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A :  PATRICIA BEATRIZ LOPEZ RUIZ 

JEFA (e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
 

De : JESÚS DE SOUZA CASTRO 
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

  OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
   
Asunto : «Informe Técnico de Estandarización del software Adobe Creative 

Cloud.». 
 
Referencia : INFORME N° 000027-2021-PERÚ COMPRAS-OC 

   
 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia remitirle el 

sustento para la estandarización del software Adobe Creative Cloud: 

 
I. OBJETIVO  

El objetivo del presente informe es elaborar el sustento técnico que demuestre la 

necesidad de mantener una plataforma de software vigente en la entidad, mediante la 

adquisición de la estandarización del software Adobe Creative Cloud de la Central de 

Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 

 

II. BASE LEGAL 

La base legal que sustenta es la que a continuación se detalla: 

 

a) Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF 

b) Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 

con Decreto Supremo N° 344-2018-EF 

c) Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE, que 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”. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso.   

 

III. ANÁLISIS 

Con fecha 29 de octubre del 2021, mediante documento de la referencia, la Oficina de 

Comunicaciones remite la solicitud para contar con el software para diseño y edición de 

audio y video. En dicho informe se detalla las funcionalidades del adobe creative cloud 
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y como estas son indispensables para el cumplimiento de los objetivos de la Oficina de 

Comunicaciones, recomendado iniciar el proceso de estandarización correspondiente. 

 

En ese sentido esta Oficina detalla los siguientes puntos para el sustento de 

estandarización correspondiente:  

 

3.1 Descripción de la Infraestructura Tecnológica Preexistente 

PERÚ COMPRAS viene trabajando con el software Adobe Creative Cloud desde el 
año 2019, el cual se ha renovado anualmente, cuya última adquisición fue adquirida 
el 17 de diciembre 20201 con mérito al equipamiento informático de la Institución en 
el marco del Proyecto de Inversión Pública denominado: “Mejoramiento de los 
Servicios de la Plataforma Tecnológica de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS”. Dicha plataforma permite atender las necesidades de los usuarios 
durante el proceso de elaboración, edición de imágenes, así como edición de videos 
para la difusión de charlas, y capacitaciones sobre el manejo de las herramientas 
que elabora y administra PERÚ COMPRAS. 
 
Los archivos audio visuales elaborados por la Oficina de Comunicaciones, se 
encuentran configurados bajo el formato del software materia del presente sustento 
(o solicitud) de estandarización, lo que hace indispensable para su funcionamiento. 
Por otro lado, existen otros software en el mercado que permiten realizar ciertas 
tareas de edición, sin embargo no cumplen con todas las funcionalidades como el 
Adobe Creative Cloud, así mismo la migración implicaría riesgo potencial de perder 
información y/o rehacer el trabajo ya realizado por aspectos de compatibilidad, 
generando retrasos y/o que aplicativos institucionales no sean compatibles, debido 
al nivel de inversión realizado y el alto costo que implicaría migrar hacia otro software 
así como los cambios que tendrían que realizar a los aplicativos institucionales que 
se manejan. Por lo tanto, se requiere LA CONTINUIDAD DEL USO DE LA LICENCIA 
DE ADOBE CREATIVE CLOUD, como software creación, diseño y edición de 
gráficos, audio, video y documentos PDF. 

 

3.2 Descripción de los Bienes o Servicios Requeridos 

LA CONTINUIDAD DEL USO DEL ADOBE CREATIVE CLOUD es imprescindible 

para mantener la compatibilidad de los archivos creados con este software como 

parte de la INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PREEXISTENTE, dicho software 

requiere la renovación de las licencias cada doce (12) meses para la vigencia y 

actualización de las mismas, por lo que es necesario la estandarización del software 

Adobe Creative Cloud, según las siguientes especificaciones técnicas: 

 

 Tratamiento de documentos: Edición y creación de archivos PDF. 

 El software debe permitir diseñar y retocar imágenes digitales, con una facilidad, 

control y precisión. 

 Permite crear ilustraciones en 3D, a través de una edición de escenas Intuitiva 

sobre lienzo y en contexto. 

 Aplica la edición de imágenes a los archivos de vídeo, combina clips e Imágenes 

fijas utilizando transiciones, audio y efectos. 

 Imágenes vectoriales: Crea imágenes vectoriales en mosaico que puedan 

editarse en cualquier momento para lograr la máxima flexibilidad de diseño. 

                                                        
1 Mediante orden de compra N° 0171-2020 se realizó la adquisición de cinco (05) licencias de software. 
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 Video: Edita fácilmente fotografías multicámara, aplica efectos que abarquen 

varios clips con capas de ajuste e inicia rápidamente la corrección del color. 

