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A :  INGRID ZARELA PIERREND ALVAREZ 

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

De : FREDERICH ROBERTO SACA MORALES 
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

  OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  
   
Asunto : «Informe Técnico de Estandarización de la solución de los 

componentes Microsoft». 
 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a su vez remitirle el 

informe Técnico de Estandarización de la solución de los componentes Microsoft: 

 
I. OBJETIVO  

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

necesidad de mantener las plataformas de componentes Microsoft (Ofimática, Correo 

Electrónico y Base de datos) vigentes en la entidad, mediante la adquisición de la 

estandarización de los componentes de Microsoft de la Central de Compras Públicas – 

PERÚ COMPRAS, en adelante “PERÚ COMPRAS”. 

 

II. BASE LEGAL 

La base legal que sustentase detalla a continuación: 

 

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 y modificatorias. 

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 

3.1 Descripción de la Infraestructura Tecnológica Preexistente 

PERÚ COMPRAS viene trabajando con la solución de los componentes de Microsoft 
(Suite Ofimática Microsoft Office Professional Plus, Correo Electrónico Office 365 y 
Motor de base de datos en Microsoft SQL Server) desde el año 2017, el Correo 
Electrónico Office 365 se ha renovado anualmente, cuya última adquisición fue 
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adquirida el 22 de diciembre 20211 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”. La última adquisición de la Suite Ofimática 
Microsoft Office fue el 23 de diciembre de 2019 el cual no tiene fecha de caducidad. 
De igual manera, la última adquisición de Motor de base de datos en Microsoft SQL 
Server fue el 24 de abril de 20172 el cual no tiene fecha de caducidad.  
 

3.2 Descripción de los Bienes o Servicios Requeridos 

LA CONTINUIDAD DEL USO DE LOS COMPONENTES DE MICROSOFT es 

imprescindible para mantener la compatibilidad de los archivos creados con los 

componentes preexistentes (Suite Ofimática y Motor de Base de Datos), las 

comunicaciones vía correo electrónico, así como el historial de correos en el servidor 

de correo de la plataforma Office 365, por lo que es necesario la estandarización de 

la solución de los componentes de Microsoft, según las siguientes especificaciones 

técnicas: 

 

a) Suite Ofimática Microsoft Office Professional Plus 

 

Son un conjunto de aplicaciones para computadoras de escritorio, servidores y 

servicios para los sistemas operativos Microsoft Windows, Mac OS X, iOS, 

Android y Linux. 

 

 Access: Es una solución de gestión de bases de datos para sistemas 

operativos Windows. 

 Word: Es un programa completo de procesamiento de texto para los 

sistemas operativos Windows y Mac. 

 Excel: Es un programa de hojas de cálculo que permite realizar cálculos, 

contiene herramientas de gráficos, tablas dinámicas y soporte para 

lenguajes de programación de macros, compatibles con los sistemas 

operativos de Windows y Mac. 

 Power Point: Es un programa de presentación para los sistemas operativos 

Windows y Mac. 

 OneDrive: Es un servicio en la nube que permite almacenar y sincronizar 

archivos. Se puede acceder desde distintos dispositivos. 

 OneNote: Es un programa apuntar notas de forma libre para los sistemas 

operativos Windows y Mac. 

 Outlook: Es un programa de correo electrónico para los sistemas operativos 

Windows y Mac. 

 Publisher: Es un programa de creación de publicaciones para sistemas 

operativos Windows 

 Visio Viewer: Es un programa que cualquier usuario pueda ver dibujos de 

Visio desde el explorador web Microsoft Internet Explorer. 

 

                                                        
1 Mediante Contrato N° 021-2021-PERÚ COMPRAS/GG-OA/ASP se realizó la adquisición de ciento 

dieciséis (116) licencias de software y tiene vigencia desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 22 de 

diciembre de 2022. 
2 Mediante Resolución Jefatural N° 047-2020-PERÚ COMPRAS se realizó la aprobación de la 

estandarización con vigencia desde el 19 de mayo de 2020 hasta el 18 de mayo de 2022. 
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b) Correo Electrónico Office 365 
 

Es un conjunto de aplicaciones, los cuales permiten crear acceder y 
compartir documentos online. 

 

 Outlook: Es un programa de correo electrónico para los sistemas operativos 

Windows y Mac. 

 OneDrive: Es un servicio en la nube que permite almacenar y sincronizar 
archivos. Se puede acceder desde distintos dispositivos. 

 Word: Es un programa completo de procesamiento de texto para los 

sistemas operativos Windows y Mac. 

 Excel: Es un programa de hojas de cálculo que permite realizar cálculos, 

contiene herramientas de gráficos, tablas dinámicas y soporte para 

lenguajes de programación de macros, compatibles con los sistemas 

operativos de Windows y Mac. 

 Power Point: Es un programa de presentación para los sistemas operativos 

Windows y Mac. 

 OneNote: Es un programa apuntar notas de forma libre para los sistemas 

operativos Windows y Mac. 

