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RESOLUCIÓI.¡ OC GERENCIA GENERAL N" 719

Lima, 18 de junio de 2018

VISTOS:

v Gi

Las Cartas N's 100 y 1a79-GCTIC-ESSALUD-2017 y la Carta N' 405-GCTIC-
ESSALUD-20l8, de la Gerencia Central de Tecnologías de lnformación y
Comunicaciones; el lnforme Técnico N' 044-SGST-GPROD-GCTIC-ESSALUD-201 7,
de la Sub Gerencia de Soporte Técnico de la Gerencia de Producción de la citada
Gerencia Central; y, las Cartas N's 1424 y 2554-GCAJ-ESSALUD-2017 y el lnforme
Legal N' 131 -GCAJ-ESSALUD-2017 , de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo ?14" del Texto Actualizado y Concordado del Reglamento de
Organización y Funciones del Seguro Social de Salud, aprobado por Resolución de
i)resiciencia Ejecutiva N" 767-PE-ESSALUD-2015 y modificatorias, establece que la
Gerencia Central de Tecnologías de lnformación y Comunicaciones es el órgano de
apoyo encargado de planificar, diseñar, implementar y evaluar las tecnologías de
información y comunicaciones de la institución en elámbito nacional;

Que, en el artículo 121" del citado Texto Actualizado y Concordado se establece que
la Gerencia de Producción de la referida Gerencia Central, tiene como parte de sus
funciones, establecer políticas que permitan una adecuada administración del
hardware y software asignados a los órganos centrales y desconcentrados de la
Entidad, así como proveer y distribuir los mismos a nivel institucional, dirigiendo y
controland«¡ su correcto uso, estableciendo políticas de implantación y control a nivel
institucional;

Que, en el artículo 123'del Texto Actualizado y Concordado en mención se establece
que la Sub Gerencia de Soporte Técnico es la unidad orgánica responsable de
planear, coordinar, dirigir y evaluar la asistencia técnica presencial en la sede central
con relación al soporte de instalación y operación de equipos informáticos,
operatividad de los sistemas en producción y la administración de los activos
informáticos;

Que, en el artículo 28' del referido Texto Actualizado y Concordado, se señala que la
Oficina de Relaciones lnstitucionales es el órgano de apoyo de la Alta Dirección
encargado de diseñar, proponer e implementar estrategias comunicacionales y de
imagen institucional ante la opinión pública, y el personal de la ínstitución, así como
desarrollar campañas para la difusión de servicios y la promoción de la salud en todo
elpaís;

Que, con Cartas N's 1002 y 1039-GCTIC-ESSALUD-2016, de fechas 21 de setiembre
y 06 de octubre de 2016, respectivamente, la Gerencia Central de Tecnologías de
lnformación y Comunicaciones solicita a la Gerencia Central de Asesoría Jurídi:a, la
estandarización del softtruare Adobe, remitiendo el lnforme Técnico N' 461-SGST-

\GPROD-GCTIC-ESSALUD-201 6 y las especificaciones técnicas actualizadas;

\e, mediante Carta N' 2907-GCAJ-ESSALUD-2016, de fecha 10 de noviembre de
2416, la Gerencia Central de Asesoría Jurídica remitió a la Gerencia General, el
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fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados o descrípción
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
técn¡cos, la verificación de los presupuestos de la estandarización antes señalados y
la incidencia económica de la contratacíón, e) Nombre, cargo y firma de la persona
responsable de la evaluacíón que sustenta la estandarización del bien o servicio, y del
jefe delárea usuaria; y, 0 La fecha de elaboración def rnforme técnico;

Que, el lnforme Técnico N" 044-SGST-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2017, a través del
cual se sustenta la estandarización del software Adobe, es emitido por el Sub Gerente
de Soporte Técnico de la Gerencia de Producción de la Gerencia Central de
Tecnologías de lnformación y Comunicaciones, en calidad de responsable de la
evaluación que sustenta la estandarización del bien a adquirir, y por el Gerente de
Producción, en calidad de área usuaria canalizadora de los requerimientos de las
distintas dependencias de la Entidad, señalándose en el referido lnforme, los
requisitos establecidos en elnumeral 7.3 de la Directiva N'004-2016-OSCE/CD;

