
 

RESOLUCION N°       -2022-DV-OGA 
 
 
 
 

 
 

Resolución de la  
Oficina General de Administración(e) 
 

 
 

VISTOS: 

 

 
El Informe Técnico de Estandarización N° 004-2022-DV-OGA-UTIC, Informe N° 

000215-2022-DV-OGA-UTIC-CISC e Informe Técnico Previo de Evaluación de Software N° 
005-2022-DV-OGA/UTIC, emitidos por la Unidad de Tecnologías de Información y 
Comunicación, el Informe N° 000489-2022-DV-OGA-UABA, emitido por la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina General de Administración; y, el Informe N° 000396-2022-DV-
OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

 
 
CONSIDERANDO: 
 

 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante TUO de la Ley) y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (en adelante 
el Reglamento), constituyen los cuerpos normativos que contienen las disposiciones y 
lineamientos que deben observar las Entidades, en los procedimientos de contrataciones de 
bienes, servicios y obras, orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se 
invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados;  

 
Que, el numeral 16.2 del artículo 16 del TUO de la Ley establece que - salvo las 

excepciones previstas en el Reglamento – en el requerimiento no se hace referencia a una 
fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice 
a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o 
tipos, o a un origen o a una producción determinados, con la finalidad de favorecer o 
descartar ciertos proveedores o ciertos productos; 

 
Que, el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento, establece que en la definición 

del requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de 
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fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que 
oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el 
correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su Titular, en cuyo 
caso se agregan las palabras “o equivalente” a continuación de dicha referencia;  

 
Que, el Anexo Único, “Anexo de Definiciones” del Reglamento, define a la 

Estandarización como un proceso de racionalización consistente en ajustar a un 
determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los 
equipamientos pre existentes; 

 
Que, la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la contratación en la 

que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”, aprobada por Resolución N° 
11-2016-OSCE/PRE (en adelante, la Directiva), señala en su numeral 6.1 que “Debe 
entenderse por estandarización, al proceso de racionalización consistente en ajustar a un 
determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los 
equipamientos preexistentes”; 

 
Que, en ese sentido del numeral 7.1 del acápite VII: Disposiciones específicas de la 

precitada Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, señala que la estandarización debe responder 
a criterios técnicos y objetivos que la sustenten, debiendo ser necesaria para garantizar la 
funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura 
preexistente de la Entidad. En tal sentido, el área usuaria de la cual proviene el requerimiento 
a contratar, o que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados 
por otras dependencias, debe elaborar un informe técnico sustentando la necesidad de 
realizar la estandarización;  

 
Que, conforme a lo previsto en el  numeral 7.2 de la Directiva en mención, establece 

que para que proceda la estandarización, debe verificarse los siguientes presupuestos: a) la 
Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser maquinarias, 
equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios especializados; y b) los 
bienes o servicios que se requieren 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;  

 
Que, del mismo modo, el numeral 7.3. de la citada Directiva refiere “Cuando en una 

contratación en particular, el área usuaria (…) 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 preexistente de la Entidad. b. De ser el caso, la descripción 
del bien o servicio requerido, indicándose la marca o tipo de producto; así como las 
especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda. c. El uso o 
aplicación que se le dará al bien o servicio requerido. d. La justificación de la 
estandarización, donde se describa objetivamente los aspectos técnicos, la verificación de 
los presupuestos de la estandarización antes señalados y la incidencia económica de la 
contratación. e. 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. f. La fecha de 
elaboración del informe técnico”; 

 
Que, el Informe Técnico de Estandarización  N° 004-2022-DV-OGA-UTIC, de fecha 

14 de octubre de 2022, el Informe N° 000215-2022-DV-OGA-UTIC-CISC, e Informe Técnico 
Previo de Evaluación de Software N° 005-2022-DV-OGA/UTIC, ambos de fecha 27 de 
setiembre de 2022, emitidos por la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación 
– UTIC de la Oficina General de Administración, requiere la estandarización para la 
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renovación del Licenciamiento y Soporte de la Solución de Antivirus Corporativo para 
DEVIDA de la marca ESET, por un periodo de tres (3) años  de vigencia, el cual tiene como 
finalidad que este aplicativo nos permita contar con la protección de las computadoras de 
los usuarios infraestructura preexistente que se encuentran instalados en los equipos de 
cómputo que forman parte de las diferentes sedes a cargo de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA;  

