
 

 

 

 
Lima, 15 de Noviembre de 2021 
 
RESOLUCION N°       -2021-DP/SSG 
 
 

VISTOS: El Memorando Nº 000286-2021-DP/SSG-OTI, el Informe Nº 000029-2021-DP/SSG-
OTI-JQD, el Informe Técnico Nº 000020-2021/DP/SSG-OTI-RPR e Informe de Estandarización Nº 
002-2021-DP-SSG/OTI, todos de la Oficina de Tecnologías de la Información; el Informe Nº 000964-
2021-DP/OGA-OA de Oficina de Abastecimiento; el Memorando Nº 000939-2021-DP/OGA de la 
Oficina General de Administración; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el numeral 16.2 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, señala que las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma 
objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo 
de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos 
de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en 
condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que 
perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el 
requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un 
procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor 
determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la 
finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos; 

 
Que, el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-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 deben agregarse las palabras 
"o equivalente" a continuación de dicha referencia; 

 
Que, el numeral 6.1 de la Directiva Nº 004-2016-0SCE/CD "Lineamientos para la contratación 

en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular", aprobada mediante Resolución 
N' 011-2016-0SCE/PRE, establece que la estandarización es 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, el numeral 7.3 de la misma Directiva, establece que cuando el área usuaria considere 

inevitable definir el requerimiento haciendo referencia, entre otros, a marcas, deberá elaborar un 
informe técnico de estandarización debidamente sustentado, el cual 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, 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; y, f) La fecha de elaboración del informe técnico; 

 
Que, el numeral 7.4 de la Directiva dispone que la estandarización de los 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; advirtiendo que dicha aprobación deberá aprobarse por 
escrito, mediante resolución o documento que haga sus veces y publicarse en la página web de la 
Entidad al día siguiente de producida la aprobación; asimismo, en dicho documento debe indicarse 



 

 

el periodo de vigencia de la estandarización, precisándose que, de variar las condiciones que 
determinaron la estandarización, dicha aprobación quedará sin efecto; 

 
Que, por el Memorando Nº 000286-2021-DP/SSG-OTI, la Oficina de Tecnologías de la 

Información  remite a la Oficina General de Administración el Informe Nº 000029-2021-DP/SSG-OTI-
JQD, el Informe Técnico Nº 000020-2021/DP/SSG-OTI-RPR e Informe de Estandarización Nº 002-
2021-DP-SSG/OTI: “SUSTENTO TECNICO DE ESTANDARIZACIÓN DE SOFTWARE PARA 
RESPALDO Y RESTAURACION DE INFORMACION DE SERVIDORES ARCSERVE”, los cuales 
sustentan la necesidad de estandarización para la contratación de adquisición de software para 
respaldo y restauración de información de servidores ARCSERVE,  por un período de tres (03) años, 
detallando los siguientes aspectos: 

 
i) Describe el equipamiento o infraestructura preexistente, conforme se advierte en el 

numeral 7 del Informe de Estandarización Nº 002-2021-DP-SSG/OTI. 
ii) descripción el bien requerido, indicándose la marca o tipo de producto, así como las 

especificaciones técnicas, conforme se advierte en el numeral 8 del referido Informe 
de Estandarización. 

iii) Señala el uso que se le dará al software a estandarizar, conforme se advierte en el 
numeral 9 del citado Informe de Estandarización. 

iv) Justifica la complementariedad y accesoriedad, donde se describen objetivamente 
los aspectos técnicos, la verificación de los presupuestos de la estandarización y la 
incidencia económica de la contratación, conforme se advierte del numeral 10 del 
citado Informe de Estandarización. 

v) Señala nombre y cargo de las personas responsables de la evaluación que sustenta 
la estandarización antes señalada, así como de la Jefa del área usuaria, en los 
numerales 2 y 3 del Informe de Estandarización, y consigna sus firmas en el citado 
documento. 

vi) Señala la fecha de elaboración del Informe de Estandarización, así como el periodo 
de vigencia de estandarización conforme se advierte en los numerales 4 y 11 del 
mencionado Informe. 