Que, de acuerdo a lo señalado en el lnforme Técnico N'044-SGST-GPROD-GCTIC-
ESSALUD-2017, la estandarización del software Adobe requerido se sustenta en los
siguientes presupuestos:

i) Respecto al primer presupuesto, referido al equipamiento preexistente, se señala
que ESSALUD tiene implementado todo un equipamiento, consistente en
plataformas de comunicación y difusión de información e imagen corporativa,
siendo estas plataformas compuestas por: el Portal Web lnstitucional, Portal
lntranet, Sistema de Convocatorias y Compendio Normativo lnstitucional, las cuales
permiten potenciar el acceso a la información de la Entidad, tanto en usuarios
internos, asegurados y público en general.

¡i) Respecto al segundo presupuesto, referido a la condición de complementario al
equipamiento preexistente y de imprescindible para garantizar la funcionalidad,
operatividad o valor económico del equipamiento, se precisa entre otros aspectos,
que el software Adobe resulta complementario a las plataformas de difusión de
información, debido a que con su uso se generan archivos y documentos que
integran las plataformas, así como también permite la utilización y manejo de Ia
información histórica de las mismas. Asimismo, se señala que el citado software
resulta imprescindible para garantizar el funcionamiento y operatividad del
equipamiento preexistente debido a que toda la información contenida en las
plataformas de difusión, incluyendo imágenes y videos, se encuentra generada con

referido software, siendo inherentes a éste a razón que el formato de los
creados se ha procesado de forma nativa por las herramientas Adobe,

siendo el citado software el único que hace posible mantener y actualizar la citada
información de manera integral, lo que perm¡te salvaguardar la calidad de los datos
consignados en el equipamiento preexistente, base de la futura información a
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Que, el artfculo 8' de la Ley N' 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud
(ES_SA_LUD), establece que el Presidente Ejecutivo es la más alta autoridad ejecutiva
de ESSALUD y Titular del Pliego Presupuestal;

^&EssaLud

1. APROBAR la estandarización del software Adobe requerido en EsSalud por el
perfodo de cinco (05) años, precisándose que de váriar las condicionei que
determinaron dicha estandarización la presente aprobación quedará sin efeito,
conforme a las disposiciones vigentes en materia dé contratacidn pública.

2. DISPONER que la Secretarfa General notifique ta presente Resolución
Gerencia central. de Tecnologfas de lnformáción y comunicaciones, y
Gerencia Central de Logística.

3. DISPONER que la Gerencia central de Tecnologías de lnformación y
Comunicaciones registre Ia presente Resolución en la pagina Web de la Entidad á
más tardar aldla siguíente de su expedición.

4. DISPONER que la Gerencia central de Tecnotogías de lnformación y
Comunicaciones y la Gerencia Central de Logfstica tomen en consideración laá
recomendaciones señaladas en los numerales 3, 4 y 5 del punto lV del lnforme
Legalque sirvió de sustento a la presente Resolución.

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 329-PE-ESSALUD-2016, de
fecha 01 de julio de 2016, se delegó en el Gerente General, la facultad de aprobar los
procesos de estandarización;

Que, conforme a lo previsto en la Directiva N'004-2016-OSCE/CD, la estandarización
no supone la existencia de un proveedor úníco en el mercado nacional, es decir, el
hecho que una Entidad apruebe un proceso de estandarización no enerva la
posibilidad de que en el mercado pueda existir más de un proveedor, con lo cual, en
principio, la Entidad se encontrarfa obligada a efectuar un procedimiento de selección
para dete_rminar_al proveedor con el cual celebrará el contrato, según corresponda.
Para tal fin, la Gerencía Central de Logística de la Entidad será lá responsable de
¡ealizar indagaciones en el mercado que refleje, entre otros, el real valor de mercado
del Software Adobe requerido;

Con las visaciones de la Gerencia Central de Tecnologfas de lnformación y
Comunicaciones y la Gerencia Central de Asesoría Jurfdica; y,

En uso de las facultades conferidas,

SE RESUELVE:

ala
ala

REG|STRESE Y

A¡.FREDO R. BARREDO MOYANO
GERENTE GENERAL

ESSALUO
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Proceso de estandarización para laadquisición del software Adobe.

