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INFORME TÉCNICO PARA ESTANDARIZACIÓN N° 004-2022-UAST 

SOFTWARE GESTOR DE CONTENIDOS “ALFRESCO” Y SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO 

 

I. ANTECEDENTES 

El 21 de mayo de 2018 el Gobierno de la República del Perú firmó el contrato de préstamo 

4428/OC-PE con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Proyecto, 

para la Mejora de la Eficiencia en la Gestión de la Inversión y las Contrataciones Públicas 

(PE-L1231) compuesto por los proyectos de inversión: “Mejoramiento de la gestión de la 

inversión pública”, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas; y “Mejoramiento de la 

Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua en la Gestión de la 

Contratación Pública”, a cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

OSCE. 

El proyecto a cargo del OSCE (en adelante el Proyecto), está organizado en tres (03) 

componentes: 

 

1. Componente 1: Capacidad del marco institucional. 

2. Componente 2: Desarrollo e implementación de una plataforma de soporte al 

proceso de contratación orientado a la gestión por resultados y maximización del 

valor por el dinero. 

3. Componente 3: Capacidad del capital humano. 

 

Considerando que existen problemáticas e iniciativas orientadas a mejorar la situación 

actual del proceso de compras, el proyecto contempla la implementación de una nueva 

plataforma de compras públicas, para lo cual se requiere desarrollar e implementar un 

gestor de contenidos y de procesos que centralice y facilite la gestión de los distintos tipos 

de documentos que se generen, conllevando a una mejor organización de la información.  

 

El alcance del Proyecto cubre los procesos de negocio de la contratación pública, desde el 

punto de vista informático este proceso requiere una mejora importante en su nivel de 

automatización dado que se encuentran basados en el manejo de expedientes en soporte 

de papel gestionados principalmente en forma manual y que no permiten contar con 

información confiable y necesaria para su operación efectiva, la toma de decisiones y su 

mejora continua. En el estado actual de estos procesos se ha considerado importante 

mejorar su nivel de automatización y generar documentos electrónicos que permitan 

contar con todo el acervo documental de cada expediente electrónico de la compra pública 

y su trazabilidad.  

 

De esta forma, se ha planteado la implementación e integración de una Solución 

Tecnológica enmarcada en la gestión de contenidos, que permita al OSCE contar con una 
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herramienta que pueda ser integrada al nuevo Modelo de la Compra Pública a cargo del 

Proyecto, la cual pueda integrarse con la Plataforma de Compra Pública, que mejore 

notablemente el nivel de automatización y efectividad del manejo y administración de los 

contenidos, permitiendo además implementar mecanismos de mejora continua. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO O INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE 

El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) cuenta desde el año 2014 con 

el Software Gestor de Contenidos Alfresco On-Premise versión 4.1.5, compilado e instalado 

en específico para los servidores LPAR – IBM Power 770 con los que cuenta el OSCE. Dicho 

software viene siendo usado hasta la actualidad y es gestionado por la Unidad de 

Arquitectura y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones (UAST) de la 

Oficina de Tecnologías de la Información (OTI). El citado software cumple con la 

funcionalidad crítica de gestionar los diferentes tipos de archivos de ofimática, usados en 

el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE v3.0), el cual es uno de los 

sistemas de misión crítica del OSCE, y que es usado para soportar las contrataciones 

públicas. Dicho software o equipamiento preexistente brinda entra otras las siguientes 

funcionalidades técnicas: 

 

✓ Se puede almacenar, encontrar y compartir documentos de forma segura tanto 

desde dentro, como desde fuera de tu red empresarial. 

✓ Permite integrarse de muchas maneras, pero las formas más utilizadas soportadas 

en el producto estándar son, integración con SOAP, CMIS, JCR, 

AJAX/Mashups/Webscripts, Java Foundation API, OpenSearch, WCM, BPEL 

Workflows, Portal y el protocolo Sharepoint, tanto a nivel de ECM como de BPM. 

✓ Ofrece una aplicación rápida de desarrollo utilizando componentes prediseñados y 

secuencias de comandos ligeras. 

✓ No existe dependencia en un proveedor de ECM o un ambiente, este tiene la opción 

de migrar fácilmente a otra parte.  