 
Que, asimismo, el Informe de Estandarización cumple con las demás formalidades exigidos 

por la Directiva; 
 
Que, sobre la base del Informe de Estandarización Nº 002-2021-DP-SSG/OTI: “SUSTENTO 

TECNICO DE ESTANDARIZACIÓN DE SOFTWARE PARA RESPALDO Y RESTAURACION DE 
INFORMACION DE SERVIDORES ARCSERVE”, elaborado por Oficina de Tecnologías de la 
Información, y considerando la opinión favorable de la Oficina de Abastecimiento, corresponde 
aprobar necesario aprobar la estandarización del software para respaldo y restauración de 
información de servidores ARCSERVE, por un periodo de tres (3) años, al haberse cumplido con 
los presupuestos y requisitos establecidos en el marco legal vigente; 
 

Que, la facultad de autorizar los procesos de estandarización se encuentra delegada en la 
Subsecretaria General, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 1.2 del artículo 
1 de la Resolución de Secretaría General N° 045-2019-DP/SG; 

 
Contando con los vistos de la Oficina de Tecnologías de la Información, de la Oficina General 

de Administración, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo previsto por Texto Único Ordenado de Ley Nº 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF; su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; la Directiva Nº 004-2016-0SCE/CD 
"Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo 
particular", aprobada mediante Resolución N' 011-2016-0SCE/PRE; y la delegación de facultad 
contenida en el literal b) del numeral 1.2 del artículo 1 de la Resolución de Secretaría General N° 
045-2019-DP/SG, Delegan diversas facultades y atribuciones de la Secretaría General en la 
Subsecretaria General, el Jefe de la casa Militar, la Directora de la Oficina General de 
Administración y el Director de la Oficina de Recursos Humanos; 

 
 



 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar el Proceso de Estandarización para la contratación de adquisición de 
software para respaldo y restauración de información de servidores ARCSERVE. 
 

Artículo 2.- La estandarización a que se refiere el artículo precedente es aprobada por un 
periodo de tres (3) años, la cual quedará sin efecto en caso varíen las condiciones que 
determinaron su aprobación. 

 
Artículo 3.- Dispóngase que la Oficina de Tecnologías de la Información efectué la 

publicación de la presente Resolución y su Anexo en la página web institucional del Despacho 
Presidencial (www.gob.pe/presidencia). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

YSMAEL RAFAEL MAYURI QUISPE 
SUBSECRETARIO GENERAL 

Despacho Presidencial 

http://www.gob.pe/presidencia
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INFORME DE ESTANDARIZACION N°002-2021-DP-SSG/OTI 
 

 SUSTENTO TÉCNICO DE ESTANDARIZACIÓN DE SOFTWARE PARA 
RESPALDO Y RESTAURACION DE INFORMACION DE SERVIDORES ARCSERVE 

 
 
1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA 

Oficina de Tecnologías de la Información 

 
2. RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA 

lng. Joanna Moscoso Rojas 
Directora de la Oficina de Tecnologías de la Información (e) 

 
3. NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACION 

Ing. Hector Vasquez Garcia – Administrador de Infraestructura  
Ing. James Quintana Dávila – Asistente de área II 
Ing. Raúl Neri Peña Rojas – Técnico de Red 

 
4. FECHA 

19 de octubre de 2021  

  
5. OBJETIVO 

Elaborar el sustento técnico para establecer un marco de uso obligatorio que 
permita estandarizar la adquisición de software para respaldo y restauración de 
información de servidores del fabricante ArcServe para el Despacho Presidencial. 

 
6. BASE LEGAL  

 Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley Nº 30225. 

 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 344-2018-EF.  

 Reglamento de la Ley N° 28612 que norma el uso, adquisición y adecuación 

de Software en la Administración Pública. 

