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Xesorución Directoral 
N° 470- 2017-MTC/10 

Lima, 08 de setiembre de 2017 

VISTO; el Informe Técnico N° 0022-2017-MTC/10.06.LRBS de la Oficina de Tecnología de 
Información y Memorándum N° 1914-2017-MTC/10.02 de la Oficina de Abastecimiento; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Memorándum N° 768-2017-MTC/10.06 de fecha 06 de julio de 2017, la 
Oficina de Tecnología de la Información sustentado en el Informe Técnico N' 0022-2017-
MTC/10.06-LRBS del Analista de Seguridad Informática y del Especialista Normativo y Regulación de 
TI, solicita la estandarización para la adquisición de servidores y sistemas de almacenamiento de la 
marca DELL EMC, que permitan la optimización de procesamiento, capacidad de almacenamiento, 
alta disponibilidad, seguridad, eficiencia del servicio y mejora tecnológica en beneficio de la entidad; 

Que, de conformidad con el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por la Ley N° 30225 modificado por Decreto Legislativo N" 1341, en adelante la Ley: "El área usuaria 
requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, 
términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 
contratación. Los bienes, servidos u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las 
funciones de la Entidad"; 

Que, de otro lado, el numeral 8.4 del artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 350-2015-EF modificado por Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en 
adelante el Reglamento, establece que: "En la definición del requerimiento no se hace referencia a fabricación 
o procedencia, procedimiento de 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 deben agregarse las palabras 
"o equivalente" a continuación de dicha referencia"; 

Que, al respecto, de acuerdo a la normativa de contratación pública si bien se prohibe hacer referencia 
a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción 
determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos, se debe tener en cuenta que dicha 
prohibición tiene una excepción en el proceso de estandarización; 

Que, en el Anexo de Definiciones del Reglamento, se define a la estandarización como el 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, ahora bien, el proceso de estandarización se encuentra regulado por la Directiva N° 004-2016-
OSCE/CD "Lineamientos para la Contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo 
particular", aprobada con Resolución N° 011-2016-0SCE/PRE, en adelante la Directiva, la cual establece en el 
numeral 7.1 del acápite VII de sus Disposiciones Específicas 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 de 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"; 
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Que, asimismo, en el numeral 7.2 de la Directiva se cita los presupuestos que deben verificarse para 
que proceda la estandarización: a) la Entidad posea determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser 
maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios especializados; y, b) Los 
bienes o servidos que se requiere contratar son accesorios o complementarios al equipamiento o 
infraestructura preexistente, e imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico 
del equipamiento o infraestructura preexistente; 

Que, en ese sentido, el numeral 7.3 de la Directiva indica que 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 lo siguiente: 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 para 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; y, f) La fecha de elaboración del informe técnico; 

f 4. 	•.:.,t 	 Que, de acuerdo a lo establecido en los lineamientos de la acotada Directiva, cuando el área usuaria 
re 	 considere que resulta inevitable solicitar determinada marca o tipo particular en los bienes o servicios a ser 

contratados, deberá elaborar un informe técnico de estandarización debidamente sustentado, el cual debe 
..\-:—.,.._.: 	contener la información que en dichos lineamientos se señala; 

O 

Que, a través del Informe Técnico N° 022-2017-MTC/10.06-LRBS la Oficina de Tecnología de 
Información - OTI, en su calidad de área usuaria, sustenta la estandarización para la adquisición de servidores y 
sistemas de almacenamiento de la marca DELL EMC, en base, entre otros, a los siguientes aspectos: 

i) Equipamiento o Infraestructura pre-existente: Actualmente el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, cuenta con un conjunto de servidores locales y un sistema de almacenamiento 
de la marca DELL EMC, los cuales se detallan en el cuadro del numeral 3 del Informe Técnico N° 
0022-2017-MTC/10.06.LRBS; 

ii) Descripción del bien requerido: Adquisición de servidores y sistemas de almacenamiento de la 
marca DELL EMC para el Ministerio; 

iii) Complementariedad al equipamiento existente: La adquisición de servidores y sistemas de 
almacenamiento que el Ministerio requiere estandarizar, es compatible y complementario a la 
infraestructura pre-existente, es decir, que sólo opera y funciona con la infraestructura 
preexistente que está conformada por los Chassis Blade DELL ubicados en el Data Center del 
Ministerio, que al integrarse con la tecnología actual, se tendría una compatibilidad óptima para 
la implementación de Sistemas de Alta Disponibilidad Redundante (Activo/Activo) y respaldos de 
información a una alta velocidad de transferencia; 

iv) Uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido: La aplicación que tendrá el 
equipamiento de servidores y almacenamiento DELL EMC requerido se manifiesta en que dichos 
equipos se complementarán con la solución implementada en el Ministerio, luego de realizar 
dicha operación, el portal de administración de la solución completa tendrá en su gestión de 
recursos mayor capacidad de procesamiento, almacenamiento y memoria RAM para ser 
aprovisionado a todos los servidores virtuales existentes y crear nuevos servidores virtuales de 
acuerdo a las necesidades del Ministerio; 

