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I. NOMBRE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS: 
 
Oficina General de Administración – CEPLAN. 
 
 

II. RESPONSABLES Y CARGOS DE LOS EVALUADORES: 
 
 Ing. Franklin Pérez Gómez – Analista en Soporte de Tecnología de la Información y la Comunicación 
  
 Ing. César Guillermo Laupa Buitrón – Responsable de Tecnologías Digitales 
 
III. FECHA: 
 

19 de noviembre de 2021. 
 
 

IV. OBJETIVO: 
 
Estandarizar el uso de licencias de software en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y en 
los servicios relacionados que la entidad contrata para su uso. 
 

V. ANTECEDENTES: 
 
En el mes de marzo de 2017, se elaboró el informe técnico de estandarización para el uso de licencias 
de software con la finalidad de adquirir determinados softwares compatibles con la plataforma 
tecnológica del CEPLAN, es decir el software adquirido están instalados en los equipos servidores y 
equipos de escritorio adquiridos en su oportunidad y que vienen siendo usados por los usuarios del 
CEPLAN. 
 
En la actualidad es necesario actualizar la lista de software estandarizado en aquella oportunidad es 
por ello que se elabora el presente documento. 
 
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico cuenta con equipos servidores y computadoras de 
escritorio que trabajan bajo un sistema operativo y ofimática de la marca Microsoft. 
 
 

VI. DISPOSITIVOS LEGALES: 
 

Cumpliendo con la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la 
Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información, según lo 
dispuesto a las Normas de Control Interno de la Contraloría General con Resolución de Contraloría 
General N° 320-2006-CG, del 30 Oct. 2006, así como lo dispuesto en el artículo 27º del Reglamento 
de Organización y Funciones del CEPLAN, que establece que la Oficina General de Administración, 
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es el órgano de apoyo encargada de la gestión de las tecnologías de información y comunicaciones y 
recursos informáticos, así como en el artículo 28º inciso h) establece como función de la OGA, atender 
la necesidad de bienes y servicios y apoyo de soporte informático y tecnologías de información y 
comunicaciones de los órganos de la entidad. 
 

De acuerdo a la disposición específica de la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la 
contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular” en relación a temas 
de estandarización se indica 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 quieren 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. 

 

De conformidad a la disposición específica de la directiva Nº 004-2016-OSCE/CD en relación a temas 
de estandarización indica que: 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 pre-existente de la Entidad. 
 

b) De ser el caso, la descripción del bien o 
c)  servicio requerido, indicándose la marca o tipo de producto; así como las especificaciones 

técnicas o términos de referencia, según corresponda. 
 

d) El uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido. 
 

e) 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. 

f)  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. 

 

g) La fecha de elaboración del informe técnico. 
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VII. DESCRIPCIÓN Y USO DEL SOFTWARE PREEXISTENTE 
Actualmente el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, ubicado en la Av. Canaval y 
Moreyra Nº 480 – Piso 21 – San Isidro, cuenta con los siguientes productos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MICROSOFT WINDOWS DE ESCRITORIO 
El Sistema operativo Windows de escritorio es utilizado actualmente en los equipos clientes PC´s 
y laptops del CEPLAN y se ha venido usando desde que el CEPLAN inició operaciones. 
 

2. MICROSOFT WINDOWS SERVER 
El Sistema operativo Windows server es utilizado actualmente en los servidores locales 
controladores de dominio, servidor de archivos, base de datos, correo electrónico y aplicaciones. 
También es usado en 2 servidores del Servicio de web hosting vigente actualmente. 
 

3. MICROSOFT OFFICE 
Es una herramienta de trabajo colaborativo eficiente, a través de este software el personal del 
CEPLAN genera documentos de textos, hojas de cálculos, presentaciones profesionales, así 
como recepción y envío de correo electrónico por medio del outlook. 
 

4. MICROSOFT PROJECT 
Permite programar y llevar el control de actividades de los proyectos a cargo de las direcciones y 
oficinas del CEPLAN. 
 

5. MICROSOFT VISIO 
El software permite al usuario del CEPLAN, realizar creaciones de diagramas de flujo, 
organigramas, así como la documentación de procesos. 
     