✓ Ofrece numerosas integraciones con aplicaciones de terceros como SAP, 

Salesforce, Outlook, Office 365, Google Docs, Google Drive, AutoCAD, entre otras 

aplicaciones y programas que se desee. 

✓ Ofrece una solución que se centra en un modelo de suscripción de código abierto, 

no tiene dependencias de las plataformas. 

 

El software Gestor de Contenidos “Alfresco” instalado en OSCE, actualmente se encuentra 

en la versión 4.1.5, la cual se encuentra en estado EOL (End Of Life), sin posibilidad de que 

se brinde soporte técnico por un distribuidor o representante autorizado de la herramienta 

Alfresco para el Perú; lo que significa que si se quisiera descargar parches y/o 

actualizaciones y/o fix del referido software desde el portal del fabricante no sería posible 

llevar a cabo esto, así también en caso se tenga problemas técnicos, incidentes de carácter 
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crítico con el software, tampoco sería posible realizar el escalamiento respectivo con el 

fabricante del producto. 

 

Por lo razones técnicas antes expuestas, la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones (UAST) de la Oficina de Tecnologías de la Información 

(OTI) del OSCE, a través del Proyecto BID, requiere realizar la adquisición del Software 

Gestor de Contenidos “Alfresco” en su última versión disponible multiplataforma con 

servicio de soporte técnico vigente brindado por un distribuidor o representante autorizado 

de la herramienta Alfresco para el Perú 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE A ESTANDARIZAR 

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del OSCE (ROF), la Unidad de 

Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - UAST, es la 

unidad encargada de: “…Definir y proponer las políticas institucionales, estándares 

tecnológicos y metodológicos así como las herramientas aplicables en los centros de 

cómputo, arquitectura de redes, comunicaciones, seguridad informática, mesa de ayuda de 

TI, hardware y software, supervisando y controlando su cumplimiento…”,  para lo cual se 

requiere de estandarizar el uso de una herramienta tecnológica como un Software de 

Gestor de Contenidos tal como Alfresco, que garantice la correcta gestión de los archivos 

de ofimática que son soportados por el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE v3.0) asimismo, que cuente con un soporte técnico por un distribuidor o 

representante autorizado de la herramienta Alfresco para el Perú, que garantice su correcto 

funcionamiento en el tiempo que se haga uso del software. 

 

Por lo expuesto anteriormente, la UAST requiere estandarizar el software Gestor de 

Contenidos “Alfresco” así como el servicio de soporte técnico por un distribuidor o 

representante autorizado de la herramienta Alfresco para el Perú; de acuerdo al siguiente 

alcance: 

 

Producto  Descripción Cantidad 

Alfresco Content 
Services – 

Alfresco APS 
Bussines 

✓ Suscripción del software Alfresco 
Content Services - Alfresco ACS 
Business, el cual incluye soporte 
técnico por 03 años para 03 ambientes 
y 8 cores,100 usuarios 

✓ Servicio de instalación, configuración, 
puesta en producción e integración con 
aplicación STD. 

✓ Servicios de capacitación con 
certificación oficial para cinco (05) 
personas. 

01 

Cuadro N° 01 
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Los servicios se clasifican de la siguiente manera: 

 

a) Suministro de licenciamiento y/o suscripción del gestor documental Alfresco: 
Proveer todas las licencias o suscripciones (modalidad Software instalado en la 
nube del OSCE) de Alfresco por un periodo de tres (03) años. 
 
El esquema de licenciamiento y/o suscripción será establecido bajo los siguientes 
lineamientos: 
 
• El licenciamiento o suscripción debe realizarse a la herramienta 

multiplataforma Alfresco. 
• La herramienta Alfresco debe estar preparado para migrar a otras plataformas 

de nube cuando se requiera. 
• Debe incluir el soporte y actualización de todos los componentes. 
• Debe tener diferenciados los costos de licenciamiento base de los de soporte 

técnico y/o actualización de las licencias. Estos últimos serán anuales. 
 

b) Servicio de instalación y configuración 
• La instalación de la herramienta Alfresco, debe realizarse en la plataforma de 

nube adquirida por el OSCE. 
• Se debe integrar con los motores de base de datos con que estén 

implementados en la nube del OSCE tales como Oracle, MS SQL Server y 
PostgreSQL 

• Se debe integrar con AD o LDAP según el sistema operativo donde se 
encuentre. 

 
c) Servicio de Soporte y Mantenimiento 

• Se deberá brindar el servicio de corrección de incidentes, o de ser el caso de 
problemas en la configuración o personalización realizados durante la 
instalación o relacionados a actualizaciones de versiones. 