 Directiva N° 004-2016-0SCE/CD "Lineamientos para la Contratación en la que 

se hace referencia a determinada marca o tipo particular", aprobado mediante 

Resolución N° 11-2016-OSCE/PRE. 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO O INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE 
DE LA ENTIDAD 
El Despacho Presidencial para realizar el respaldo y restauración de información 
adquirió en los años 2016 y 2017 las siguientes licencias perpetuas de software 
del fabricante ArcServe UDP:  
 

Cuadro N°1: Licencias de software adquiridas 2016 y 2017 

Año 
Cantidad de 

Licencias 
Descripción 

Vigencia 
Soporte 

Estado 
Actual 

2016 2 
ArcServe UDP Premium Edition- Managed 
Capacity per TB between 2 – 5 TB (Anexo A) 

13/05/2016 a    
12/05/2018 

Sin Soporte 
Vigente 

2017 7 

ArcServe UDP v7 Premium Edition - 
Managed Capacity per TB between 6 - 15 TB 
Three Year Enterprise Maintenance (Anexo 
B) 

06/12/2017 a   
05/12/2020 

Sin Soporte 
Vigente 

 

El software de respaldo y restauración de información se encuentra instalado en 
el servidor de backup ArcServe  (Lenovo SR550) y junto con el grabador de cintas 
magnéticas (Librería Dell EMC ML3), se utilizan para generar las copias de 
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seguridad de los servidores de aplicaciones, bases de datos, servidores de 
archivos y son almacenadas en cintas magnéticas para su custodia en una bóveda 
externa a la Entidad. 

 

8. DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO 
Se requiere las siguientes licencias ArcServe UDP a ser estandarizadas para el 
Despacho Presidencial: 

Cuadro N° 2 
Descripción Producto 

Licenciamiento del software para respaldo y restauración de 
información de servidores 

ArcServe UDP. 

 
9. EL USO O APLICACIÓN QUE SE LE DARA AL BIEN O SERVICIO REQUERIDO 

Las licencias descritas en el numeral 8 Descripción del bien o servicio requerido, 
serán utilizadas como complementarios al software para respaldo y restauración 
de información de servidores preexistente descrito en el numeral 7 Descripción del 
equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad. 
 
Infraestructura para el respaldo/restauración:  

 Servidor de backup (Lenovo SR550 con 01 procesador + 08 cores) 
 Grabador de cintas magnéticas (Librería Dell EMC ML3 – 02 Magazine) 
 Software ArcServe UDP (07 TB capacidad) 
 Cinta (Tapes Backup LTO 7) 

 
Procedimiento de respaldo: 
En el software de respaldo instalado en el servidor, se configuran y se programan 

los trabajos (Jobs) que serán ejecutados diariamente, guardando una copia de 
respaldo al disco duro del servidor de backup, y grabando una copia de respaldo 
a cinta (tape backup). 
 

Cuadro N°3 

 
 
10. JUSTIFICACION DE LA ESTANDARIZACION 
10.1. ASPECTOS TECNICOS 

Las razones técnicas que justifican la estandarización del software ArcServe 
UDP para el respaldo y restauración de información son las siguientes: 
 Ampliar la capacidad de respaldo de información, lo cual permitirá atender 

más requerimientos de respaldo/restauración. 

 Permitirá continuar con el aseguramiento y la mantención de la 
compatibilidad, funcionalidad y operatividad del software ArcServe UDP 
preexistente. 
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 Permitirá la compresión de los datos, aprovechándose al máximo dicha 
capacidad de almacenamiento tanto en el disco duro como en las cintas 
magnéticas utilizadas. Además, de contar con la capacidad de recuperación 
desde cintas, disco duro, instantánea, en un entorno físico y virtual 
permitiendo la disponibilidad de la información respaldada en casos de fallas 
lógicas o físicas de las fuentes que las contienen, vulnerabilidad o corrupción 
de la información. 

 Permitirá continuar con la gestión centralizada de los respaldo/restauración 
requeridos para las aplicaciones, base de datos y servidores de datos de la 
Entidad, desde una única consola de administración. 