6. MICROSOFT SQL SERVER 

N° Sofware Equipo instalado Cantidad 

1 MICROSOFT WINDOWS DE ESCRITORIO PC’s y/o laptops 132 
2 MICROSOFT WINDOWS SERVER Servidores locales y Hosting 5 
3 MICROSOFT OFFICE PC’s y/o laptops 132 

4 MICROSOFT PROJECT PC’s y/o laptops 25 
5 MICROSOFT VISIO PC’s y/o laptops 25 

6 MICROSOFT SQL SERVER Servidor local y Hosting 3 
7 SYMANTEC ANTISPAM Servidor local 100 
8 GDATA ANTIVIRUS Pc´s y servidores locales 159 

9 BACKUP EXEC – VERITAS Servidor local 1 
10 VMWARE Servidores locales 2 
11 EXCHANGE SERVER Servidor local 1 

12 PALO ALTO Firewall 1 
13 GOOGLE – Plataforma de correos y 

colaboración en nube informática 
Nube informática 6 
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 El software es el motor de base de datos del CEPLAN, trabaja como componente del Sistema de 
 Gestión Administrativa-SIGA y de los sistemas administrativos (SGD, Recursos Humanos, 
 Ceplan Panel, Convoca CEPLAN etc),  
 

7. SYMANTEC ANTISPAM  
 El software bloquea la mayoría de correos no deseados y de publicidad que llegan a los buzones 
 del personal usuario del CEPLAN. 
 

8. GDATA ANTIVIRUS 
 El software es una barrera más de seguridad en los equipos servidores y equipos clientes, 
 minimizando el riesgo de ingreso de virus y posible robo de información. 
 

9. BACKUP EXEC VERITAS 
 Software por el cual se realiza el backup de la información contenida en los equipos servidores 
 del CEPLAN, el mismo que se viene usando de manera permanente año tras año y que busca  
 mantener la información segura para restauración ante cualquier incidente o pérdida de 
 información. 
 

10. VMWARE 
Software usado desde el inicio de operaciones del CEPLAN, el mismo que nos permite la 
virtualización y consolidación de los equipos servidores, asimismo, facilita la gestión, instalación 
y creación de nuevos servidores virtuales en cuestión de minutos ante algún requerimiento 
urgente. 
 

11. MICROSOFT EXCHANGE SERVER 
Software usado actualmente para soportar y gestionar el correo electrónico del CEPLAN.  
 

12. PALO ALTO 
 El equipo appliance (hardware y software) de la marca Palo Alto, se encarga de la seguridad   a 
 nivel perimetral (red LAN), minimizando las intrusiones de personal interno y externo no 
 autorizado. 
 

13. LICENCIA DE GOOGLE PARA SUSCRIPCIÓN DE USO Y COLABORACIÓN EN NUBE 
INFORMÁTICA 
 Servicio de suscripción que se viene usando actualmente y que permite el acceso a la plataforma 
 de GOOGLE que brinda una infraestructura de nube informática, para la creación y gestión de 
 reuniones virtuales de videoconferencia, así como el almacenamiento de información relevante, 
 también la creación de formularios para diferentes necesidades (Encuestas o recopilación de 
 información), manteniendo la seguridad requerida. 
 
 

Adicionalmente, se tiene contratado el servicio de Hosting que implica el alquiler de una infraestructura de 
servidores (Hardware y software), siendo necesario también estandarizar el software usado en este servicio, 
que resulta imprescindible el uso de la marca Microsoft para el sistema operativo de los servidores y de base 
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de datos, ya que el aplicativo de planeamiento y otros aplicativos core del CEPLAN, funcionan bajo la 
plataforma Microsoft. 
 
 
VIII. JUSTIFICACIÓN 

 
El presente documento tiene por finalidad, establecer el sustento técnico que permita mantener el 
soporte y la operación de la plataforma tecnológica del CEPLAN, mediante la adquisición de licencias 
de productos de marcas que corresponden con el software preexistentes y que son reconocidas por 
su confiabilidad, actualización, soporte técnico y continuidad por los fabricantes. 
 
Los softwares a estandarizar desde su instalación y uso han mostrado alta fiabilidad y eficiencia, 
asimismo, para el caso del sistema operativo, software ofimática y la plataforma de colaboración en la 
nube, su uso es masivo a nivel del Estado. 
 
Asimismo, de acuerdo a la Directiva N° 04-2016-OSCE/CD todos los softwares considerados en el 
presente informe para su estandarización, son complementarios a la plataforma tecnológica base, que 
consta de equipos servidores, equipo de almacenamiento, equipo de seguridad, equipo de backup,  
así como equipos clientes (PC’s y laptops) bajo el sistema operativo windows de Microsoft, y en donde 
están instalados los softwares para uso del personal usuario del CEPLAN. 
 
La plataforma de base de datos empleado por el CEPLAN para la gestión de base de datos es 
Microsoft SQL Server, que es el software base del sistema SIGA del MEF, asimismo soporta a los 
sistemas administrativos internos y el sistema core CEPLAN v1.0, alojado en un servicio de Hosting. 
 