 SharePoint: Es una plataforma para crear sitios web, almacenar, organizar y 

compartir información. 

 Teams: Es una herramienta basada en la nube cuyo principal objetivo es la 

colaboración en equipo, permite la comunicación y la colaboración en tiempo 

real entre usuarios dentro y fuera de la organización 

 Power Automate: Es un sistema basado en la nube con el que se pueden 

crear flujos de trabajo automatizados 

 Forms: Es una aplicación la cual permite la creación de cuestionarios, 

encuestas o sondeos. 

 Planner: Es una herramienta que permite organizar equipos de trabajo, 

asignar tareas y realizar el seguimiento de las mismas. 

 Stream: Es una herramienta que permite realizar transmisiones en vivo de 

gran calidad.  

 Portal de Administración: Es una plataforma para administrar aplicaciones, 
servicios, datos, dispositivos y usuarios en los servicios de Microsoft 365. 

 
c) Motor de base de datos en Microsoft SQL Server 

 
Es un sistema de gestión de base de datos relacional, utilizado para 
manipular y recuperar datos, crear tablas y definir relaciones entre ellas. 

 

 Soporte de transacciones. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la 

información. 

 Permite la administración de usuarios y asignación de roles. 
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 Permite realizar consultas de los servicios de datos (SQL Server, Azure 

SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB, MySQL, 

PostgreSQL, MongoDB, Oracle). 

  Permite la creación y modificación de Jobs, los cuales se pueden 

programar para su ejecución. 

 

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

Las licencias y los componentes de marca Microsoft requeridos para estandarizar 
son tres (3), los cuales servirán para garantizar la disponibilidad, operatividad y 
continuidad de los servicios, aplicaciones, bases de datos y documentos que se 
hayan desarrollado bajo estas licencias y componentes. 
 

 
a) Microsoft Office Profesional Plus 

La licencia es necesaria para la elaboración de archivos en distintos formatos como 
documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones, comunicaciones 
empresariales, gestor de datos, gestor de correo electrónico mediante archivos de 
uso universal por las entidades privadas y públicas en el Perú. Estas aplicaciones 
se encuentran instaladas en cada uno de los equipos de cómputo de la Entidad. 
Asimismo, con respecto al soporte técnico, se brindará un adecuado nivel de 
funcionamiento y operatividad de los productos relacionados a la presente 
herramienta ofimática. 

 
b) Correo electrónico Office 365 

La plataforma y la suscripción de la misma es necesaria para la gestión de los 
correos electrónicos del personal de PERÚ COMPRAS, la cual está basada en 
servicios y aplicaciones en la nube, que permite niveles de eficiencia en costos, 
disponibilidad y seguridad. Actualmente, los trabajadores de la Entidad tienen 
asignada una cuenta de correo electrónico, las cuales pueden ser accedidas 
mediante el portal Microsoft Office 365. Del mismo modo, permite contar con 
aplicaciones de mensajería instantánea, videoconferencias, pantallas compartidas, 
almacenamiento en la nube, calendarios y automatizar flujos de trabajo. 
 

c) Motor de base de datos en Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server es un motor de bases de datos relacional utilizado para 

manipular y recuperar datos, crear tablas y definir relaciones entre ellas. Actualmente, 

tanto el sistema SIGA, SGD, Mesa de Partes Digital, SIGEAD, Encuestas, como el 

Servicio de la Solución de Hosting Azure, sobre el cual opera la plataforma de 

Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, implementada por PERÚ COMPRAS, 

cuentan con el motor de base de datos Microsoft SQL Server. 

El soporte a las incidencias reportados en los mencionados sistemas del SIGA, SGD, 

Mesa de Partes Digital, SIGEAD, Encuestas y Plataforma de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdos Marco permitirá minimizar los tiempos fuera de servicio, en 

caso se presenten eventualidades técnicas en dichos productos. Asimismo, con el 

soporte técnico se brindará un adecuado nivel de funcionamiento y operatividad de 

los productos desarrollados que utilicen como origen de datos Microsoft SQL Server. 
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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 de los 
componentes, por lo cual ha evaluado las razones técnicas para el uso de los 
componentes detallados en el numeral 3.1. 
 
3.4.1 Aspectos técnicos 

Los componentes Microsoft permitirán realizar la elaboración documentos 
de manera continua, asegurar los servicios de correo electrónico y la 
operatividad de los sistemas previamente señalados en el numeral 3.3 del 
presente informe. Asimismo, el personal cuenta con los conocimientos del 
uso de dichos componentes para la realización de sus labores diarias. 
 
Cabe precisar que, mediante Resolución Jefatural N° 047-2020-PERÚ 
COMPRAS de fecha 18 de mayo de 2020 se aprobó la estandarización de 
la solución de los componentes Microsoft: i) Suite Ofimática Microsoft 
Office Professional Plus; ii) Correo Electrónico Office 365; y, iii) Motor de 
base de datos en Microsoft SQL Server, por un período de veinticuatro (24) 
meses, contabilizado desde el 19 de mayo de 2020 hasta el 18 de mayo de 
2022, por lo que, al encontrarse próximo su vencimiento y dada la 
necesidad de seguir contando con dicha infraestructura tecnológica a fin de 
garantizar la continuidad de la elaboración de la documentación ofimática 
realizada cotidianamente, la comunicación interna y externa mediante el 
uso de correo electrónicos, videoconferencias y automatización de flujos 
de trabajo que permitan continuar e incrementar la productividad de las 
labores de la Entidad. 
 