• Deberá contar con un servicio de atención brindado por vía telefónica y/o por 
correo electrónico en idioma español, que soporte la gestión de incidencias y 
requerimientos con un servicio de soporte técnico correctivo remoto 
capacitado, eficiente y oportuno de tipo 24X7 por los tres (03) años. 

• Asimismo, debe contar con un sistema que permita registrar los incidentes, 
requerimientos y realizar su seguimiento. 

 

d) Servicio de Mejoras en la instalación configuración 
• Se deberá incluir una bolsa de horas de personal profesional para realizar 

labores de mantenimiento no incluidas en el soporte. Esta bolsa de horas se 
consumirá por demanda y se especifica para un mínimo de trecientas (300) 
horas. 

• El plazo para consumir la bolsa de horas es por el periodo de vigencia del 
servicio o hasta agotar la bolsa de horas, lo que ocurra primero. 

 
e) Servicio de capacitación  

Se deberá impartir de forma programada tres niveles de capacitación: 
 
• Capacitación funcional en el uso de la Plataforma.  
• Capacitación técnica para soporte y mantenimiento  
• Capacitación para la mesa de ayuda 
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Se deberá incluir una bolsa de horas de personal profesional para realizar labores 
de capacitación. Esta bolsa de horas se consumirá por demanda y se especifica para 
un mínimo de sesenta (60) horas de capacitación según los niveles indicados para 
ser ejecutados cuando se solicite. 
 
El OSCE deberá determinar el número de participantes funcionales toda vez que no 
se ha definido íntegramente el alcance de la solución. La modalidad de la 
capacitación podrá se virtual o física siempre que se cumpla las medidas contra el 
COVID-19. 
 

IV. USO QUE SE DARÁ AL SERVICIO REQUERIDO 

En la actualidad y desde el año 2014 el Organismo Supervisor de Contrataciones de Estado 

- OSCE viene haciendo uso del software Gestor de Contenidos “Alfresco” para gestionar los 

diferentes tipos de archivos de ofimática que son cargados y descargados en el Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE v3.0). Este software además brinda las 

siguientes funcionalidades: 

 

✓ Se puede almacenar, encontrar y compartir documentos de forma segura tanto 

desde dentro, como desde fuera de tu red empresarial. 

✓ Permite integrarse de muchas maneras, pero las formas más utilizadas soportadas 

en el producto estándar son, integración con SOAP, CMIS, JCR, 

AJAX/Mashups/Webscripts, Java Foundation API, OpenSearch, WCM, BPEL 

Workflows, Portal y el protocolo Sharepoint, tanto a nivel de ECM como de BPM. 

✓ Alfresco ofrece una aplicación rápida de desarrollo utilizando componentes 

prediseñados y secuencias de comandos ligeras. 

✓ No existe dependencia en un proveedor de ECM o un ambiente, este tiene la opción 

de migrar fácilmente a otra parte.  

✓ Alfresco ofrece numerosas integraciones integradas con aplicaciones de terceros 

como SAP, Salesforce, Outlook, Office 365, Google Docs, Google Drive, AutoCAD, 

entre otras aplicaciones y programas que se desee. 

✓ Ofrece una solución que se centra en un modelo de suscripción de código abierto, 

no tiene dependencias de las plataformas 

 

En ese sentido, en caso se presenten eventualidades técnicas con el software Gestor de 

Contenidos “Alfresco”, el servicio de soporte técnico por un distribuidor o representante 

autorizado de la herramienta Alfresco para el Perú, permitirá garantizar la operatividad y 

adecuado funcionamiento del Software Alfresco, ya que se podrá escalar directamente al 

fabricante del software los inconvenientes técnicos que se pueden suscitar para que brinde 

la solución que corresponda.  Con lo cual, se minimizará los tiempos fuera de servicio en 

que el software de gestión de respaldo y recuperación se encuentre indisponible. 
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V. JUSTIFICACIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN DEL SOFTWARE 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado a través de la Unidad de 

Arquitectura y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones - UAST, en 

cumplimiento de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la Contratación en 

la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”, ha evaluado las razones 

técnicas para la adquisición del Software Gestor de Contenidos “Alfresco” según se detalla 

a continuación: 

 

a. La entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser 

maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios 

especializados. 