3

FECHA l'7 uAI0 2017

La Gerencia Central de Tecnologías de lnformación y Comunicaciones ha solicitado la

estandarización del software Adobe en EsSalud, debido a la necesidad urgente de seguir

contando con el mismo.

Al respecto, cabe manifestar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución de Gerencia General N' 1307-GG-ESSALUD-2013 de fecha 15

de octubre del 2013, se resolvió aprobar la estandarización del softtrare Adobe

requerido en Essalud por el periodo de tres (03) años.

2. Con Carta N' 1OO2-GCTIC-ESSALUD-2016 de fecha 21 de setiembre de 2016, la
Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones solicita a esta

Gerencia Central, la estandarización del soñ¡vare Adobe, remitiendo el lnforme

Técnico N" 398-SGST-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2016, emitido por la Sub Gerencia
de Soporte Técnico a su cargo, a fin de sustentar los presupuestos para el inicio de

las gestiones en la obtención de la correspondiente resolución de estandarización, así

como Ias específicaciones técnicas respectivas.

Mediante Carta N' 1039-GCTIC-ESSALUD-2016 de fecha 06 de octubre de 2016, !a
citada Gerencia Central de Tecnologías de lnformación y Comunicaciones remitió las

especificaciones técnicas actualizadas y el lnforme Técnico N' 461-SGST-GPROD-
GCTIC-ESSALUD-2O16, a fin de precisar el sustento de su estandarización.

Con Carta N' 2907-GCAJ-ESSALUD-2016 de fecha 10 de noviembre de 2016, esta
Gerencia Central remitió a la Gerencia General, el lnforme Legal N' 257-GCAJ-
ESSALUD-2016 de la misma fecha, así como el proyecto de Resolución que aprueba
la estandarización solicitada, para la continuación deltrámite pertinente.

5. Con posterioridad, mediante Carta N' 1171-GCTIC-ESSALUD-2016 de fecha 12 de
diciembre de 2016, la referida Gerencia Central de Tecnologías de lnformación y
Comunicaciones remite a esta Gerencia Central, el lnforme Técnico N" 539-SGST-
GPROD-GCTIC-ESSALUD-2016, emitido por la mencionada Sub Gerencia de
Soporte Técnico y la Gerencia de Producción de la referida Gerencia Centra!, a fin que
se consideren ciertos cambios en el proyecto de Resolución antes citado.

6. Con Carta N" ,lOO-GCTIGESSALUD-2017 de fecha 03 de febrero de 2017, la citada
Gerencia Central de Tecnologías de lnformación y Comunicaciones remite en
coordinación con esta Gerencia Central, un nuevo informe sustentatorio de su
estandarización, el lnforme Técnico N'044-SGST-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2017, a
razón de! cambio del gestión en la Gerencia de Producción de la referida Gerencia
Central, área usuaria canalizadora de los requerimientos.
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t. PRocEso DE ESTAND¡,RlzRctó¡t

1 1 En el numeral 16.2 del añ:ículo 16' de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada
por Ley N'30225 y modificada por el Decreto Legislalivo l,l' 1341, señala que: j'..)
Salvo las excepciones prevr.stas en el reglamento, en el rcquerimiento no se hace
referencia a una fabricación o una procedencia deterninada, o a un procedimiento
nncreto que caracterice a los br'enes o seruicios ofrecidos por un proveedor
determinado, o a marcas, pafenfes o tipos, o a un orilen o a una producción
determinados con la finalidad de favorecer o descartar cieúos proveedores o ciertos
productos".

