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N° 000062-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE 
 

Lima, 06 de Abril de 2021 
 

Vistos, el Memorando N° 000195-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD, el 
Informe N° 000477-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS, el Informe N° 
000138-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEPM, el Memorando N° 
000211-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OTI, el Informe N° 000030-2021-MINEDU-
VMGI-PRONIED-OTI-EIT, el Memorando N° 000156-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-
OTI, el Informe Técnico N° 002-2021-MINEDU/VMGI/PRONIED-OTI, y el Informe Nº 
000254-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Memorando N° 000100-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OTI de 

fecha 10 de febrero de 2021, el Director de la Oficina de Tecnologías de la Información 
solicitó a la Directora de la Oficina General de Administración, se gestioné la autorización 
para la “Estandarización para la adquisición de licencias de software de virtualización de 
servidores y servicio de soporte técnico de la marca VMware”, adjuntándose el informe 
respectivo; 

 
Que, mediante Informe N° 000036-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGAD-

UABAS-CEPM de fecha 19 de febrero de 2021, el Coordinador III de Programación y 
Estudio de Mercado de la Unidad de Abastecimiento indicó a la Directora de la Unidad de 
Abastecimiento que se cumple con los lineamientos establecidos en la Directiva Nº 004-
2016-OSCE/CD para la “Estandarización para la adquisición de licencias de software de 
virtualización de servidores y servicio de soporte técnico de la marca VMware”; 

 
Que, mediante Informe N° 000311-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGAD-

UABAS de fecha 20 de febrero de 2021, la Directora de la Unidad de Abastecimiento 
remitió a la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica el Informe N° 000036-2021-
MINEDU/VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEPM, a fin que se continúe con el trámite 
correspondiente; 

 
Que, mediante Memorando N° 000299-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OAJ de fecha 22 
de febrero de 2021, la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica indicó a la Directora de 
la Unidad de Abastecimiento lo siguiente: “a. No se adjunta las especificaciones técnicas 
para “la adquisición de licencia de software de virtualización de servidores y servicio de 
soporte técnico, de la marca VMWARE”, lo cual no se ajusta con lo establecido en el 
numeral 7.3 de la “Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD - LINEAMIENTOS PARA LA 
CONTRATACIÓN EN LA QUE SE HACE REFERENCIA A DETERMINADA MARCA O 
TIPO PARTICULAR”, donde se establece que el informe técnico de estandarización debe 
contener, entre otros, las especificaciones del bien. b. En el Informe N° 000311-2021-
MINEDU/VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS no se manifiesta respecto del Informe N° 
000036-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGADUABAS-CEPM la conformidad de la 
Dirección de la Unidad de Abastecimiento, ni la conformidad de la Oficina General de 
Administración, lo cual no se ajusta con lo dispuesto en los artículos 141 y 162 del Manual 
de Operación del PRONIED, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016- 
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MINEDU, de fecha 13 de enero de 2016, modificada mediante Resolución Ministerial N° 
341-2017-MINEDU, de fecha 12 de junio de 2017. c. En el Informe N° 000317-2021-
MINEDU/VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS solo se señala “se remite el documento de la 
referencia a fin de continuar con los trámites correspondientes para la estandarización 
solicitada”, sin precisar cuáles son las razones que motivan su derivación a la Oficina de 
Asesoría Jurídica, considerando que en el marco del procedimiento de estandarización 
recogido en la citada directiva no se dispone que deba emitirse opinión legal.”; 
 

Que, mediante Informe Técnico N° 002-2021-MINEDU/VMGI/PRONIED-OTI  de 
fecha 5 de marzo de 2021, el Analista de Redes y Comunicaciones I, la Especialista I de 
Infraestructura de TI y el Director de la Oficina de Tecnologías de la Información 
precisaron que sobre las consideraciones expuestas en dicho informe, en cumplimiento 
de la normatividad vigente, corresponde aprobar la estandarización de las licencias de 
virtualización de la marca VMware, incluyendo todos sus componentes y servicio de 
soporte técnico que lo conforman y están detallados en el literal a) y b) del numeral 7 de 
dicho informe; 