y) 	Justificación de la estandarización: Análisis técnicos, la estandarización de la adquisición de 
servidores y sistemas de almaCenamiento DELL EMC se hace imprescindible para el 
funcionamiento de los servicios informáticos que presta el Ministerio, debido a su tipo, 
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características y especialidad, totalmente compatible con los productos de la marca DELL y EMC 
que se tiene implementados en el Data Center del Ministerio. En caso de adquirir servidores o 
sistemas de almacenamiento de otra marca, se deberá adquirir soluciones completas, lo que 
conllevaría a lo siguiente: i) Mayor consumo de energía, y por ende, costos de consumo 
energético; ii) Mayor consumo de refrigeración, debido a que a mayor cantidad de equipos se 
generará mayor calor en el Data Center; iii) Doble centro de administración, ya que los 
operadores deberán ingresar a otro portal de gestión adicional; iv) Mayor costo horas hombre en 
configuración; y v) Mayor costo horas hombre en capacitaciones de la nueva solución. 
Asimismo, en caso de fallas técnicas o avenas que involucren a ambas marcas, se tendría una 
complicación en el trámite de aplicación del soporte y garantía de la marca, ya que al estar 
integrados se tendría una burocracia en el análisis del problema entre marcas, lo que perjudicaría 
enormemente la disponibilidad de las soluciones informáticas prestadas, ya que no se tendría una 
solución rápida para el problema presentado. Cabe indicar que las tecnologías actuales son 
modulares; es decir cuentan con características de adaptabilidad y escalamiento progresivo (Por 
módulos), que permite acoplarse e integrarse con nuevas tecnologías actuales y emergentes, 
utilizando la misma arquitectura ya implementada, el mismo centro de gestión y las licencias de 
uso actuales ya adquiridas. 
Con relación a las incidencias económicas, la adquisición de servidores DELL EMC, permitirá a el 
Ministerio proteger la inversión realizada y optimizar costos de adquisición y mantenimiento de la 
plataforma de servidores existente, por el cual se ahorraría un aproximado de S/ 65,035.15 
(sesenta y cinco mil treinta y cinco con 15/1 00 soles), correspondiente a la adquisición de 
únicamente los Chassis Blade, sin incluir los costos horas/hombre, el mismo mecanismo se tiene 
con el sistema de almacenamiento, ya que toda la arquitectura está instalada siendo más costosa 
la adquisición de otra marca; 

Que, a través del Informe Técnico de Estandarización señalado en el considerando precedente se ha 
sustentado la existencia de un equipamiento existente, la complementariedad de los servidores y sistemas de 
almacenamiento de la marca DELL EMC a contratar y lo imprescindibles de estos para garantizar la 
funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento existente configurándose los presupuestos 
establecidos en la Directiva N' 004-2016-OSCE/CD; 

Que, en consecuencia, conforme lo previsto en el marco legal vigente, sobre la base del Informe 
Técnico de Estandarización N* 0022-2017-MTC/10.06.LRBS y a lo Informado por la Asesoría Legal de la Oficina 
General de Administración, según Informe N° 312-2017-MTC/10.10, resulta necesario se apruebe la 
estandarización para la adquisición de servidores y sistemas de almacenamiento de la marca DELL EMC; 

Que, el proceso de estandarización, de acuerdo a lo solicitado por la Oficina de Tecnología de 
Información, será aprobado por un periodo de tres (3) años, el cual podrá ser inferior, en caso varíen las 
condiciones que determinaron la estandarización; 

Que, por Resolución Ministerial N° 484-2017-MTC/01 de fecha 9 de junio de 2017, se delega en la 
Directora General de la Oficina General de Administración, entre otras, la facultad de aprobar los procesos de 
estandarización para la contratación de bienes y servicios; 



Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por la Ley N° 
30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341; el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF; la 
Directiva N* 004-2016-OSCE/CD "Lineamientos para la Contratación en la que se hace referencia a 
determinada marca o tipo particular", aprobada con Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE y la Resolución 
Ministerial N° 484-2017-MTC/01 de fecha 9 de junio de 2017; 

SE RESUELVE: 

Articulo 	Aprobar la estandarización para la adquisición de los servidores y sistemas de 
almacenamiento de la marca DELL EMC, por un periodo de tres (3) años, de variar las condiciones que 
determinan su estandarización, su aprobación quedará sin efecto. 

Artículo 2'.- Disponer que, durante el periodo de vigencia de la presente estandarización, la Oficina de 
Tecnología de Información verificará permanentemente las condiciones que determinaron su aprobación, 
debiendo informar su variación inmediatamente. 

Artículo 3°.- Notificar la presente resolución a la Oficina de Tecnologia de Información y a la Oficina de 
Abastecimiento de esta Oficina General conforme a Ley. 

Articulo 4°.- Disponer la publicación de la presente resolución al día siguiente de producida su 
aprobación en la página Web Institucional. 

Regístrese y comuníquese 

Claudia Janette Salave H 
DIRECTORA-GENERAL 

Oficina General de,Administración 
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