 
Que, la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Oficina 

General de Administración, manifiesta que ha implementado una estructura de seguridad a 
nivel endpoint (solución de antivirus) para los equipos de cómputo utilizados por los usuarios 
de DEVIDA para prevenir y brindar protección ante “amenazas, virus, malware, adware, 
gusanos, troyanos”, entre otros, y que la solución de seguridad a nivel de endpoint 
implementada en DEVIDA constituye una solución preexistente de la marca ESET, ya que 
se encuentran instalados en los equipos de cómputo que forman parte de las diferentes 
sedes a cargo del DEVIDA, los cuales se encuentran gestionados por sus respectivas 
consolas de administración;  

 
Que mediante Informe N° 000489-2022-DV-OGA-UABA, la Unidad de 

Abastecimiento de la Oficina General de Administración concluye que, de acuerdo a lo 
señalado en el Informe Técnico de Estandarización N° 004-2022-DV-OGA-UTIC, elaborado 
por la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación de la Oficina General de 
Administración, cuenta con el sustento técnico que permite justificar la necesidad de 
Estandarización para la renovación del licenciamiento y soporte de la solución de antivirus 
corporativo para DEVIDA de la marca ESET, en cumplimiento de lo establecido en la 
Directiva N° 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la contratación en la que se hace 
referencia a determinada marca o tipo particular”, en la Ley N° 28612 – Ley que norma el 
uso de administración y adecuación del software en la administración pública, y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2005-PCM;  

 
Que mediante Informe N° 000396-2022-DV-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 

emite opinión favorable del proceso de estandarización para la Renovación del 
Licenciamiento y Soporte de la Solución de Antivirus Corporativo para DEVIDA de la marca 
ESET;  

 
Que, mediante el literal k), del numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva N° 000156-2021-DV-PE y sus modificatorias, se delega en la Oficina 
General de Administración, la facultad de aprobar la estandarización de los bienes y 
servicios en concordancia con la normativa de contrataciones vigente;  

 
Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, la Unidad de Abastecimiento 

y la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación de la Oficina General de 
Administración, y;  

 
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenando de la Ley N° 30225 

– Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
344-2028-EF y modificatorias; la Resolución 011-2016-OSCE/PRE que aprueba la Directiva 
N° 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a 
determinada marca o tipo particular”, la Ley N° 28612 – Ley que norma el uso de 
administración y adecuación del software en la administración pública, y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2005-PCM; el Reglamento de Organización y 
Funciones – ROF de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, 
aprobado por Decreto Supremo N° 047-2014-PCM; y en uso de las facultades delegadas 
mediante  Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 156-2021-DV-PE y modificatorias.   
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SE RESUELVE: 
 

 
Artículo 1°.- Aprobar el proceso de la Estandarización para la Renovación del 

Licenciamiento y Soporte de la Solución de Antivirus Corporativo de la marca ESET para la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, por un periodo de tres 
(3) años.  

 
Artículo 2°.- Durante el periodo de vigencia de la estandarización a que se refiere el 

artículo 1 de la presente Resolución, la Unidad de Tecnología de la Información y 
Comunicación, deberá verificar permanentemente si se mantienen las condiciones que 
determinaron su aprobación, y en caso éstas varíen, quedará sin efecto la presente 
Resolución y deberá informar a la Oficina General de Administración 

 
Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución al responsable del Portal 

Transparencia de la Entidad, a fin de que proceda con su publicación en el portal institucional 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA 
(www.gob.pe/devida) 

  
  

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 

 
 

 

PERCY JULIAN POMALAYA BENITES 
Jefe de la Oficina General de Administración(e) 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
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