3.4.2 Verificación de los presupuestos 
 
Con la finalidad de estandarizar la solución de los componentes de 
Microsoft, 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 las licencias pre existentes de 
los componentes de Microsoft, 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 Microsoft Office 

Profesional Plus 

273 OC 0199-2019 

OC 0227-2019 

La adquisición del 

producto cuenta con 

vigencia permanente.  

2 Plataforma Office 365 

para Servidor de 

Correo 

300 Contrato N° 009-

2022-PERÚ 

COMPRAS/GG-

OA 

25/02/2023 
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118 Contrato N° 

0021-2021-

PERÚ 

COMPRAS/GG-

OA/ASP 

22/12/2022 

28 OC 0024-2021 11/05/2022 

3 Motor de Base de 

Datos Microsoft SQL 

Server 

4 OC 0047-2017 La adquisición del 

producto cuenta con 

vigencia permanente. 

 

 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. 

 

PERÚ COMPRAS cuenta con la Suite Ofimática Microsoft Office 

Professional Plus, Microsoft Office 365 y Motor de base de datos en 

Microsoft SQL Server 3, el cual viene siendo utilizado por los colaboradores 

de las diferentes áreas de la Entidad para el cumplimiento de sus funciones, 

por lo que, es indispensable garantizar que se contrate, adquiera, y/o 

renueve la solución de los componentes Microsoft, a fin de garantizar la 

continuidad de la elaboración de la documentación ofimática realizada 

cotidianamente, la comunicación interna y externa mediante el uso de 

correo electrónicos, videoconferencias y automatización de flujos de trabajo 

que permitan continuar e incrementar la productividad de las labores de la 

Entidad. Del mismo modo, el motor de base de datos permite almacenar 

información de manera relacional brindando soporte de transacciones, 

escalabilidad, estabilidad y seguridad, así como la ejecución de 

procedimientos almacenados para la información generada por los 

sistemas que cuenta la Entidad. 

Asimismo, es conveniente indicar que, por la naturaleza de los trabajos, el 
proceso de cambio de marcas expone a PERÚ COMPRAS, a un alto nivel 
de riesgo que puede afectar la disponibilidad y correcto funcionamiento de 
los servicios que brinda a los distintos usuarios internos y externos. 
 

3.4.3 Incidencia Económica 

El valor económico de estandarizar los componentes previamente 
detallados en el numeral 3.2, incidirá favorablemente en el costo total de la 
propiedad de los bienes, accesorios y herramientas que potencien la 
infraestructura tecnológica preexistente de PERÚ COMPRAS. A través de 
la estandarización de los componentes de Microsoft 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 
estos componentes, costos de implementación de los componentes con 
estándares diversos. Además, el costo de renovación de los componentes, 
los servicios de mantenimiento y soporte de actualizaciones de una marca, 

                                                        
3 Mediante Resolución Jefatural N° 047-2020-PERÚ COMPRAS se realizó la aprobación de la 

estandarización con vigencia desde el 19 de mayo de 2020 hasta el 18 de mayo de 2022. 
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son menores a los de la adquisición de nuevos componentes de diferente 
marca. 
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 nuevos componentes 
a todo el personal de PERÚ COMPRAS conllevaría a un costo adicional 
para la Entidad, sin considerar el tiempo en el aprendizaje del manejo de 
los mismos, 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 modernidad 
tecnológica necesarias para cumplir con efectividad su función, por un periodo 
previsible con posibilidades de adecuarse y/o repotenciar los componentes de 
Microsoft 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 de la 

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 

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

productos, etc.). 

 
IV. CONCLUSIONES 

 

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

adquisición de la solución de los componentes Microsoft o equivalente detallado 

en el numeral 3.1 del presente informe, toda vez que permitirá garantizar la 

disponibilidad, operatividad y continuidad de los servicios que realiza la Central de 

compras Públicas – PERÚ COMPRAS. Asimismo, este apoyará en el logro de 

objetivos y metas institucionales, concluyéndose que los componentes de la 

solución cumplen con las características técnicas requeridas, las cuales han sido 

validadas por la Oficina de Tecnologías de la Información. 

 

V. RECOMENDACIONES 

 

5.1 Por lo antes expuesto, se recomienda realizar la estandarización de los 

componentes de Microsoft, los cuales permitirán obtener las ventajas y beneficios 

expuestos anteriormente. 
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Es todo cuanto tengo para informar, 

 

Atentamente,  

 

 

 

Eduardo Felipe Huamaní García 

Analista en Administración de Sistemas 

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 

FREDERICH ROBERTO SACA MORALES 

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