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VISTO:  El Memorando N° D000170-2022-SUTRAN-OTI, el Memorando N° D000236-
2022-SUTRAN-OTI, el Memorando N° D000456-2022-SUTRAN-OTI, el Informe Técnico de 
Estandarización N° 002-2022-SUTRAN/05.2, el Informe N° D000181-2022-SUTRAN-UA, el 
Memorando N° D000382-2022-SUTRAN-OA, el Informe N° D000221-2022-SUTRAN-OAJ, la 
Directiva N° 004-2016-OSCE/CD y la Resolución de Superintendencia N° 22-2022-SUTRAN-SP, 
y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante el Memorando N° D000170-2022-SUTRAN-OTI, de fecha 25 de febrero 
de 2022, el Memorando N° D000170-2022-SUTRAN-OTI, de fecha 10 de marzo de 2022 y el 
Memorando N° D000456-2022-SUTRAN-OTI, de fecha 27 de abril de 2022,  la Oficina de 
Tecnología de la Información, remite a la Unidad de Abastecimiento, el Informe Técnico de 
Estandarización N° 002-2022-SUTRAN/05.2, de fecha 26 de abril del 2022, solicitando aprobar 
la estandarización de la contratación de servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, 
soporte remoto, soporte en sitio, soporte y garantía, renovación de software de administración 
de la marca CISCO de la plataforma FLEXPOD, por el periodo de cinco (05) años; 

 
            Que, mediante Informe N° D000181-2022-SUTRAN-UA, de fecha 04 de mayo de 2022, 
la Unidad de Abastecimiento, concluye que: “Resulta necesario que la contratación de los 
servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte remoto, soporte en sitio, soporte y 
garantía, renovación de software de administración de la marca CISCO, se realice con 
proveedores representantes de la marca CISCO; con la finalidad de asegurar la eficiencia, 
funcionalidad, adecuada operatividad y finalmente valor económico del equipamiento 
preexistente”, y recomienda a la Oficina de Administración: 1) “(…) gestionar la aprobación del 
proceso estandarización para la contratación de la contratación de servicios de mantenimiento 
preventivo, correctivo, soporte remoto, soporte en sitio, soporte y garantía, renovación de 
software de administración de la marca CISCO, por un periodo de cinco (5) años, de acuerdo a 
lo solicitado por la Oficina de Tecnología de la Información”, y 2) “(…) proceder con la emisión 
del acto administrativo que apruebe el proceso de Estandarización para la contratación de los 
servicios de mantenimiento preventivo, correctivo, soporte remoto, soporte en sitio, soporte y 
garantía, renovación de software de administración de la marca CISCO, del equipamiento 
preexistente descrito en el literal a) del numeral 3.4 del presente informe”; 
 
             Que, mediante el Memorando N° D000382-2022-SUTRAN-OA, de fecha 06 de mayo de 
2022, la Oficina de Administración, en atención a lo solicitado por la Oficina de Tecnología de la 
Información y la Unidad de Abastecimiento, solicitó a la Oficina de Asesoría Jurídica, emitir una 
opinión legal, respecto a la procedencia y cumplimiento del marco legal de la estandarización 
tenor de la presente; 
 
             Que, mediante Informe N° D000221-2022-SUTRAN-OAJ, de fecha 10 de mayo de 2022, 
la Oficina de Asesoría Jurídica, informa la Oficina de Administración que: “considera procedente 
la aprobación del proceso de estandarización para el servicio de mantenimiento preventivo, 
correctivo, soporte remoto, soporte de sitio, soporte de garantía y renovación de software de la 
marca CISCO”; 
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Que, habiéndose verificado el cumplimiento de lo establecido en el Directiva N° 004-

2016-OSCE/CD “Lineamientos para la Contratación en la que se hace referencia a determinada 
marca o tipo particular”, al contarse con un informe técnico de estandarización debidamente 
sustentando y suscrito por el  jefe de la Oficina de Tecnología de la Información y el responsable 
de la evaluación, con el siguiente contenido: Descripción del equipamiento o infraestructura 
preexistente de la entidad, descripción del bien y/o servicio a estandarizar, el uso que se dará al 
bien o servicio a estandarizar, la justificación de la estandarización, y la opinión legal de la Oficina 
de Asesoría Legal de la entidad;  

 
De conformidad con lo establecido en el acápite i) del Artículo N° 2 “Delegación de 

facultades en el jefe de la Oficina de Administración”, de la Resolución de Superintendencia N° 

22-2022-SUTRAN-SP, que resuelve delegar en el Jefe de la Oficina de Administración de la 

SUTRAN, durante el ejercicio presupuestal 2022, la facultad de: “Aprobar la estandarización de 

bienes y servicios, en concordancia con lo estipulado en la normativa de Contrataciones del 

Estado”;  

 

 SE RESUELVE: 

 

 ARTÍCULO 1.- APROBAR la estandarización de la contratación de servicios de 

mantenimiento preventivo, correctivo, soporte remoto, soporte en sitio, soporte y garantía, 

renovación de software de administración de la marca CISCO de la plataforma FLEXPOD de la 

entidad, por el periodo de cinco (05) años. 

 

 ARTÍCULO 2.- DISPONER que la Oficina de Tecnología de la Información, ante la 

variación de las condiciones que determinaron la estandarización tenor de la presente, informe 

oportunamente a la Oficina de Administración, las justificaciones por las cuales se deberá dejar 

sin efecto lo resuelto en el numeral precedente. 

 

ARTÍCULO 3.- DISPONER la publicación de la presente en el portal institucional de la 

entidad como máximo al día siguiente de la fecha de su suscripción. 

 

ARTÍCULO 4.- REMITIR copia de la presente resolución a la Oficina de Tecnología de 

Información y a la Unidad de Abastecimiento de la entidad. 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

Documento firmado digitalmente 
 

JORGE HERRERA CLAVO 
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

SUTRAN 
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