
APRUEBA PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DEL 
SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTIA. 
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE PROCESAMIENTO CISCO O 
EQUIVALENTE

<1?

o

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA NACIONAL

Chorrillos, 01 F£B. 2021

N° -2021-DINI-01
VISTOS:

El Informe Técnico N° 0Ofc-áO2VD
Informe N° 012-2021-DINI-06.03 del 18 
del 21 de enero de 2021 y;

CONSIDERANDO: A
^JI-07/JCT del 07 de enero de 2021, el 
de 2021, el Informe N“ 010-2021-DINI-04

Que, mediante Decreto Leji 
y N° 30618, se dispuso el fortalecí 
Nacional - SINA y de la Dirección 
Dirección Nacional de Inteligencia - DI 
Sistema de Inteligencia Nacional - SI
Presidente de la República y el Consejo de Ministros;

141, modificado por las Leyes N“ 30535 
ernización del Sistema de Inteligencia 
Inteligencia - DINI, señalando que la 

tieneyéntre sus funciones ejercer la rectoría del 
proveer Inteligencia Estratégica para el

Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N’ 082-2019- 
EF, establece que; “£/ área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, 
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico, respectivamente, asi como los requisitos de calificación, 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 articulo 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 N° 1 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 sen/icios 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, asi 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/Asin^mo, se precisa que es de competencia del 
área usuaria, de la cual proviene el reqi/ery»n^nt\ a contratar o que, dada su especialidad
y funciones, canaliza los requerimientosformulí 
informe técnico sustentando la necesid íd de rei

Que, el numeral 7.2 de \la\ 
presupuestos que deben verificarse par 
preexistencia de un determinado e^ipar 
maquinarias, equipos, vehículos u ofro^ 
especializados y b) los bienes o servcic/s quí 
complementarios al equipamiento o ir fraestruc

^s por otras dependencias, el elaborar un 
;ar la estandarización,

icUva antes mencionada, establece los 
iceda la estandarización, esto son; a) la 
into o infraestructura, pudiendo ser 

bienes, asi como ciertos servicios 
sé requiere contratar sean accesorios o
ura preexistente, e imprescindibles para 

garantizar la funcionalidad, operativicjacj o vahr económico de dicho equipamiento o 
infraestructura; .

Que, adicionalmente, segúrKlo\«íralado en el numeral 7.3 de la Directiva, el 
informe técnico de estandarización del5|darn^te sustentado, deberá contener como 
mínimo: a. La descripción del equipamientoWnfraestructura preexistente 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 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 variar 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, mediante el Informe Técnico N“ 005-2021-DINI-07/JCT, la Oficina de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones - OTIC, en su calidad de área usuaria, 
sustenta el pedido de estandarización, por el periodo de tres (3) años, respecto al servicio 
de extensión de garantía, soporte y mantenimiento del Sistema de Procesamiento - Cisco 
o equivalente, a efectos de asegurar la disponibilidad y continuidad de los diferentes 
servicios y aplicaciones implementadas en dicha plataforma. Asimismo, han remitido por 
su vinculación a la estandarización solicitada, los Términos de Referencia N“ 04, versión 
1.0, correspondiente al procedimiento de selección denominado Extensión de garantía, 
servicio de soporte y mantenimiento del Sistema de Procesamiento - Cisco, incluido en el 
Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la DINI - 2021, aprobado con Resolución de la 
Dirección de Inteligencia Nacional Ny(JS4^21-DINI-01, de fecha 11 de enero de 2021;

Que, con respecto a los/pry^suKuastos que deben verificarse para que proceda
la estandarización, el área usuaria señ 
equipamiento (hardware) de la marca CIS 
de la entidad. Los servicios de garantía, m^ 
la infraestructura preexistente y resylt 
del equipamiento del sistema d^proc 
operatividad y funcionamiento del rrysrníf^i 
estandarización; / / \