El personal que labora en la institución cuenta con conocimiento del uso de los programas detallados 
en el punto VII: DESCRIPCIÓN Y USO DEL SOFTWARE PREEXISTENTE, lo cual genera un 
importante ahorro en la curva de aprendizaje para el personal usuario, técnico o especializado, frente 
a la opción de otras marcas de software diferente a lo estandarizado. 
 
Las licencias de software que forman parte de la suite de Office como el Microsoft Visio y PROJECT 
vienen siendo usados por los especialistas de línea en su labor diaria, por otra parte, el software 
técnico especializado de uso del personal informático como son el software para el backup, antivirus,  
antispam y el usado para la seguridad perimetral, minimizan el riesgo al que está expuesto la 
información intangible del CEPLAN, garantizando la seguridad de la información contenida en los 
servidores y en los equipos clientes de la plataforma tecnológica del CEPLAN. 
 
Por otro lado, el software de virtualización VMWARE permite la consolidación y la gestión fácil y 
rápida de los servidores virtuales, permitiendo la creación de nuevos servidores o potenciar las 
características de hardware en cuestión de minutos, ante las nuevas necesidades. 
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Asimismo, el software de correo electrónico MICROSOFT EXCHANGE SERVER, software que se 
viene usando por más de 5 años, facilitando la gestión y el soporte de los usuarios de este servicio 
crítico para la entidad. 
 
En la misma línea, los 2 últimos años venimos usando la plataforma de colaboración en nube 
informática del fabricante GOOGLE, para la creación y gestión de reuniones virtuales, creación de 
encuestas y formularios para recopilar información, asimismo, nos permite resguardar la información 
de manera clasificada y ordenada como complemento del aplicativo CEPLAN PANEL, desarrollado 
por personal de Informática. 
 
 

IX. ALCANCE 
 

Las licencias de software a estandarizar son las siguientes: 

1. LICENCIAS PARA SISTEMA OPERATIVO DE ESCRITORIO MICROSOFT WINDOWS   
2. LICENCIAS PARA SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDORES MICROSOFT WINDOWS 

 SERVER 
3. LICENCIAS PARA OFIMÁTICA MICROSOFT OFFICE 
4. LICENCIA MICROSOFT PROJECT 
5. LICENCIA MICROSOFT VISIO 
6. LICENCIA PARA BASE DE DATOS MICROSOFT SQL SERVER 
7. LICENCIA SYMANTEC ANTISPAM 
8. LICENCIA GDATA ANTIVIRUS 
9. LICENCIA BACKUP EXEC VERITAS 
10. LICENCIA PARA VIRTUALIZACIÓN VMWARE 
11. LICENCIA PARA SERVIDOR DE CORREOS EXCHANGE SERVER 
12. LICENCIA PARA EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PALO ALTO 
13. LICENCIA DE SUSCRIPCIÓN PARA CORREO Y COLABORACIÓN EN NUBE INFORMÁTICA 

GOOGLE 
 

Dichas licencias de software vienen siendo usados en las PC’s y/o laptops y en los equipos servidores 

del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, que en su conjunto forman la plataforma 

tecnológica del CEPLAN. 

 

Se precisa que las licencias de sistema operativo Windows server y base de datos SQL Server, se 

usan internamente en los equipos servidores del Centro de datos del CEPLAN, sin embargo, también 

es imprescindible su uso en el servicio de Hosting, ya que ambos softwares garantizan la 

funcionalidad y operatividad del sistema albergado en este servicio. 

 
X. CONCLUSIÓN 
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Por lo antes expuesto, y con la finalidad de garantizar la seguridad de la información, operatividad, 
performance y continuidad óptima de las plataformas de hardware y software que conforman la red de 
datos del CEPLAN, se requiere y recomienda la estandarización por 3 años, el mismo que se apoyará 
en el logro de los objetivos y metas de la institución.  
 
Asimismo, los ingenieros evaluadores son de opinión favorable a considerar en las futuras 
adquisiciones de hardware y software como bien o como componente de un servicio (Hosting), las 
licencias de software de las marcas mencionadas para uso de las direcciones y oficinas, además en 
los equipos del Centro de Datos, con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de la 
plataforma tecnológica del CEPLAN. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
 
 
 

Documento firmado digitalmente     Documento firmado digitalmente   
 Franklin Pérez Gómez     César Guillermo Laupa Buitrón 

Analista de soporte de Tecnologías    Responsable de Tecnologías Digitales 
de la información y comunicación           Oficina General de Administración 
Oficina General de Administración 
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