 
Que, mediante Memorando N° 000156-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OTI de 

fecha 5 de marzo de 2021, el Director de la Oficina Tecnológica de la Información, en 
atención a las observaciones formuladas por la Oficina de Asesoría Jurídica, indicó a la 
Directora de la Unidad de Abastecimiento que se adjunta el Informe Técnico N° 002-2021-
MINEDU/VMGI/PRONIED-OTI, así como las Especificaciones Técnicas para la 
adquisición de licencias de software de virtualización de servidores de la marca VMware 
o equivalente y los términos de referencia para el servicio de soporte técnico para licencias 
de software de virtualización de servidores de la marca VMware o equivalente; 

 
Que, mediante Informe N° 000030-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OTI-EIT de 

fecha 22 de marzo, el Especialista I de Infraestructura TI indicó al Director de la Oficina 
de Tecnologías de la Información que se considera necesario la ejecución de acciones 
y/o actividades inmediatas, que involucran mejoras en la infraestructura y servicios de 
tecnologías de la información; por ello, agregó que los servidores de aplicaciones y base 
de datos en entorno “producción y para futuras proyecciones” deben contar con la 
asignación de recursos de procesamiento para que se asegure la continuidad operativa y 
rendimiento óptimo de los sistemas de información; 

 
Que, mediante Memorando N° 000211-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OTI de 

fecha 22 de marzo de 2021, el Director de la Oficina de Tecnologías de la Información 
señaló a la Directora de la Unidad de Abastecimiento que en atención al Proveído N° 
009157-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS en el que la Unidad de 
Abastecimiento solicita se sustenta el por qué la necesidad de estandarizar la marca 
VMWARE, y se adjunta el Informe N° 000030-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OTI-EIT 
con el sustento solicitado aprobado por este despacho, a fin de que se continúe con la 
gestión que conlleve a la autorización de la Estandarización requerida, acorde a la 
normativa vigente; 
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Que, mediante Informe N° 000138-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGAD-
UABAS-CEPM de fecha 24 de marzo de 2021, el Coordinador III de Programación y 
Estudio de Mercado de la Unidad de Abastecimiento concluyó que “el Informe Técnico N° 
002-2021-MINEDU/VMGI/PRONIED-OTI emitido por la Oficina de Tecnología de la 
Información, a través del cual se sustenta la necesidad de realizar el proceso de 
estandarización para la adquisición de licencias de software de virtualización de 
servidores y servicio de soporte técnico de la marca VMWARE detallados en el literal b) 
del numeral 2.6 y los anexos del presente informe, cumple con los lineamientos 
establecidos en la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD para la contratación en la que se hace 
referencia a determinada marca (…) La aprobación de los procesos de estandarización 
contemplado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus modificaciones, corresponde al Titular de la 
Entidad, debiendo 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”; 
 

Que, mediante el Informe N° 000477-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGAD-
UABAS de fecha 24 de marzo de 2021, la Directora de la Unidad de Abastecimiento 
remitió a la Directora de la Oficina General de Administración el Informe N° 000138-2021-
MINEDU/VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEPM, el mismo que hace suyo, a fin que se 
continúe con el trámite correspondiente; 

 
Que, mediante el Memorando N° 000195-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD 

de fecha 24 de marzo de 2021, la Directora de la Oficina General de Administración 
manifestó su conformidad y remitió a la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, el 
Informe N° 000138-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS-CEPM y el Informe 
N° 000477-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGAD-UABAS, solicitando el 
pronunciamiento respecto a la verificación del cumplimiento de los presupuestos y 
requisitos 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”; 

 
 
