
~.f?ÚBLICA DEL PERc; 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
Nº )CJ -2016-SUTRAN/01.2 

Lima, 2 3 MA~. 7~~3 

VISTOS: El Documento Interno Nº 019-2015-SUTRAN/05.2 de fecha 9 de noviembre 
de 2015 de la Oficina de Tecnología de la Información, el Informe Técnico N° 09-2015-
SUTRAN/05.1.1 de fecha 17 de Noviembre de 2015 de la Unidad de Abastecimiento, el 
Documento Interno Nº 171-2015-SUTRAN/05.1 de fecha 20 de Noviembre de 2015 de la 
Oficina de Administración y el Informe Legal Nº 066-2015-SUTRAN/04.1 de fecha 15 de 
diciembre de 2015 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, artículo 13º del Decreto Leg islativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado 
en adelante, la Ley), regula las características técnicas de los bienes, servicios y obras a 
contratar, en el que se establece, entre otros, que la contratación del bien o servicio debe 
permitir la concurrencia de pluralidad de proveedores; 

Que, el artículo 11 º del D.S. N°184-2008-EF - Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, señala que: "Para la descripción de los bienes y servicios a 
contratar no se hará referencia a marcas o nombres comercia/es, patentes, diseños o tipos 
particulares, fabricantes determinados, ni descripción que oriente la adquisición o contratación 
de marca, fabricantes o tipo de producto específico. Solo será posible solicitar una marca o tipo 
de producto determinado cuando ello responda a un proceso de estandarización debidamente 
sustentado, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. (. . .)"; 

Que, para efectos de aprobar un proceso de estandarización, el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado mediante la Resolución Nº 358-2009-0SCE/PRE 
aprobó la Directiva Nº 010-2009-0SCE /CD, a través de la cual se establecen los lineamientos 
para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular; 

Que, mediante el Documento Interno N° 019-2015-SUTRAN/05.2 de Vistos, la Oficina 
de Tecnología de la Información solicita la aprobación de un proceso de estandarización a fin 
de adquirir los bienes correspondientes al Pedido de Compra Nº 1105-2015 "Licencias de 
Software para Servidor", sustentando su propuesta en el Informe Técnico de Estandarización 
de Software Nº 01-2015-SUTRAN/05.2 y el Informe Técnico Previo de Evaluación de Software 
Nº 01-2015-SUTRAN/05.2/JFHA, adjuntos al indicado Documento Interno; 

Que, conforme a lo indicado en la Directiva citada los presupuestos necesarios para 



Que, conforme al sustento técnico alcanzado, se cumplen los siguientes 
presupuestos: (i) la preexistencia de la infraestructura o equipamiento ya que la entidad cuenta 
un conjunto equipos que constituyen la parte principal de los servicios informáticos de la 
SUTRAN; (ii) la naturaleza de accesorio o complementario a la plataforma informática 
preexistente de los licenciamientos materia de contratación; y, (iii) la naturaleza de 
imprescindibles de los licenciamientos para garantizar la funcionalidad, operatividad y valor 
económico del equipamiento o infraestructura preexistente; 

Que, la Oficina de Tecnología de la Información agrega que· el licenciamiento 
requerido de Sistema Operativo Windows Server 2012 y Base de Datos SQL Server 2014, es 
imprescindible para ocho (08) servidores virtuales Windows en producción y de prueba de la 
SUTRAN y para tres (03) servidores del Data Center, respectivamente, además de garantizar la 
funcionalidad del sistema, permiten el acceso a la formalidad y actualizaciones de seguridad 
informática del fabricante Microsoft; 

Que, cabe agregar que conforme se señala en el sustento técnico, las aplicaciones 
instaladas y desplegadas por la SUTRAN como son los sistemas SIAF - MEF y SIGA - MEF, 
están desarrolladas para trabajar únicamente sobre la plataforma Windows del fabricante 
Microsoft; 

Que, por su lado la Unidad de Abastecimiento opina que el requerimiento de 
estandarización para la adquisición de las licencias de Sistema Operativo Windows Server 
2012 y Base de Datos SQL Server 2014, cumplen con los requisitos del marco normativo; 

Que, en el mismo sentido la Oficina de Asesoría Jurídica da su conformidad con el 
proceso de estandarización a fin de identificar a marco o tipo de los bienes a adquirirse, 
concluyendo que en este caso en virtud al sustento técnico presentado, se cumplen los 
requerimientos legales previstos en la Directiva Nº 010-2009-0SCE/CD; 

Que, el proceso deberá ser aprobado por el Titular de la entidad, sobre la base de los 
informes técnicos emitidos, siendo la Superintendente, conforme lo establecido en el artículo 8º 
del Reglamento de Organización y Funciones de la SUTRAN, la máxima autoridad de la 
SUTRAN, estando autorizada para emitir resoluciones y normas en materia de su competencia; 

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado aprobada 
por Decreto Legislativo Nº 1017, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-
EF, la Ley de creación de la SUTRAN y su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- APROBAR el proceso de estandarización, por el periodo de (24) meses, 
para la adquisición de las licencias de Software de Sistema Operativo Windows Server 2012 y 
Base de Datos SQL SERVER 2014, dejándose constancia que el proceso se mantendrá 
vigente siempre que no varíen las condiciones que determinaron la estandarización. 

Artículo 2º .- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el portal web 
de la Entidad y la ejecución de las acciones pertinentes a fin de llevar adelante el proceso de 
estandarización aprobado. 

Regístrese y comuníquese 
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