Luego, en el numeral 8.4 del artículo 8 del Reglamentc de la Ley cle Contrataciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo No 350-2(11S-EF y modificado por el
Decreto Supremo N'056-2017-EF, establece que en la drfinición Cel requerimiento
no se hace referencia a fabricación o procedenciar, procedimientc de facricacrón,
marcas, patentes o tipo:;, origen o producción determinados, ni descrip.ción rlue
oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el
correspondiente proceso de estandarización debidamente ar¡torizado por su Titular,
en cuyo caso deben agregarse las palabras "o equi'ralente" a continuación de dicha
referencia.

De otro lado, el Anexo Único de Definiciones del referido Reglamento, define a la
estandarización como el "Proceso de racionalizacml¡ consrstente en ajustar a un
dete¡minado tipo o modelo /os blénes o serwbrbs a contratar, en atención a los
eq u i p am i e ntos preexrsfenfes".

1.2 El proceso de estandarización se encuentra regulado por la Directiva No 004-2016-
OSCE/CD, "Lineamientor; para la contratación en la que se hace rcferencia a
determinada marca o tipcr pañiculaf'. En el numeral 7.2 del aépite Vll de la crtada
Directiva señala que los ¡rresupuestos que se deben verificar para que proceda una
estandarización son los siguientes:

a. La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura, pud endo ser
maquinarias, equipos, vehÍculos, u otro tipo de bienes, así como ciertos
servicios especializados;

b. Los bienes o sr¡rvicios que se requiere cont'atar scn accesorios o
complementarios al equipamiento o infraestru«:tura preexisl:ente, e
imprescindibles para garanlizar la funcion¿lidacl, operertividad o valor
económ ico del equ ipam iento o infraestructura.

Asimismo, en el numeral 7.3 del acápite en mención se irrdica que, cuando en una
contratación en particular el área usuaria- aquella de la cual proviene el requerimiento
de contratar o que, dader su especialidad y funclones, c¿rnaliza los requerimierrtos
formulados por otras dependencias- considere que resulta inevitable definir el
requerimiento haciendo referencia a fabricación o procedencia, procedinriento de
fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producciórr determinados o descripc;ión
que oriente la contratación hacia ellos, deberá elaborar un informe técnico de
estandarización debidamente sustentado, el cual conlerrdrá ':omo mínimo:

a. La descripción delequipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad.
b. De ser el caso, la descripción del bien o sen¡icio requerido, indicÉrndose la

marca o tipo de producto; así como las especificaciorres técnicas o términos de
referencia, segú n corresponda.

c. El uso o aplicación que se le dará al bien o ser,ricio requerido.
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EsSalud
d. La justificación de la estandarización, donde se describa objetivamente los

aspLctos técnicos, la verificación de los presupuestos de la estandarización

antes señalados y la incidencia económica de la contratación.

e. Nombre, cargo yhrma de la persona responsable de la evaluación que sustenta

la estandarizáción del bien o servicio, y deljefe delárea usuaria.

f. La fecha de elaboración del informe técnico.

A continuación en el numeral 7.4 de la Directiva se dispone que la estandarización de

los bienes o servicios a ser contratados será aprobada por el Titular de la Entidad,

sobre la base del informe técnico de estandarización emitido por el área usuaria, la

que podrá efectuar las coordinaciones que resulten 
- 
necesarias con el órgano

encargaOo de las contrataciones de la Entidad para tal fin. Dicha aprobación deberá

efectuárse por escrito, mediante resolución o instrumento que haga sus veces, y
publicarse en la página web de la Entidad aldía siguiente de producida su aprobación.

Ásimismo, en dicño documento deberá indicarse el periodo de vigencia de la

estandarización, precisándose que, de variar las condiciones que determinaron la

estandarización, dicha aprobación quedará sin efecto.