Que, por su parte, I 
Administración, a través del Inf 
competencia, da cuenta de la 
estandarización presentada por 
Comunicaciones - OTIC, para 
Mantenimiento del Sistema de Procesa'

que, desde el año 2014, se cuenta con 
que conforma el sistema de procesamiento 
enimiento y soporte son complementarios a 
escindióles para el correcto funcionamiento 

amiento CISCO, asegurando por ello la 
ismo, justifica la incidencia económica de la

c^rgánica de Logística de la Oficina de 
2-2021-DINI-06.03, en el marco de su 
evaluación efectuada a la solicitud de 
de Tecnologías de la Información y 

lón de Garantía, Servicio de Soporte y 
- Cisco o equivalente, por el periodo de tres 

(3) años, indicando que el Informe Técnico elaborado por el área usuaria cumple con 
sustentar su requerimiento con base a criterios técnicos y objetivos, conforme los 
presupuestos 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”. Asimismo, refiere que mediante Resolución de la Dirección de Inteligencia 
Nacional, 113-2020-DINI-01 del 27 de noviembre de 2020 se aprobó la estandarización por 
tres años (3) años de la renovación de extensión de garantía, mantenimiento y soporte del 
hardware Cisco o equivalente del Sistema de Procesamiento, sin embargo, las condiciones 
de dicha contratación han variado. Por lo que recomiendan dejar sin efecto dicha 
resolución. Finalmente, concluye que considera pertinente aprobar la estandarización 
solicitada por el área usuaria, solicitando se gestione ante la Oficina de Asesoría Jurídica 
la elaboración del acto resolutivo que apruebe la estandarización requerida, a fin de 
garantizar el funcionamiento de las herramientas y servicios tecnológicos que soportan el 
óptimo desarrollo de las funciones de ios usuarios de la institución;

Que, mediante Informe N° 010-2021-DINI-04, la Oficina de Asesoría Jurídica 
concluye que, de acuerdo al sustento de la Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, a través de su Informe Técnico N° 005-2021-DINI-07/JCT, así como el 
contenido del Informe N° 012-2021-DINI-06.03 de la unidad orgánica de Logística de la 
Oficina de Administración sobre el cumplimiento técnico y objetivo de las disposiciones de



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”; corresponde la 
aprobación del procedimiento de estandarización, por el período de vigencia de tres (3) 
años, para la Extensión de Garantía, Servicio de Soporte y Mantenimiento del Sistema de 
Procesamiento - Cisco o equivalente, de conformidad con las características del servicio a 
contratar descrito en los Términos de Referencia N'’ 04, versión 10, referido al 
procedimiento de selección para la "Extensión de garantía, servicio de soporte y 
mantenimiento dei Sistema de Procesamiento - Cisco”;

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 leyes modificatorias; el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, el Decreto^íuprehM N° 082-2019-EF, la Resolución Suprema 
N“ 005-2021-PCM y la Resolución N“^y¡^1l^-OSCE/PRE,

SE RESUELVE:

Articulo 1.- APROBAR, él proejo 
la Extensión de Garantia, ServicioV al^»<6o,
Procesamiento - Cisco o equivalente, d^conf 
como Anexo se adjuntan a la presente ^e80Ttx:i 
a partir del día siguiente de su aprob^iqfn, el 
condiciones que determinaron la esta i

Articulo 2.-DEJAR SIN E
27 de noviembre de 2020, que a 
renovación de extensión de garantía) 
equivalente del Sistema de Procesa 
determinaron su aprobación.

de estandarización para la renovación de 
orte y Mantenimiento del Sistema de 

midad con los Términos de Referencia que 
, por el periodo de trés (3) años, contados 
podrá ser menor en caso que varíen las

solución N“ 113-2020-DINI-01 de fecha 
itandarización para la contratación de 
iento y soporte del hardware Cisco o 

al haber variado las condiciones que

Articulo 3.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Oficina de Tecnologias 
de la Información y Comunicaciones - OTIC, a fin que esta verifique, durante el periodo de 
vigencia de la estandarización aprobada, si se mantienen las condiciones que determinaron 
su aprobación, caso contrario, deberá informar a la Oficina de Administración para dejar 
sin efecto la presente Resolución.

Artículo 4.- DISPONER, que la Oficina de Tecnologias de la Información y 
Comunicaciones - OTIC, publique la presente Resolución en la página web de la entidad, 
al día siguiente de producida su aprobación.

Director (e) de Inteligencia Nacional 
Dirección Nacional de Inteligencia