 Edita cualquier tipo de archivo multimedia en formatos nativos, desde vídeos 

grabados en un teléfono hasta archivos de 5 K. 

 Audio: Edición y creación de archivos de 24/32 bits de alta resolución con una 

velocidad de muestreo de hasta 192 kHz. 

 Web: Edición y creación de archivos HTML, ASPX, PHP, JSP, entre otros. 

 Diseña página web y administra contenido web. 

 Animación: Exporta símbolos y secuencias de animación para generar 

instantáneamente hojas de sprites CSS. 

 Edición y creación de archivos swf. 

 Permita creación de afiches, carteles, serigrafía y grabado, logotipo, trípticos, 

tarjetas de presentación, volantes, mapas, calcomanías, sellos, papelería en 

general y revistas. 

 Permita los rellenos, degradados o texturas, efectos de sombras y uso de 

máscara de opacidad. 

 Permita crear documentos destinados a publicaciones en papel, libros, revistas, 

folletos, periódicos, boletines, Internet o incluso dispositivos móviles. 

 Permita transparencia, efectos creativos y efectos de degradado, sombras 

paralelas, composición multilínea. 

 Compatibilidad con windows 10 de 64 bits o posterior y Mac OS X v10.12 o 
posterior. 

 

3.3 Uso o aplicación que se dará a los bienes o servicios requeridos 

El software Adobe Creative Cloud será utilizado por la Oficina de Comunicaciones, 
el cual lo usará como herramienta de edición, diseño y procesamiento de imágenes 
y videos; con la finalidad de realizar anuncios audiovisuales donde se dé a conocer 
las herramientas de PERÚ COMPRAS a las entidades, proveedores y público 
interesado. 

 
Asimismo, la adquisición de licencias del software ADOBE CREATIVE CLOUD, son 
herramientas que potencian el trabajo desarrollado por la Oficina de 
Comunicaciones, por lo que son COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA PREEXISTENTE, siendo imprescindible para garantizar la fluidez 
en el intercambio de información, mejora en la operatividad y el manejo de los 
archivos creados. 
 

3.4 Justificación de la Estandarización 

PERÚ COMPRAS en cumplimiento de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, 
“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” realizó el siguiente análisis del uso para la estandarización del software, 
por lo cual ha evaluado las razones técnicas para el uso del software detallado en 
el numeral 3.1. 
 
3.4.1 Aspectos técnicos 

El software Adobe Creative Cloud se encuentra instalado en los equipos de 
los colaboradores de la Oficina de Comunicaciones, por lo que, para la 
edición de las imágenes y trabajos pre existentes estos solo pueden ser 
editados por los programas de Adobe, por lo que no son compatibles con 



 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
 "Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia"  

 

 

 

 

Oficina De Tecnologías De 
Información 

 

otros programas de ediciones audiovisuales. Asimismo, el personal que 
realiza los trabajos de edición cuenta con los conocimientos del uso de 
dicho software para la realización de sus labores diarias. 
 

3.4.2 Verificación de los presupuestos 
 
Con la finalidad de estandarizar el software Adobe Creative Cloud, se ha 
tomado en cuenta los presupuestos que se detallan a continuación: 

 

 La Entidad posee un determinado equipamiento e infraestructura 

tecnológica, así como ciertos servicios especializados. 

Actualmente PERÚ COMPRAS cuenta con el software pre existente Adobe 
Creative Cloud, el mismo que cuenta con una licencia por suscripción 
adquiridos por la entidad de acuerdo al siguiente detalle: 
 

N° Producto/Descripción Cantidad 
Orden de 

Compra 

Vencimiento de 

Suscripción 

1 Adobe Creative Cloud 5 0171-2020 17-Dic-2021 

 

 

 Los bienes y/o servicios que se requiere contratar son herramientas 

que potencien la infraestructura tecnológica prexistente e 

imprescindible para garantizar la funcionalidad, operatividad y valor 

económico. 

 

Se requiere contar con la aprobación de la estandarización del Software 
ADOBE CREATIVE CLOUD, debido a que este permitirá al usuario 
aprovechar las funciones que ofrece el software, tal como mejorar su 
rendimiento en el diseño y edición de gráficos, audio, video y documentos 
PDF de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 
 
Los bienes que se requieren contratar son herramientas (software) que 
potencian la infraestructura tecnológica prexistente, siendo que son 
indispensables para la continuidad del uso de los archivos creados a la 
fecha con dicho software garantizando la funcionalidad y operatividad de la 
infraestructura tecnológica, las cuales vienen siendo renovadas 
anualmente (12 meses) para dar continuidad a las funciones realizadas por 
la Oficina de Comunicaciones. 
 