SUSTENTO DE LA ESTANDARIZACIÓN

El artículo 114' del Texto Actualizado y Concordado del Reglamento de Organización
y Funciones del Seguro Social de Saludl, establece que la Gerencia Central de

Íecnologías de lnformación y Comunicaciones es el órgano de apoyo encargado de
planificar, diseñar, implementar y evaluar las tecnologías de información y

comunicaciones de la institución en el ámbito nacional.
I

Asimismo, en el artículo 121" del citado Texto Actualizado y Concordado se prescribe
que la Gerencia de Producción de la referida Gerencia Central, tiene como parte de
sus funciones, establecer políticas que permitan una adecuada administración del

hardware y soñrare asignados a los órganos centrales de la Entidad, asf como
proveer y distribuir los mismos a nivel institucional, dirigiendo y controlando su

correcto uso, instituyendo políticas de implantación y control a nivel institucional.

Por otro lado, en el artfculo 28'del citado Texto Actualizado y Concordado, se señala
que la Oficina de Relaciones lnstitucionales es el órgano de apoyo de la Alta Dirección
encargado de diseñar, proponer e implementar estrategias comunicacionales y de
imagen institucional ante la opinión pública, y el personal de la institución, así como
desarrollar campañas para la difusión de servicios y Ia promoción de la salud en todo
elpaís.

Ahora bien, mediante lnforme Técnico N" 044-SGST-GPROD-GCTIC-ESSALUD-
2017, emitido por la Sub Gerencia de Soporte Técnico de la Gerencia de Producción
de la Gerencia Central de Tecnologías de lnformación y Comunícaciones, en calidad
de órgano responsable de la evaluación que sustenta la estandarización del bien a

adquirir, así como por la citada Gerencia de Producción, en calidad de área usuaria
canalizadora de los requerimientos de las distintas dependencias de la Entidad, se
sustenta la estandarización del software Adobe, señalándose como dependéncia que
finalmente empleará el bien, la Oficina de Relaciones lnstitucionales.

En tal sentido, atendiendo a la información brindada por las citadas Sub Gerencia de
Soporte Técnico y Gerencia de Producción, se procede a revisar el sustento de la

I Aprobado por Resolución de Presidencra Ejecutiva N' 767-PE-ESSALUD-2Of 5 de fecha 31 de dic¡embre de 2015 y
modificado mediante Resoluciones de Presidencia Ejecut¡va N' 141, 310, 328 y 39a-PE-ESSALUD-2016 de fechas 03
de mazo de 2016, 17 y 30 de junio de 2016 y 19 de agosto de 2016, respec{¡vamente y mediante Resoluciones de
Presidencia Ejecutiva N's 055, 142 y 189-PE-ESSALUD-2017 de fechas 16 de enero y 06y 22 de febrero de2017
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EsSalud
estandarización, a efectos de determinar desde el punto de vista estrictamente legal,

á concordancia de lo informado con la normativa de contratación estatal.

i) De la descripción del bien o seruicio requerido

Con relación a la descripción del bien requerido softrrare Adobe, en el numeral 3 del

tnforme Técnico No 044-SGST-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2017 se detalla lo

siguiente:

"De acuerdo a los antecedenfes y la necesidad presentada por la Ofrcina de Relaciones

lnstitucionales, el bien requerido deberá cumplircon las srgul'entes cancteristicas técnlbas:

. petmitir ta elaboración y edición páginas web así co¡no el mantenimiento a las
p I a taf o rm a s exlsfenfes.

. Ejecutar et retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bÍs.

. Permitir la animación vectorial de imágenes y prcsentaciones multimedia
o Creary manipularvectorialmente tos gráfrcos e imágenes, aftística de dibujos y pintun.
. Elaboración de material pan impresión, video y publicaciones en la web
. Creación de material gráfico'ilustntivo altamente profesional-
. Diagnmación de publicaciones óasadas en diseño y tipognfÍa.
. Adaptación versátit a difercntes tamaños y fomatos de documentos publicitarios.

. Manejo y edición de archivos en fotmato PDF

. Visualizary editarinformación de los contenidos ya comprimidos.

