
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 72-2020-OS/PRES

Lima, 14 de octubre de 2020 

VISTO:

El Memorándum N° GAF/ALOG-468-2020 del 5 de octubre de 2020, emitido por la Unidad de 
Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas y el Informe N° I-GSTI-326-2020 de fecha 1 
de septiembre de 2020, emitido por la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 29.4 del artículo 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en adelante, Reglamento), 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, en el Anexo Único de Definiciones del Reglamento, se 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, mediante la Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE de la Presidencia del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE se aprueba la Directiva N° 004-2016-
OSCE/CD, en cuyo numeral 7.2 se establece que para que proceda la estandarización, deben 
verificarse los siguientes presupuestos: 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 preexistente, e 
imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho 
equipamiento o infraestructura;

Que, el numeral 7.3 de la citada Directiva indica que cuando 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 resulta 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 preexistente de la Entidad; b) 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; 
y f) la fecha de elaboración del informe técnico;
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Que, con Resolución OSINERGMIN N° 078-2014-OS/PRES de la Presidencia del Consejo 
Directivo, de fecha 25 de julio de 2014, Osinergmin aprobó por cinco (05) años, la 
estandarización de Software de Gestión de la Seguridad de Información y Monitoreo de 
Actividades de Base de Datos Marca IBM, que incluía: IBM – InfoSphere Guardium Collector; 
IBM – Guardium Data Protection for databases (antes: Infosphere Guardium Advanced Activity 
Monitoring);

Que, mediante el Informe señalado en el visto, la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la 
Información sustenta la necesidad de estandarización del Software de Gestión de la Seguridad 
de Información y Monitoreo de Actividades de Bases de Datos Marca IBM;  

Que, a través del citado informe, se indicó que el uso del referido Software es imprescindible 
para garantizar la funcionalidad y operatividad de los equipamientos prexistentes listados en 
el Anexo de la presente resolución, toda vez, que el uso de las licencias del Software de Gestión 
de la Seguridad de Información y Monitoreo de Actividades de Base de Datos marca IBM, son 
imprescindibles para la operatividad y funcionamiento de los diversos sistemas de Gestión de 
Bases de Datos, además que dichas licencias permiten que los sistemas ejecuten las siguientes 
funciones y operaciones principales: Módulo de Monitoreo de actividades de los usuarios de 
Base de Datos, Módulo de reportes de cumplimiento de la Norma NTP-17799 y Módulo de 
Firewall de Base de Datos;

Que, la contratación de las licencias del Software de Gestión de la Seguridad de Información y 
Monitoreo de Actividades de Base de Datos marca IBM, es  fundamental  porque es la única 
forma de garantizar la actualización de dicho software y contar con el soporte técnico, a fin de 
cumplir con obligaciones regulatorias, supervisoras y  fiscalizadoras por mandato de la Ley que 
a Osinergmin le han sido encomendadas, y por consiguiente se asegura la operatividad y 
adecuados funcionamiento de los sistemas de Gestión de Base de Datos enumerados en el 
Anexo de la presente resolución. 

Que, asimismo, se indicó que en caso no se considere la estandarización, se tendría que 
invertir en la adquisición de nuevas licencias, además de realizar una revisión de la 
infraestructura informática para, de ser el caso actualizarla a nivel de servidores, lo que 
generaría un perjuicio económico para la Entidad dado que Osinergmin ya invirtió en las 
licencias que actualmente tiene la Entidad, así como en la capacitación, en consecuencia 
tendría que realizar una inversión mucho mayor en esfuerzo, tiempo y dinero;

Que, adicionalmente, la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información precisó que el 
periodo de vigencia de la estandarización es de ocho (8) años, contados a partir de la fecha de 
la aprobación respectiva;

De conformidad con lo señalado por el numeral 29.4 del artículo 29° y el Anexo Único de 
Definiciones del Reglamento, así como la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, y atendiendo a lo 
expresado en los párrafos precedentes;

Con la conformidad de la Gerencia General, la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Gerencia de 
Sistemas y Tecnologías de la Información, y la Gerencia de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar, de acuerdo a los considerandos expuestos, la estandarización del 
Software de Gestión de la Seguridad de Información y Monitoreo de Actividades de Base de 
Datos marca IBM.
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Artículo 2°.- Precísese que de variar las condiciones que determinaron la estandarización, la 
presente resolución quedará sin efecto.

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en la página web de 
Osinergmin, el día siguiente de aprobada.

«aangulo» 

Antonio Angulo Zambrano 
Presidente del Consejo Directivo (e)
Osinergmin

ANEXO

Base de Datos Descripción
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SIGED
Sistema de Gestión Digital, brinda soporte a la administración y control 
del flujo de documentos dentro de la Institución.

SCOP
Sistema de Control de Ordenes de Pedido, Controla la comercialización 
de los combustibles líquidos y otros productos derivados de 
hidrocarburos dentro del territorio nacional.

SCOP_GLP
Controla la comercialización del GLP (Gas Licuado de petróleo) a granel y 
envasados dentro del territorio nacional.

GRT
Portal de la Gerencia de Regulación Tarifaria, para la fijación de los 
precios de la electricidad y las tarifas de transporte de gas natural.

SFH Sistema de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos

SIGA Sistema Integrado de Gestión Administrativa

KACTUS
Sistema de Gestión Humana, para los procesos administrativos y de 
gestión de Recursos Humanos.

GNV
Sistema de Fiscalización de Gas Natural, registro de operadores de la 
Industria de Gas Natural y Declaraciones Juradas

GFE

Portal que Integra diversos sistemas de información que brinda soporte 
al Proceso de Supervisión de Servicio de Alumbrado Público, Proceso de 
Supervisión de Contribuciones Reembolsables, Proceso de Supervisión de 
Reintegros y Recupero, Proceso de Supervisión de Instalaciones de 
Distribución por Seguridad Pública.
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