El OSCE cuenta en la actualidad y desde el año 2014 con una plataforma tecnológica 

que incluye al software Gestor de Contenidos “Alfresco” el cual posee diferentes 

funcionalidades técnicas, que lo hacen un software robusto y con prestigio en el 

mercado, dicho software se encuentra desplegado en tres (03) servidores marca IBM, 

modelo Power 770, así como también en dos (02) sistemas de almacenamiento marca 

IBM, modelo Storwize V7000 Gen1; todo este equipamiento se encuentran ubicados 

en el Centro de Cómputo Principal (CCP) y el Centro de Cómputo de Contingencia (CCC) 

del OSCE. 

 

b. Los bienes o servicios que se requiere 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. 

El software Gestor de Contenidos “Alfresco”, resulta ser complementario a la 

infraestructura preexistente de la institución (servidores, licencias, software, sistemas 

de misión crítica entre otros) y es imprescindible por lo que permite gestionar los 

diferentes tipos de archivos de ofimática, usados en el Sistema Electrónico de 

Contrataciones del Estado (SEACE v3.0), el cual es un sistema de misión crítica del 

OSCE.  

Asimismo, el servicio de soporte técnico por un distribuidor o representante 

autorizado de la herramienta Alfresco para el Perú, busca garantizar la correcta 

operatividad y disponibilidad del software Gestor de Contenidos “Alfresco”. 

 

c. Los bienes o servicios que se requiere contratar son imprescindibles para garantizar 

la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura 

pre-existente. 

La adquisición del software Gestor de Contenidos “Alfresco”, resulta imprescindible 

para la garantizar la correcta operatividad, funcionamiento y disponibilidad del 

sistema de misión crítica SEACE v3.0 y los sistemas satélites que se alimentan de este 

último.  
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La contratación del servicio de soporte técnico por un distribuidor o representante 

autorizado de la herramienta Alfresco para el Perú del software Gestor de Contenidos 

“Alfresco”, resulta fundamental porque es la única forma de garantizar la correcta 

actualización y soporte técnico de dicho software y por consiguiente se asegura la 

operatividad y adecuados funcionamiento del sistema SEACE v3.0 y sus satélites. 

 

Finalmente, la UAST con el fin de estandarizar una sola plataforma tecnológica, ha 

sustentado las necesidades y requerimientos técnicos de contar con el software Gestor 

de Contenidos “Alfresco” con su correspondiente soporte técnico por un distribuidor 

o representante autorizado de la herramienta Alfresco para el Perú, el cual permitirá 

garantizar la correcta operatividad de los diferentes servicios que brinda el OSCE. 

 

Así pues, de prescindir de la adquisición del software Gestor de Contenidos “Alfresco” 

el OSCE generaría un alto riesgo, al no garantizar la disponibilidad de la información 

digital de las contrataciones públicas que se encuentran gestionadas desde el año 2014 

y en la actualidad por el software ECM Alfresco. 

 

Incidencia Económica de la Contratación del Servicio requerido 

Teniendo en consideración costos referenciales que fueron brindados por partners del 

fabricante Alfresco, se estima que la incidencia económica por la adquisición del 

software Gestor de Contenidos “Alfresco” y el Servicio de Soporte técnico por un 

distribuidor o representante autorizado de la herramienta Alfresco para el Perú, sería 

de S/. 576,666.67 (quinientos setenta y seis mil seiscientos sesenta y seis con 67/100 

soles). Cabe señalar que la incidencia económica corresponde a la adquisición de un 

(01) Subscripción del Software Alfresco Content Services - Alfresco ACS Business; costo 

único del software que incluye soporte técnico por un (01) años bajo la modalidad 7x24 

para 03 ambientes y 08 cores, 100 usuarios, servicio de instalación, configuración, 

puesta en producción e integración con aplicación STD y Servicios de capacitación con 

certificación oficial para cinco (05) personas del OSCE, detalladas en el cuadro N° 01. 