. Manejo de archivos, pre-visualización de añes y oryanizaciót't de material digital.

. La aplicación debe estaren elidioma Español.

. Debe ser multiplatafotma, es decir podrá usado en diferentes sr.sfernas Operativos
(Wndows/filac).'

ii) Del equipamiento preexistente

De acuerdo a lo señalado en el lnforme Técnico N' 044-SGST-GPROD-GCTIC-
ESSALUD-20'17, respecto alequipamiento preex¡stente, se prec¡sa lo siguiente:

"ESSAIUD tiene implementado todo un equipamiento, cons.sfenfe en plataformas de
comunicación y difusión de información e imagen coryorativa, estas plataformas esfas
compuestas por

Poñat Web lnsütucional, plataforma administnda por la Oficina de Relaciones
lnstitucionales, es e/ medio de comunicación oficial donde se brinda infotmación
conespondienfe a tos serurbrbs brindados y actividades gue se desanollan en ESSALUD;
sus contenidos, imágenes, animaciones y subaoftales de CENDI, TNCOR y Defensoria
del Asegurado.

a

a Po¡tat tntnnet" medio oficial de comunicación intema, donde se brinda información de
inteés entre todo el perconal institucional, donde la documentación contenida en ella a

través de gráfras y animaciones.

Sistema de Convocatorias, la Ofrcina de Relaciones lnstitucionales como ente rector de
la infomación gue se difunde a nomb¡e de ESSALUD, diseña y autoiza la infotmación
gue se difunde en esta plataforma, cuyo objetivo es brindar a la población labonl las
plazas diqonibles y requeridas en las dife¡entes dependencias a Nivel Nacional.

Compendio Normaüvo lnsütucional, platafotma que permite la difusión de documentos
notmativos de aplicación en nuestra lnstitución, asimismo, permile la conseruación digital
del aceruo documentaio.

En tal sentido, las plataformas antes mencionadas, pemiten potenciar el acceso a la

información de la Entidad, tanto en usuarios intemos, asegundos y público en general."
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iii) De lo complementario a la infraestructura preexistente y lo imprescindible

De acuerdo a lo señalado en el lnforme Técnico N' 044-SGST-GPROD-GCTIC-

ESSALUD-2017, respecto a que el bien que se requiere contratar sea accesorio o

áomptementario al equipamiento preexistente, e imprescindible para garantizar la

funcionalidad, operatividád o valor económico de dicho equipamiento, se precisa lo

siguiente:

"Et soft¡tarc Adobe resulta complementario a las ptatafomas de difusión de infotmación,

debido a que con su uso se genénn archivos y documentos que integnn las plataformas, así

como bmbién permite la utithación y manejo de ta información históica de las mrbmas'

Et soft¡tare Adobe resulfa imprescindible pan ganntizar el funcionamiento y operatividad

de ta equipamiento preexisiente debido a que toda ta información contenida en las

ptataformai de ¿¡fui¡On, inctuyendo imágenes y videos-, se encuentn genenda con el
'referido 

sofhtare, siendo inherentes a éste a nzón que el formato de los archivos creados se

ha procesado de forma nativa por las hemmientas Adobe, siendo el citado soflutare el único

quá nace posible mantener y actualizar la citada infomación de manen integral, lo que

permite sailvaguardar la calidad de tos dafos consignados en el equipamiento preexistente,
'base 

de la futura infotmación a genercÉq lo cual posibilita la continuidad en la edición de

contenidos de tos diferentes medrbs de comunicación, asi como el desanollo y mantenimiento

de los entomos weÓ.

En ese sentido, el sofli¡tare Adobe permite la lectun y modificación del material prcexistente,

sin altenciones en su integridad, dado que sus hemmientas petmiten en su coniunto, la

compatibilidad entte sus fuenfes o archivos, posibilitando adicionalmente el acceso a la
versión anteiot, lo cual no se ganntiza con el uso de otro software.

