Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Resolución N°-1-16 -2018-0SCEj SGE
Jesús María,

Z 5 JUlo 1018
VISTOS:
El Memorando N" 887-2018/0AD, de la Oficina de Administración; el Informe N" 1112018/UABA, de la Unidad de Abastecimiento; el Informe N" 165-2018/0AJ, de la Oficina de
Asesaría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estada, aprobada mediante la Ley
N" 30225, modificada par el Decreto Legislativo N" 1341 Y la Ley N" 30689, establece que el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estada - OSCE, es un organismo técnico
especializada adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecha
público, que constituye pliega presupuestal
administrativa, económica y financiera;

y goza de autonomía

técnica, funcional,

Que, mediante Memorando
N" 315-2018/0Tl,
la Oficina de Tecnologías de la
Información remite, entre otras, el Informe Técnica para Estandarización N" 001-2018 - Soporte
Técnico para productos ORACLE;
Que, mediante Informe N° 111-2018-UABA, la Unidad de Abastecimiento consideró
necesaria y se cansidera procedente la aprobación de la estandarización del servicio de soporte
técnica para productos ORACLE,recomendando tramitar la aprobación de la misma;
Que, con memoranda N" 887-2018/0AD,
la Oficina de Administración
eleva a la
Secretaría General el Informe N" 111-2018-UABA, solicitado que se disponga la prosecución del
trómite del procesa de estandarización paro la cantrotación del Servicia de Soporte Técnico
para productos ORACLE;
Que, el numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
mediante la Ley N" 30225, modificada por el Decreto Legislativo N" 1341, señala que las
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de
forma objetiva y precisa por el área usuaria; los mismos que deben proporcionar acceso al
proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de
obstóculos ni direccionamiento
que perjudiquen la competencia en el mismo; salvo las
excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una
fabricación o una procedencia determinado, o a un procedimiento concreto que caracterice a
los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcos, 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 numerol 8.4 del artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del

Estado, aprobado mediante Decreto Suprema N" 3S0-2015-EF, modificado por el Decreto
Supremo N" 056-2017-EF, establece que en la definición del requerimiento
no se hace
referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas,
origen o producción determinadas, ni descripción que oriente la controtación
que la entidad haya implementado
el carrespondiente
proceso de
debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso deben agregarse
equivalente" a cantinuación de dicha referencia;

patentes o tipos,
hacia ellos, salvo
estandarización
las palabros "o

Que, el numerol 6.2 de la Directiva N" 004-2016-0SCEjCD "Lineamientos paro la
controtación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular", aprobada
mediante Resolución N" 011-2016-0SCEjPRE, entiende por estandarización al proceso de
rocionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a
con trotar, en atención a los equipamientos preexistentes;
Que, el numerol 7.2 de la Directiva antes mencionada señala que los presupuestos que
deben verificarse paro que proceda la estandarización son los siguientes: a) La Entidad posee
determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser maquinarias, equipos, vehículos, u
otra tipa de bienes, así cama ciertos servicios especializados; b) Los bienes o servicios que se
requiere contratar son accesorios o camplementarios al equipamiento o infraestructura
preexistente,
e imprescindibles para garantizar la funcionalidad,
operatividad
o valor
económico del equipamiento o infraestructura;
Que, el numeral 7.3 de la misma Directiva, establece que cuando el órea usuaria
considere inevitable definir el requerimiento haciendo referencia, entre otros, a marca deberó
elaborar un informe técnico de estandarización debidamente sustentado, el cual deberó
contener 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, indicóndose la marca

o tipo de praducto; así como las especificaciones técnicas o términos de referencia, según
corresponda; c) El uso o aplicación que se le doró al bien o servicia requerido; d) La justificación
de la estandarización, donde se describa objetivamente los aspectos técnicos, la verificación de
los presupuestos de la estandarización antes señaladas y la incidencia económico de la
contratación; e) Nombre, cargo yfirma de la persona responsable de la evaluación que sustenta
la estandarización del bien o servicio, y del jefe del órea usuaria;f) La fecha de elaboración del
informe técnico;
Que, el numeral 7.4 de la Directiva dispone que la estandarización de los bienes o
servicias a ser contratados seró aprobado por el Titular de la Entidad, sobre la base del informe
técnico de estandarización emitido por el área usuaria; advirtiendo que dicha aprobación
deberá aprobarse por escrito, mediante resolución o documento que haga sus veces y
publicarse en la página web de la Entidad al día siguiente de praducida la aprobación;
asimismo, en dicho documento debe indicarse el periodo de vigencia de la estandarización,
precisándose que, de variar las condiciones que determinaron la estandarización, dicha
aprobación quedará sin efecto;
Que, mediante Informe N" 111-2018-UABA, la Unidad de Abastecimiento,
en el
numeral 2.5, menciona que el proceso de estandarizacián para la contratacián del servicio de
soporte técnico para los productos ORACLE, referidos en el Informe Técnico para
Estandarizacián 001-2018, deberá reemplazar la Resolución N" 328-2016-0SCEjPRE. Además,

