
APRUEBA PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN 
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Chorrillos, 2 4 MAYO 2021

del 12 de mayo de 2021, el Informe N° 
Ihforme N° 051-2021-DINI-04 del 20 de

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

entre sus funciones ejercer la 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 Qrdenado 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, 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 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 particuIaT’, 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 yyobjetivos 
garantizar la funcionalidad, /p ¡rativid 
infraestructura preexistente d^a E ntidad 
área usuaria, de la cual proyféne i I requ 
y funciones, canaliza los reou0<^ íntos 
informe técnico sustentandLta iie :esid

sustenten, debiendo ser necesaria para 
lor económico del equipamiento o 
, se precisa que es de competencia del 
contratar o que, dada su especialidad 

stoor otras dependencias, el elaborar un 
la estandarización:

Ve antes mencionada, establece losQue, el numeral ^.3 de
presupuestos que deben verific arte pa a jque pr( c^da la estandarización, esto son: a) la 
preexistencia de un determinádo 'I ¡qijipami^ 

tipo (]e
o infraestructura, pudiendo ser 

bienes, así como ciertos servicios 
requiere contratar sean accesorios o 
preexistente, e imprescindibles para 

económico de dicho equipamiento o

maquinarias, equipos, vehicu js| u o|n 
especializados y b) los bienes o 
complementarios al equipamie it( 
garantizar la funcionalidad, ofjevatividal 
infraestructura;

Que, adicionalmente, según lo señalado en el numeral 7.3 de la Directiva, el 
informe técnico de estandarización debidamente sustentado, deberá contener 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, asi 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 
ustificación de la estandarización donde se describa objetivamente los aspectos técnicos, 
a 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 periodo 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;

M. CORNEJO

solicitada, los Términos de R 
de selección denominado R 
del sistema de virtualizaci

10V jcion 
plica

Que, mediante el Informe Técnico N" 142-2021-DINI-07, 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 dos (02) años, respecto a la 
renovación de licencias de software y garantía del equipamiento del sistema de 
virtualización de aplicaciones del fabricante Citrix o equivalente, así como el soporte y 
mantenimiento respectivo Asii/iikmo, han»<§rft*üdo por su vinculación a la estandarización

rfencia N734^e\ión 2.0, correspondiente al procedimiento 
ÜceiTfci^ de software y garantia de equipamiento 
fes; \

/ ' \ f !Que, con respfeéto a ios pr0s£ipuest( s que deben verificarse para que proceda 
la estandarización, el área usiia[ia seífab que í h fecha se cuenta con ciento cuarenta y 
nueve (149) licencias Citrix vic eihtes, 02 ppplian :e Citrix NetScaler MPX 5550 con garantía 
vigente, servicio de soporte tqpríco y mántenim et to preventivo hasta el 14 de noviembre 
de 2021, a fin de asegurar la ^p^rativijla t y ma tdner de manera adecuada la solución de 
virtualización, parte de la infr^strudtu a tecr olpgica preexistente y del mismo modo 
permitirá contar con la asistdnáia téc^i a por/pirte del contratista para obtener mayor 
eficiencia y el correcto funcionan iento Je as ^oLaones ya implementadas en la institución. 
Asimismo, justifica la incidenc|apconói\iioi@i d§^a^sta^darización;

Que, por su paW, la unit4ai>rfrgánica de Logística de la Oficina de 
Administración, a través del Informe N° 072-2021-DINI-06,03 de fecha 18 de mayo 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 de licencias de software y garantía del 
equipamiento del sistema de virtualización de aplicaciones del fabricante Citrix o 
equivalente, así como el soporte y mantenimiento respectivo, por el periodo de dos (02) 
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” 
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 continuidad 
de los servicios implementados como el acceso a aplicaciones virtualizadas de parte de los 
usuarios internos, además del acceso al correo segurocomercio por parte de los usuarios 
externos, y por consiguiente, asegurará su operatividad y adecuado funcionamiento y del 
mismo modo se permitirá contar con la asistencia técnica ante incidentes y extender el 
tiempo de vida de los equipos que forman parte del sistema de virtualizaciones de 
aplicaciones;



Que, asimismo, refiere que mediante Resolución de la Dirección de Inteligencia 
Nacional 024-2019-DINI-01 de fecha 04 de febrero de 2019 se aprobó la estandarización 
para adquisición de Licencias Software Citrix Virtual APPS y con Resolución N“ 064-2019- 
DINI-01 de fecha 30 de mayo de 2019 se aprobó la Estandarización para la renovación de 
licencias de Software Citrix Virtual APPS And Desktops, soporte y mantenimiento, sin 
embargo, las condiciones de dichas contrataciones han variado. Por lo que recomiendan 
dejar sin efecto dichas resoluciones;

Que, mediante Informe N“ 051-2021-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° 142-2021-DINI-07, así como el 
contenido del Informe N“ 072-2021-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 dos (2)
años, para la renovación de licei^Jas de 
de virtualización de aplicacione/ c íl fabri 
mantenimiento respectivo, de/on ormid 
descrito en los Términos de/R^e encía 
selección para la “Renova^ót/pe licen 
sistema de virtualización de^afplilfiacione

y garantía del equipamiento del sistema 
o equivalente, así como el soporte y 

características dei servicio a contratar 
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De conformidad cor 1(1 disp 
Legislativo de Fortalecimiento y M derni 
y de la Dirección Nacional de nt Higen 
Supremo N“ 344-2018-EF; el D;c eto S 
N° 005-2021-PCM y la Resoluciir N° 01

SE RESUELVE:

Tecnologías de la Información y 
ína de Asesoría Jurídica, y;

Decreto Legislativo N° 1141, Decreto 
stema de Inteligencia Nacional - SI NA 
' sus leyes modificatorias; el Decreto 
082-2019-EF; la Resolución Suprema 
CE/PRE;

Articulo 1.- APROBAR, el proceso de estandarización para la renovación de 
licencias de software y garantía del equipamiento del sistema de virtualización de 
aplicaciones del fabricante Citrix o equivalente, así como el soporte y mantenimiento 
respectivo, de conformidad con los Términos de Referencia que como Anexo se adjuntan 
a la presente Resolución, por el período de dos (2) años, contados a partir del día siguiente 
de su aprobación, el cual podrá ser menor en caso que varíen las condiciones que 
determinaron la estandarización.

Articulo 2.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de la Dirección de Inteligencia 
Nacional 024-2019-DINI-01 de fecha 04 de febrero de 2019, la cual aprobó la 
estandarización para adquisición de Licencias Software Citrix Virtual APPS, así como la 
Resolución N“ 064-2019-DINI-01 de fecha 30 de mayo de 2019, la cual aprobó la 
estandarización para la renovación de licencias de Software Citrix Virtual APPS And 
Desktops, soporte y mantenimiento, al haber variado las condiciones que determinaron sus 
aprobaciones.

Articulo 3.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la 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.

Articulo 4.- 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.