Por todo lo indicado, el sofrv'tare Adobe permite disponer de una hemmienta informática que

ganntiza ta continuidad opentiva y funcional de las platafomas acfuales, contando aslrnrbrno

con el soporte técnico y mantenimiento adecuado."

iv) De !a incidencia económica

Con relación a la incidencia económica, en el numeral 7 del lnforme Técnico N'
044-SGST-G PROD-GCTI C-ESSALUO-2O17 se detalla lo siguiente:

"La falta del Softt¡tara Adobe dará lugar a prcblemas de compatibilidad de los a¡chivos
hr'stónbos y en ejecución, ocasionando que la lectun de los mismos, no sea igual a la versión
oiginat, imposibilitando de esta manera la opentividad y funcionabilidad integnl de las
ptataformas de difusión de info¡mación, lo que a su vez perjudican la comunicación que debe
existir enfie la Entidad y los asegundos o administrados, generando inconvenientes para el
adecuado cumplimiento de la frnalidad pública institucional.

Adicionalmente, la curua de aprcndizaje, si se optara por el cambio a ofio soflwarc, rcsultaría
mucho más compleja, más costosa y de mayor impacto sobre /os usuanbs que actualmente
se les ha capacitado y usan Adobe. Asimismo, se cuenta con toda una infraestructun
implementada, cambiada por otro prcducto pan el manejo de los archivos y documentos
contenidos en ellos, conllevaria a rehacer todo desde cerc, ocasionando la pedida de
continuidad de uso de las plataformas y una inversión costosa no prcgramada."

En virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes, y de acuerdo a la información
alcanzada por la Gerencia Central de Tecnologías de lnformación y Comunicaciones,
en la cual se ha sustentado la existencia de un equipamiento preexistente; la
complementariedad del sofrrrare Adobe que se requiere contratar; y, lo imprescindible
de éste para garantiza¡ la funcionalidad, operatividad y valor económico del referido
equipamiento, así como la incidencia económica de dicha contratación, esta Gerencia
Central op¡na que se ha conf¡gurado los presupuestos establecidos en la normativa de
contratación públ¡ca y en la Directiva No 004-2016-OSCE/CD, resultando viable que se
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EsSalud
apruebe la estandarización del softr¡vare en EsSalud, conforme a lo requerido por la

Oficina de Relaciones lnstitucionales.

PLAzo oE LA EsrANDARlznclótl

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el nume¡a|7.4 de la Directiva

tto OO+-dO16-OSCE/CD, "Lineamientos pan la contratación en la que se hace

refe¡encia a determinada marca o tipo pafticulaf', en la resolución o instrumento que

haga sus veces, que apruebe la estand a¡izaciín deberá indicarse el período de su

vigéncia, precisándose que de variar las condiciones que determinaron la

estandarización dicha aprobación quedará sin efecto.

Al respecto, la Sub Gerencia de Soporte Técnico de la Gerencia de Producción de la
Gerencia Central de Tecnologías de lnformación y Comunicaciones, así como la
citada Gerencia de Producción han requerido que el plazo de vigencia de la

estandarización sea por un período de cinco (05) años, señalando que de variar las

condiciones que determinaron la estandarización solicitada, la aprobación de la misma
quedaría sin efecto, siendo responsabilidad de dicha dependencia que la prestación

materia de estandarización se ajuste a las características previstas en el artículo 8 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Sobre el extremo bajo comentario, atendiendo a su carácter esencialmente técnico, no

corresponde a esta Gerencia Central emitir opinión al respecto, entendiendo que el

área usuaria ha evaluado los factores y elementos necesarios para requerir el citado
período de estandarización.

De acuerdo a lo establecido en el artÍculo 8 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado la estandarización debe estar debidamente autorizada por

el Titular de la Entidad.

4.

A su vez, el artículo I de la Ley No 27056, Ley de Creación del Seguro Socia! de
Salud (ESSALUD), establece que el Presidente Ejecutivo es la más alta autoridad
ejecutiva de ESSALUD y Titular del Pliego Presupuestal.