como porte de su análisis, verifico que el referido Informe Técnico cuenta con la descripcián de
los quince (15) productos ORACLEque requieren servicio de soporte técnico; que se cuenta con
el detalle del servicio requerido; que el usa que se le dará al servicio permitirá, entre otros,
minimizar los tiempos fuera de servicio de los aplicativos SIGA, SEACE,inaplicacián, integracián
SEACE-5IAF; asimismo, que se ha justificado la estandarizacián de acuerdo a la siguiente:
a) Respecta a que la entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser
maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertas servicios especializados;
el OSCEcuenta con licencias para productos Oraele, los cuales se detallan en el primer capítulo
del Informe Técnico para Estandarizacián 001-2018, dichas licencias cuentan con el servicio de
Soporte Técnico y se encuentran instaladas en el ambiente de produccián de la plataforma
tecnolágica del OSCE. El servicio de soporte técnico vigente para productos Oraele vence de
acuerdo a lo indicodo en la columna Vencimiento Soporte Técnico del Cuadro N" 01 de dicho
Informe, por lo que se requiere su renovacián; b) Respecto a que los bienes o servicias que se
requiere cantratar 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 Soporte Técnico es complementario a
las licencias de los productos Oraele con que cuenta el OSCE,puesto que permitirá contar con
la asistencia técnica del fabricante para lograr mayor eficiencia y carrecto funcionamiento
de
los productos Oraele, dichos productos praporcionon servicios Indispensables para el adecuado
funcionamiento
de los aplicativos del OSCE como son el SIGA, SEACE, inaplicación, SICAN,
integración SEACE-SIAF,entre otros. Lo renovocián del Soporte Técnico para productos Oraele
garantizará la continuidad de los servicios proporcionados por dichos productos, y por
consiguiente se asegura la operatividad y adecuado funcionamiento
de los aplicativos del
OSCE, asimismo el soporte permitirá contar con la asistencia técnica del fabricante y con la
actualizacián tecnológica para cubrir cualquier eventualidad técnica can los productos en
mención; c) Respecto a la Incidencia Econámica de la adquisición de los bienes a estandarizar,
se detalla en el numeral IV del Informe Técnico para Estandarizacián N" 001-2018, lo cual se
actualiza a través del estudio del mercado;
Que, luego de verificar que el Informe Técnico para Estandarización N" 001-2018
cumple con lo establecido en el Directiva N" 004-2016-0SCE/CD, la Unidad de Abastecimiento
coneluye que resulta necesaria y se considera pracedente la aprobación de la estandarización
del servicio de soporte técnico para productos ORACLE,en concordancia con lo dispuesto en el
numeral 8.4 del artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF; y recomienda tramitar la aprobación del proceso
de estandarización, sustentado mediante Informe Técnico para Estondarizacián 001-2018,
para la estandarización del servicio de soporte técnico para productos ORACLEpor el periodo
de tres (03) años;
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica considera que resulta jurídicamente
viable el
proceso de estandarización para la contratación del servicio de soporte técnico para los quince
(15) productos ORACLE, referidos en el Informe Técnica para Estandarización 001-2018, por el
periodo de tres (03) años;
Que, con Resolución N" 041-2018-0SCE/PRE se dispuso modificar el numeral 1.2 del
artículo 1 de la Resolucián N" 001-2018-0SCE/PRE, delegando en la Secretaria General, entre
otros, la facultad de autorizar los procesos de estandarizacián;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado;
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 350-2015-EF; la Directiva N" 0042016-0SCE/CD "Lineamientos para la contratacián en la que se hace referencia a determinada
marca o tipo particular"; el Reglamento de Organizacián y Funciones del OSCE, aprabado

mediante

Decreto

Administroción,

Supremo

W 076-2016-EF;

y con los visaciones de la Oficina de

la Oficina de Tecnologias de la Información, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el proceso de estandarización paro la controtación

del Servicio de

Soporte Técnico paro productos ORACLE, según el detalle del Anexa 01, que forma
integronte de la presente Resolución.

parte

Artículo 2.- La estandarización a que se refiere el artículo precedente es aprobada por
un periodo de tres (03) años, la cual quedará sin efecto en caso varien las condiciones que
determinaron

su aprobación.

Artículo 3.- La estandarización aprobada mediante el articulo 1 de la presente
Resolución reemplaza a la autorizada mediante Resolución N" 328-2016-0SCE/PRE.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución al dio siguiente de su
aprobación en el Portal Institucional del Organismo Supervisor de las Controtaciones del Estado
- OSCE(www.osce.gab.pe).

Registrese y camuniquese.

EL NE CALDERÓN VIGO
Secretaria General

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Resolución N°116 -2018-0SCE/SGE
ANEXO N" 01

N'

Producto/Descripción

1

Oracle Database

2

Advanced Security-

3

Grade

Real Application

4

Orade

Partitioning.

5

Grade Weblogic $uite - Processor Perpetual

6

Grade

7

Oracle Database Standard

8

Grade

SOA Suite for Oracle Middleware-

Named User Plus Perpetual

9

Grade

SOA Sulte for Oracle Mjddleware~

Processor

10

Orade

Weblogic

11

Oracle WebLogic

12

Ora ele Diagnostics

13

Oracle SOA Management
Perpetual

14

Oracle Tuning

15

Database

Enterprise

Edition

Clusters

Processor

Enterprise

Perpetua!

-

Processor

Perpetual

Perpetual

Edition

Edition

-

-

Named user perpetual

Processor

Perpetual

Perpetual

Suite -

Named User Plus Perpetua1

Suite -

Processor

Pack -

Processor

Perpetual

Perpetual

Paek Enterprise

Perpetual

Edition - Proeessor

Perpetual

Server Management

Edition - Proeessor

Processor

Processor Perpetual

Paek - Proeessor

Oracle Weblogie

-

Paek Enterprise

