
APRUEBA PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN 
RENOVACIÓN DE SÓPORTE PARA LA SOLUCIÓN 
DE VIRTUALIZACIÓN DE S^VIDORES

RESOL UCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA NACIONAL

N° 060 -2021-DÍNI-01
Chorrillos, 2 9 ABR. 202t

VISTOS:

Los Informes Técnicos N®si113 y 114t2021-DI^ l-07/JCTdel 15 de abril de 2021, 
el Informe N° 064-2021-DINI-06.03 dél %2 de.akjril de 2p^, el Informe N" 037-2021-DINI- 
04 del 26 de abril de 2021 y; ’ ‘

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto L^ifclativo^*^ 114V rtlodificado por las Leyes N“ 30535 
y N° 30618, se dispuso el fortalecir lie nto y LeWi;)inzj|fción dei Sistema de Inteligencia 
Nacional - SINA y de la Dirección IN icional \je mtMgencia - DINI, señalando que la 
Dirección Nacional de Inteligencia - DTNI, tiene ent»«^us funciones ejercer ia 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 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: “El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, 
siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico, respectivamente, así 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 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 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 servicios 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. Asimismo, se precisa que es de competencia del 
área usuaria, de la cual proviene el r^ijerimientg^isontratar o que, dada su especialidad 
y funciones, canaliza los requerimier^^formul^os poíyptras dependencias, el elaborar un 
informe técnico sustentando la necesidad de raaliífárSa Wandarización;

«

Que, el numeral 7.2 de la Directiva bntes mencionada, establece los 
presupuestos que deben verificarse para que procedá la estandarización, esto son: a) la 
preexistencia de un determinado 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 requiere contratar sean accesorios o 
compiementarios al equipamiento o infraestructura preexistente, e imprescindibles para 
garantizar la funcionalidad, operatividad o valor ec»nómico de dicho equipamiento o 
infraestructura;

Que, adicionalmente, s^g^n lo s^ñkladoi'efi el numeral 7.3 de la Directiva, el 
informe técnico de estandarización fdebidalpenté' patentado, deberá contener como 
mínimo: a. La descripción del equipkafiiento o fq^e^uctura 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 ias 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 mediante el Informe Técnico N“ 113-2021-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 un (01) año, respecto a 
la renovación del servicio de soporte para la solución de virtualización de servidores el cual 
se encuentra comprendido por la gestión del proveedor para la renovación del soporte de 
licencias Vmware o equivalente ante el fabricante y el soporte técnico por parte del 
proveedor, a fin de garantizar la continuidad operativa de los servicios que soportan las 
actividades de los usuarios de las distintas unidades orgánicas. Asimismo, han remitido por 
su vinculación a la estandarización solicitada, los Términos de Referencia N° 26, versión 
2.0, correspondiente al procedimi^fo de seteCCtón denominado Servicio de Reriovación 
del Soporte de Licencias VMV^FJE de l/ mgtitVión, incluido en el Plan Anual de 
Contrataciones (PAC) de la Dl^ - 2021,/á|?robXd¿ con Resolución de la Dirección de 
Inteligencia Nacional N“ 004-2021-DIN 1-01, de fecfta 11 de enero de 2021 Cabe precisar 
que mediante el Informe N“ 114-2021-DINI-07/JCT,;el área usuaria actualiza el Informe de 
Estandarización y los Términos de Referencia N" 2f, |/ersión 2.0;

Que, con respecto a los presupuestos que deben verificarse para que proceda 
la estandarización, el área usuaria señala que. desde el año 2014, se cuenta con ocho (08) 
licencias vSphere Estándar y una (01) licencia vCentar Server Standard. Del mismo modo, 
en el año 2017 se adquirieron ocho (08) licencias vSphere Standard. El servicio de 
renovación de soporte de licencias VMWARE es accesoria a las licencias perpetuas 
preexistentes de vCenter Server Standard y v^p^ere Standard en la plataforma de 
virtualización de servidores de la itistitucid^, tanW eU renovación como el soporte técnico 
solicitado garantizan la funcionalidad y corfbnuiéád bperativa de los servicios tecnológicos 
alojados en la solución de servidores vikuali^'dos. Asimismo, justifica la incidencia 
económica de la estandarización;

Que, por su parte, la unidad orgánica de Logística de la Oficina de 
Administración, a través del Informe N“ 064-2021-DINI-06.03 de fecha 22 de abril de 2021, 
en el marco de su competencia, da cuenta de la revisión y evaluación efectuada a la 
solicitud de estandarización presentada por la Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones - OTIC, para la renovación del servicio de soporte para la solución de 
virtualización de servidores el cual se encuentra comprendido por la gestión del proveedor 
para la renovación del soporte de licencias Vmware o equivalente ante el fabricante y el 
soporte técnico por parte del proveedor, por el período de un (01) año, 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". 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 asegurar la operatividad y funcionamiento



de la infraestructura preexistente, asi como el aprovisionamiento de los servicios 
tecnológicos a los usuarios de las distintas direcciones y oficinas;

Que, mediante Informe N° 037-2021-DINI-04, la Oficina de Asesoria Jurídica 
concluye que, de acuerdo al sustento de la Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, a través de su Informe Técnico N°s 113 y 114-2021-DINI-07, así como el 
contenido del Informe N° 064-2021-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 periodo de vigencia de un (01) 
año, para la renovación del servicio de soporte para la solución de virtualización de 
servidores el cual se encuentra comprendido por la gestión del proveedor para la 
renovación del soporte de licencias Vmware o equivalente ante el fabricante y el soporte 
técnico por parte del proveedor, de conformidad con las características del servicio a 
contratar descrito en los Términos de Referencia N“ 26, versión 2.0, referido al 
procedimiento de selección para la “Servicio de Renovación del Soporte de Licencias 
VMWARE de la institución”; /»

Estando a los vistosyílefla Ofij!:ir)ir\e .Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, la Oficina de AíJÍriinifetración. la Of\:irte de Asesoría Jurídica, y;

/■ ' «

De conformidad con lo dispuesto en el Qeíjreto Legislativo N° 1141, Decreto 
Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sis^eína de Inteligencia Nacional - SI NA 
y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI y isi^ leyes modificatorias; ei Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF; el Decreto Supremo N“ 06^2019-EF; la Resolución Suprema 
N“ 005-2021-PCM y la Resolución N° 011-2016-OSQE/RRE;

SE RESUELVE:
i < : i ¡i

Artículo 1.- APROBArt, él proc^k de ;és1^ndarización para la renovación del 
servicio de soporte para la solucienjde virtWarlKa^ió^ de servidores comprendido por la 
gestión del proveedor para la renovación deK^opodfe de licencias Vmware o equivalente 
ante el fabricante y el soporte técnico por parfe^áel proveedor, de conformidad con los 
Términos de Referencia que como Anexo se adjuntan a la presente Resolución, por el 
período de un (01) año, contado a partir del día siguiente de su aprobación, el cual podrá 
ser menor en caso que varíen las condiciones que determinaron la estandarización.

Artículo 2.- NOTIFICAR, la presente Resolución a ia Oficina de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones - OTIC, a fin que esta verifique, durante el período 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 3.- DISPONER, que la Oficina de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones - OTIC, publique la presente Resolución en la página web de la entidad, 
al día siguiente de producida su aprobación.

/

Regístrese, comuniqúese y archívese.

Dirección Nacional de Inteligeftda