Que, mediante el Informe N° 000254-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, de 

fecha 31 de marzo de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica concluyó que en atención al 
Memorando N° 000211-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-OTI, Informe N° 000030-2021-
MINEDU-VMGI-PRONIED-OTI-EIT, Memorando N° 000156-2021-MINEDU-VMGI-
PRONIED-OTI e Informe Técnico N° 002-2021-MINEDU/VMGI/PRONIED-OTI, emitidos 
por la Oficina de Tecnologías de la Información en calidad de área usuaria, se aprecia el 
cumplimiento de los requisitos legales de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, 
“Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o 
tipo particular”, resultando legalmente viable que se apruebe la “Estandarización para la 
adquisición de licencias de software de virtualización de servidores y servicio de soporte 
técnico de la marca VMware”; 
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Que, el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y 
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y el Decreto Supremo N° 168-2020-EF, 
establece 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, respecto del proceso de estandarización, en el ítem VII del rubro 

Disposiciones Específicas de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, “Lineamientos para la 
contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”, se 
estableció lo siguiente: «7.1. 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. En tal sentido, el área usuaria de la cual proviene el requerimiento de contratar 
o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras 
dependencias, debe elaborar un informe técnico sustentando la necesidad de realizar la 
estandarización. 7.2. Los presupuestos que deben verificarse para que proceda la 
estandarización, son los siguientes: 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. En consecuencia, no procede la estandarización, entre 
otros supuestos, cuando entre otros: (i) no existe accesoriedad o complementariedad 
entre el equipamiento o infraestructura preexistente y los bienes o servicios a ser 
contratados; (ii) aun cuando exista accesoriedad o complementariedad, ésta no responda 
a criterios técnicos y objetivos que la hagan imprescindible; (iii) cuando se busque 
uniformizar el equipamiento o infraestructura por razones estéticas; (iv) cuando los bienes 
o servicios accesorios o complementarios son considerados por la Entidad como una 
mejor alternativa por criterios subjetivos de valoración. 7.3. Cuando en una contratación 
en particular 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. 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 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. f. La fecha de elaboración del informe 
técnico.(…)»; 
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, modificado mediante 
Decreto Supremo N° 01-2015-MINEDU, se creó el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa – PRONIED, el cual depende del Viceministerio de Gestión Institucional del 
Ministerio de Educación y asume la Unidad Ejecutora 108 del pliego 010 Ministerio de 
Educación; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 034-2016-MINEDU, de fecha 13 de enero 

de 2016, modificado mediante Resolución Ministerial Nº 341-2017-MINEDU, de fecha 12 
de junio de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones del PRONIED, a través del cual 
se reguló la organización de dicho Programa su estructura funcional, las áreas que los 
componen y las funciones de las mismas;  
 

Que, en el artículo 8 del Manual de Operaciones del PRONIED se establece que el 
Director Ejecutivo es la máxima autoridad administrativa del PRONIED, responsable de la 
dirección y administración general, garantizando el uso de los recursos que se le asignen 
con eficacia y eficiencia, en el marco de la normativa aplicable; 
 

Con el visado de la Oficina de la Tecnologías de la Información, la Oficina General 
de Administración, de la Unidad de Abastecimiento, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley                         

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo                    
N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, la 
Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, el Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU y sus 
modificatorias; y, la Resolución Ministerial N° 531-2020-MINEDU; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- APROBAR la “Estandarización para la adquisición de licencias de 
software de virtualización de servidores y servicio de soporte técnico de la marca 
VMware”, según las condiciones y/o características señalados en el Informe Técnico N° 
002-2021-MINEDU/VMGI/PRONIED-OTI, cuyos Anexos 3 y 4 forman parte integrante de 
la presente resolución, con una vigencia de tres (03) años computados desde el día de 
siguiente de aprobada la presente resolución, siendo que de variar las condiciones que 
determinaron la estandarización, dicha aprobación quedará sin efecto, de conformidad 
con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal web 

institucional del Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, al día 
siguiente de su aprobación, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.4 de la 
Directiva Nº 004-2016-0SCE/CD "Lineamientos para la contratación en la que se hace 
referencia a determinada marca o tipo particular". 

 
Regístrese, Comuníquese y Publíquese. 

 
Firmado digitalmente 

EDUARDO FRANCISCO PELAEZ CRUZ DEL CASTILLO 
Director Ejecutivo 

Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
Ministerio de Educación 
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