
 

  

MINISTERIO DE SALUD 

 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 037-2021- SIS/OGAR 

 

Lima, 08 de junio 2021 
 

VISTOS: El Informe N° 011-2020-SIS/OGTI-UTI-MGAV con Proveído N° 592-2020- 
SIS/OGTI de la Oficina General de Tecnología de la Información, el Informe N° 359-2020- 
SIS/OGAJ-DE con Proveído N° 447-2020-SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y, 
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CONSIDERANDO: 
 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en su artículo 1° establece que “La 
presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los 
recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se 
efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el 
cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de 
vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian 
en la presente Ley”; 

 

Que, en el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su modificatoria, dispone 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, la Presidencia Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

estado mediante Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE se aprueba la Directiva N° 004-2016- 
OSCE/CD, denominada “Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a 
determinada marca o tipo particular”, el cual tiene como finalidad establecer los lineamientos 
que las Entidades deben observar para hacer referencia, en la definición del requerimiento, 
a marca o tipo particular de bienes o servicios a contratar; 

 
Que, el subnumeral 7.2. del numeral VII Disposiciones Específicas, de la normativa 

legal citada en el párrafo precedente, señala que “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 imprescindible para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho 
equipamiento o infraestructura”; 

 

Que, adicionalmente el subnumeral 7.3. del numeral VII de la citada Directiva, dispone 
que “Cuando es 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”; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 001-2020/SIS, la Jefatura del SIS dispuso en 

su literal b) del numeral 2.2 del artículo 2, delegar a la Oficina General de Administración de 
Recursos la facultad de “Aprobar los procesos de estandarización”; 

 
Que, la Oficina General de Tecnología de la Información – OGTI mediante su Informe 

N° 011-2020-SIS/OGTI-UTI-MGAV con proveído N° 592-2020-SIS/OGTI, en su calidad de 
área técnica competente, remite su Informe Técnico de estandarización para la contratación 
del servicio de soporte, adquisición de licencias y productos para la plataforma de respaldo 
y restauración del SIS “DELL EMC”, solicitando se efectúe el proceso de Estandarización 
del mencionado servicio, para lo cual señala que la Plataforma de Respaldo y Restauración 
del SIS es uno de los recursos informáticos más críticos del SIS, dado que la información de 
los diversos servicios y servidores del centro de datos, para de esta forma permitir ser 
restaurados en caso exista una necesidad puntual o se requiera frente a algún inconveniente 
que se presente en el centro de datos; 
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Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica a través de su Informe N° 359-2020- 
SIS/OGAJ-DE con Proveído N° 447-2020-SIS/OGAJ, en mérito a la opinión técnica del área 
usuaria, señala que se cumple con la formalidad en la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, por 
lo que resulta necesario emitir el acto resolutivo, esto de acuerdo con lo establecido en el 
subnumeral 7.4. del numeral VII del mencionado precepto legal; 

 
Con el visto del Director General de la Oficina General de tecnología de la Información 

y con la opinión legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y su 
modificatoria, la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, aprobada por Resolución N° 011-2016- 
OSCE/PRE, el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Integral de Salud, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2011-SA, modificado con Decreto Supremo 
N° 002-2016-SA, la Resolución Jefatural N° 001-2020/SIS a través del cual se delegó 
funciones a la Oficina General de Administración de Recursos, y la Resolución Jefatural 
Nº 168-2020/SIS por la cual se designó temporalmente al Director General de la Oficina 
General de Administración de Recursos del Seguro Integral de Salud; 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- APROBAR la estandarización para el Servicio de soporte, adquisición 
de licencias y productos para la plataforma de respaldo y restauración del SIS “DELL 
EMC”, a que se hace referencia el Informe N° 011-2020-SIS/OGTI-UTI-MGAV con Proveído 
N° 592-2020-SIS/OGTI de la Oficina General de Tecnología de la Información. 

 
Artículo 2°.- DISPONER que el periodo de vigencia de la presente estandarización 

sea de cinco (05) años, contados a partir del día siguiente de su aprobación, precisándose 
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que de variar las condiciones que determinaron la estandarización, dicha aprobación 
quedará sin efecto. 
 

Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la Resolución Directoral en la página web 
institucional. 
 

Regístrese y Comuníquese. 
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ECON. VICENTE RENTERIA NAVARRO 
Director General de la Oficina General de 

Administración de Recursos 
Seguro Integral de Salud 