 La compatibilidad de forma nativa con el entorno de backup actualmente en 
uso, permitiendo el proceso de respaldo y restauración conservando los 
formatos utilizados para su comprensión, los mismos que se han utilizado 
aproximadamente en 249 cintas Ultrium LT05 y 55 cintas Ultrium LTO7 en 
custodia externa (ver lista de cintas del anexo C). 

 La ampliación de la capacidad de almacenamiento del software ArcServe 
UDP se justifica en el histórico de respaldos de información realizados, los 
cuales, se muestran a continuación: 

 
Cuadro N°4 

Respaldo de Sistema de Información entre 2018 y 2021 

Periodo - 
Anual 

Tapes 
Utilizados 

Frecuencia 
Grabación/ 

Mensual 

Capacidad 
Respaldo 

Servidores 
Respaldados 

Versión Soft. 
ArcServe 

UDP 

2018 34 LTO5 1 4.60   TB 24 6.5 

2019 12 LTO7 1 5.20   TB 34 6.5 

2020 24 LTO7 
1 (principal) + 
1 (complemento) 

6.30 TB 36 7 

Enero -
Setiembre 

2021 
18 LTO7 

1 (principal) + 
1 (complemento) 

6.77 TB 41 7 

 
 En Setiembre de 2021, el almacenamiento de las copias de respaldo de 

información se ha incrementado en 2.17 TB, respecto del año base 2018. 
 
10.2. VERIFICACION DE LOS PRE-SUPUESTOS DE LA ESTANDARIZACION 

En esta sección se verificará los pre-supuestos indicados en el numeral 7.2 de 
la Directiva 004-2016-OSCE/CD, que 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. 

 
El Despacho Presidencial desde 2016 cuenta con el software ArcServe UDP 
utilizado para realizar el respaldo y restauración de información, tal como se 
describe en el numeral 7 Descripción del equipamiento o infraestructura 
preexistente de la entidad del presente informe. 
 

b. Los bienes o servicios que se requieren 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. 
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Las licencias que se necesitan adquirir son complementarias al software 
ArcServe UDP para respaldo y restauración de información descrito en el 
numeral 7_Descripción del equipamiento o infraestructura preexistente de la 
entidad del presente informe. Dichas licencias pueden ejecutar los respaldos y 
restauraciones a la información de las aplicaciones,  base  de datos y servidores 
de archivos existentes garantizándose la compatibilidad de forma nativa con el 
entorno de backup actualmente en uso, así como la integridad con el servidor y 
grabador de cintas magnéticas que la conforman, y por consiguiente, asegurar 
la disponibilidad de la información indispensable para la Entidad. Asimismo, son 
imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad y valor económico 
del equipamiento o infraestructura preexistente. 

 

10.3. INCIDENCIA ECONOMICA DE LA CONTRATACION 

De acuerdo a lo descrito en el numeral 10.2 del presente informe, la  incidencia 
económica de la contratación se encuentra sustentada toda vez que las licencias 
que se necesitan adquirir son complementarias e imprescindibles al software 
ArcServe UDP para respaldo y restauración de información de servidores 
existentes en la Entidad; no incurriendo en costos adicionales de capacitación 
debido a que el personal cuenta con los conocimientos necesarios, ni gastos 
para la adecuación del entorno del respaldo y restauración de la información. 
 
Una nueva marca de software para respaldo y restauración de información, se 
tendría que administrar dos (02) entornos diferentes, lo cual, generaría costos 
adicionales para su administración, mantenimiento, soporte técnico y 
capacitación. 

 

11. PERIODO DE VIGENCIA DE LA ESTANDARIZACION 
El periodo de vigencia será por tres (3) años o en caso quede sin efecto o varíe 
alguna de las condiciones que determinaron la estandarización requerida, descrita 
en el numeral 8 Descripción del bien o servicio requerido. 

 
12. CONCLUSIONES 

Sobre la base de las consideraciones expuestas en los numerales anteriores,  
resulta necesario la estandarización de las licencias de software ArcServe UDP 
para el respaldo y restauración de información en su última versión disponible,  
toda vez, que permitirá la adquisición de más licencias para cubrir la demanda 
actual y futura del respaldo y restauración de información de los servidores en el 
ambiente de producción. 
 