3.4.3 Incidencia Económica 

El valor económico de estandarizar el software incidirá favorablemente en 
el costo total de la propiedad de los bienes, accesorios y herramientas que 
potencien la infraestructura tecnológica preexistente de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. A través de la estandarización del 
software se evitan costos adicionales en materia de capacitación del 
personal en diversas marcas, costo de migración, el potencial riesgo de 
pérdida de información al cambiar este software, costos de implementación 
de software con estándares diversos. Además, el costo de renovación del 
software, los servicios de mantenimiento y soporte de actualizaciones de 



 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
 "Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia"  

 

 

 

 

Oficina De Tecnologías De 
Información 

 

una marca, son menores a los de la adquisición de un nuevo software2 de 
diferente marca. 
 
De acuerdo a las investigaciones realizadas por esta Oficina los costos de 
adquisición de software de este tipo son en dólares americanos y debido a 
la fluctuación del tipo de cambio el precio puede variar considerablemente, 
por lo que se recomienda realizar la adquisición mientras el tipo de cambio 
se encuentre estable. Cabe precisar que, los precios fueron obtenidos de 
indagaciones de ofertas en línea, y al contratar este tipo de licencia se 
deberá realizar un estudio de mercado el cual estará a cargo del órgano 
encargado de las contrataciones.  
Del mismo modo realizar capacitaciones en el uso de un nuevo software a 
todo el personal de la Oficina de Comunicaciones conllevaría a un costo 
adicional para la Entidad, sin considerar el tiempo en el aprendizaje del 
manejo de un nuevo software, retrasando las actividades institucionales.  
Por lo que realizar esta estandarización representa un ahorro significativo 
en la economía de la Entidad. 

 
3.5 Periodo de Vigencia 

Considerando la vigencia tecnológica del equipamiento preexistente, se precisa que 
los bienes materia de estandarización reúnen las condiciones de idoneidad técnica, 
confiabilidad y a la vigencia tecnológica necesarias para cumplir con efectividad su 
función, por un periodo previsible con posibilidades de adecuarse y/o repotenciar el 
software Adobe Creative Cloud preexistente, por tal motivo se recomienda que el 
plazo de vigencia de estandarización sea de treinta y seis (36) meses contados a 
partir del día siguiente de su aprobación, precisándose en caso varíe las condiciones 
de la estandarización, esta quedará sin efecto. 
 
Asimismo, la vigencia de la estandarización está condicionada a: 

a) Los cambios de política en la Oficina de Tecnologías de la Información y la Oficina 

de Comunicaciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 

b) Los cambios en el entorno tecnológico (precios, marco legal, disponibilidad de 

productos, etc.). 

 
IV. CONCLUSIONES 

La Oficina de Tecnologías de la Información, ha sustentado la necesidad de la 

adquisición del software Adobe Creative Cloud o equivalente, toda vez que permitirá la 

creación y edición de imágenes y videos para la difusión de las charlas y capacitaciones 

que realiza la Central de compras Públicas – PERÚ COMPRAS. Asimismo, este 

apoyará en el logro de objetivos y metas de la Entidad, concluyéndose que el software 

cumple con las características técnicas requeridas por la Oficina de Comunicaciones 

las cuales han sido validadas por la Oficina de Tecnologías de la Información. 

 

V. RECOMENDACIONES 

Por lo antes expuesto, se recomienda realizar la estandarización del software Adobe 

Creative Cloud, el cual permitirá obtener las ventajas y beneficios expuestos 

anteriormente. 

                                                        
2 Con fecha 18 de octubre del 2021la Oficina de Tecnologías de la Información realizó la búsqueda en 

diversas páginas web de venta de software de diseño gráfico, y se validó que los costos son en dólares y 

el precio de renovación es menor al de adquisición de un nuevo software. 
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Es todo cuanto tengo para informar, 

 

Atentamente,  

 
 
 
 
 
 
 

Richard Reynaldo Huaman Mezarina 

Asistente en Infraestructura Tecnológica 

Visto el presente informe, la Coordinación de Infraestructura Tecnológica y Base de Datos 

expresa su conformidad y hace suyo el mismo; en consecuencia, derívese a la Oficina de 

Administración para el trámite administrativo que corresponda. 

 

 

Sergio Andres Guevara Paucar  

Coordinador en Infraestructura Tecnológica 

y Base de Datos 

Visto el presente informe, la Jefatura de la Oficina de Tecnologías de la Información 

expresa su conformidad y hace suyo el mismo; en consecuencia, derívese a la Oficina de 

Administración para el trámite administrativo que corresponda. 

 
 
 
 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 

JESÚS DE SOUZA CASTRO 

JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
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