  

VI. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN 

Las personas responsables de la evaluación técnica que sustenta la elaboración del 

presente informe técnico son: 

 

1. Edinson Alberto Ramirez Gambini - Especialista en Infraestructura de la Unidad de 

Arquitectura y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

2. Daniel Iván Taipe Domínguez – Jefe de la Unidad de Arquitectura y Soporte de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
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VII. FECHA DE ELABORACIÓN 

17 de mayo de 2022. 

 

VIII. PERIODO DE VIGENCIA 

La vigencia de la estandarización está condicionada a: 

 

a) Los cambios de política en la Oficina de Tecnologías de la Información del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. 

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

Por tanto, se recomienda que el periodo de vigencia de estandarización para uso del 

software Gestor de Contenidos “Alfresco” así como el servicio de soporte técnico por un 

distribuidor o representante autorizado de la herramienta Alfresco para el Perú, sea de tres 

(03) años como mínimo, contados a partir del día siguiente de su aprobación, lo cual podrá 

ser inferior, en caso varíen las condiciones que determinaron la estandarización.  

 

El periodo de estandarización propuesto, se sustenta en: El uso que se ha venido dando al 

software Alfresco en el sistema SEACE desde el año 2014, los factores técnicos y 

económicos antes expuestos, la etapa de implementación y operación del nuevo Sistema 

de Contrataciones Públicas, y que, a la fecha, no se tiene planificado cambiar el software 

Alfresco por otro gestor de contenidos. 

 

En ese sentido, cabe precisar que, el periodo de estandarización propuesto de tres (03) 

años, se sustenta en que, a la fecha, el Proyecto BID-OSCE viene realizando acciones para 

la implementación del nuevo Sistema de Contrataciones Públicas, del cual se tiene 

conocimiento que la implementación culminará en dos (02) años aproximadamente, sin 

considerar los retrasos que pueden presentarse por ser un proyecto altamente complejo y 

de gran envergadura. Durante dicho periodo, se hará uso de la licencia adquirida del 

software Alfresco. 

 

Asimismo, una vez culminado la etapa de implementación del nuevo Sistema de 

Contrataciones Públicas, viene la puesta en Producción y la etapa de operación del citado 

sistema, el cual se proyecta el uso de todos los componentes informáticos (incluidos el 

Software “Alfresco”) por un periodo de tres (03) años mínimo, el cual está asociado al 

contrato de soporte técnico que viene gestionando el Proyecto BID-OSCE. 

 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta lo señalado y además considerando que pueda existir 

alguna ampliación de plazo que se pueda generar durante la etapa de implementación del 

nuevo Sistema de Contrataciones Públicas, se recomienda que el periodo de 

estandarización del uso del Software Gestor de Contenidos “Alfresco” así como el Servicio 
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de Soporte Técnico por un distribuidor o representante autorizado de la herramienta 

Alfresco para el Perú, sea de tres (03) años como mínimo, a fin de garantizar el óptimo 

funcionamiento y soporte del software Alfresco, durante la etapas de implementación y 

operación del nuevo Sistema de Contrataciones Públicas. 

 

IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Sobre la base de las consideraciones expuestas en los numerales anteriores, se justifica y 

se hace necesario la estandarización del uso del Software Gestor de Contenidos “Alfresco” 

así como el Servicio de Soporte Técnico por un distribuidor o representante autorizado de 

la herramienta Alfresco para el Perú, por el periodo de tres (03) años, toda vez que 

permitirá garantizar la gestión de los diversos tipos de archivos usados por el sistema de 

misión crítica SEACE v3.0, precisando que de variar las condiciones que determinaron la 

estandarización, dicha aprobación quedaría sin efecto. 

 

 

 

 

 

      _______________________________   ___________________________ 

Ing. Edinson Alberto Ramirez Gambini 

Especialista en Infraestructura 

Unidad de Arquitectura y Soporte de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Ing. Ing. Daniel Iván Taipe Domínguez 

Jefe de la Unidad de Arquitectura y Soporte 

de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones 
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