El cambiar el software ArcServe UDP por otra solución en la infraestructura 
tecnológica pre existente, implicaría considerar costos adicionales en la 
capacitación, adecuación del entorno a la nueva solución de respaldo y 
restauración de información de servidores. 
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13. ANEXOS 
Anexo A 
 

Detalle de licencias adquiridas en el año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 
 

Detalle de licencias adquiridas en el año 2017 

N° Descripción Cantidad 

1 
ArcServe UDP v7 Premium Edition - Managed 
Capacity per TB between 6 - 15 TB   Three Year 
Enterprise Maintenance 

7 

DETALLE: N° serie 

  
NUPRR070FCWTB3N00C - ArcServe UDP 7.0 
Premium Edition - Managed Capacity per TB between 
6 - 15 TB - FoC Upgrade 

101062764 

  
NUPRR070FCWTB3N00C - ArcServe UDP 7.0 
Premium Edition - Managed Capacity per TB between 
6 - 15 TB - FoC Upgrade 

101062765 

  
NUPRR070FCWTB3N00C - ArcServe UDP 7.0 
Premium Edition - Managed Capacity per TB between 
6 - 15 TB - FoC Upgrade 

101062766 

  
NUPRR070FCWTB3N00C - ArcServe UDP 7.0 
Premium Edition - Managed Capacity per TB between 
6 - 15 TB - FoC Upgrade 

101062767 

  
NUPRR070FCWTB3N00C - ArcServe UDP 7.0 
Premium Edition - Managed Capacity per TB between 
6 - 15 TB - FoC Upgrade 

101062768 

  
NUPRR070FCWTB3N00C - ArcServe UDP 7.0 
Premium Edition - Managed Capacity per TB between 
6 - 15 TB - FoC Upgrade 

101062769 

  
NUPRR070FCWTB3N00C - ArcServe UDP 7.0 
Premium Edition - Managed Capacity per TB between 
6 - 15 TB - FoC Upgrade 

101062770 

 

  

N° Descripción Cantidad 

1 ArcServe UDP Premium Edition- Managed Capacity per TB between 2 – 
5 TB License Only  

Nombre de Componente: 

 NUPR0600FLWTB2N00G ArcServe UDP v6 Premium Edition – 
Managed Capacity per TB between 2 – 5 TB License Only – UDP: 
ArcServe Unified Data Protection. 

 NUPR0600FLWTB2N00G ArcServe UDP v6 Premium Edition – 
Managed Capacity per TB between 2 – 5 TB License Only – UDP: 
ArcServe Unified Data Protection – ASBU: ArcServe Backup. 

 NUPR0600FLWTB2N00G ArcServe UDP v6 Premium Edition – 
Managed Capacity per TB between 2 – 5 TB License Only – UDP: 
ArcServe Unified Data Protection – ASBU: ArcServe Backup – RHA: 
ArcServe Replication and HA. 

02 

2 ArcServe UDP v6 Premium Edition – Managed Capacity per TB between 
2 – 5 TB One Year Enterprise Maintenance - New 

02 
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Anexo C 
 

Relación de cintas almacenadas en el proveedor Hermes Transportes Blindados 
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	SALAS BECERRA Julio Ernesto FAU 20161704378 hard
	Doy V° B°


		2021-11-15T18:14:04-0500
	DIAZ BAZAN Pepe Hernando FAU 20161704378 soft
	Doy V° B°
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	GAMARRA MENDOZA Jorge Enrique FAU 20161704378 soft
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	MAYURI QUISPE Ysmael Rafael FAU 20161704378 soft
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	QUINTANA DAVILA James Francisco FAU 20161704378 soft
	Doy V° B°


		2021-10-20T09:31:19-0500
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	Doy V° B°


		2021-10-20T09:53:06-0500
	PEÑA ROJAS Raul Neri FAU 20161704378 soft
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