Mediante Resotución de Presidencia Ejecutiva No 329-PE-ESSALUD-2016, de fecha
01 de julio de 2016, se delegó en el Gerente General, la facultad de aprobar los
procesos de estandarización.

Adicionalmente, es preciso indicar que, conforme a lo previsto en la Directiva No 004-
2016-OSCE/CD, la estandarización no supone la existencia de un proveedor Único en

el mercado nacional, es decir, el hecho que una Entidad apruebe un proceso de
estandarización no enerva la posibilidad de que en el mercado pueda existir más de
un proveedor, con lo cual, en principio, la Entidad se encontraría obligada a efectuar
un procedimiento de selección para determinar al proveedor con el cual celebrará el
contrato, según corresponda.

Para tal fin, la Gerencia Centra! de Logística de la Entidad será la responsable de
¡ealiza¡ indagaciones en el mercado que refleje, entre otros, el real valor de mercado
del Software Adobe requerido.

6. Finalmente, cabe indicar que ni la Ley de Cqntrataciones del Estado ni su Reglamento
hacen referencia a la formalidad aplicable para la estandarización; sin embargo, en el
numeral 7.4 de la Directiva se hace mención a que la aprobación de la
estandarización deberá efectuarse por escrito mediante resolución o instrumento que
haga sus veces, y publicarse en la página Web de la Entidad al día siguiente de
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producida su aprobación; razón por la cual, esta Gerencia Central sugiere que la

Lstandarización del Software Adobe, se efectúe mediante Resolución y se proceda a

la publicación respectiva en la página Web de EsSalud.

u. coNcLUSlÓN

A mérito de lo expuesto y en virtud a la información alcanzada por la Gerencia Central

de Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones, esta Gerencia Central opina que:

I

f"s%
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Resulta viable estandarizar en EsSalud por el período de cinco (05) años, la
adquisición del software Adobe requerido, teniendo en consideración que de variar
las condiciones que determinan la estandarización solicitada, la aprobación de la
misma quedará sin efecto, debiendo observarse lo dispuesto en la Ley de

Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Directiva No 004-2016-OSCE/CD, a

los que se ha hecho mención en el presente informe.

Corresponde a la Gerencia General emitir la Resolución respectiva que apruebe la
estandarización, conforme a las vigentes disposiciones en materia de contratación
pública.

IV. RECOMENDACIONES:

En tal sentido, esta Gerencia Central sugiere que:

1. La Secretaría General notifique la Resolución a expedirse a la Gerencia Central de
Tecnologías de lnformación y Comunicaciones, y a la Gerencia Central de
Logística.

2. La Gerencia Central de Tecnologías de lnformación y Comunicaciones registre la
Resolución a expedirse en la página web de la Entidad al día siguiente de
aprobada la referida estandarización.

3. La Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones remita a la
Gerencia Central de Logística, conjuntamente con las especificaciones técnicas, el
informe técnico de estandarización y la Resolución que aprueba la estandarización,
a fin que dicho órgano realice las actividades necesarias para concretar la
contratación del bien requerido, de acuerdo a lo establecido en eltercer párrafo del
numeral 7.4 de la Directiva No 004-2016-OSCE/CD.

4. La Gerencia Central de Logística efectúe las coordinaciones que correspondan a

efectos de que se observe lo establecido con relación a la ftase "o equivalente" de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado y en el numeral 7.5 de la citada Directiva2.

5. La Gerencia Central de Logística, como responsable de realizar la indagación en el
mercado para la contratación del softruare Adobe, determine la existencia o no de
pluralidad de proveedores que cumplan con lo requerido para el citado bien,
considerando que conforme a lo previsto en el numeral 7.6 de la Directiva en
mención, la estandarización no supone la existencia de un proveedor único en el
mercado nacional, es decir, el hecho que una Entidad apruebe un proceso de
estandarización no enerva la posibilidad de que en el mercado pueda existir más

2 El referido numeral señala que, "En los documentos del procedimiento de selección debe agregarse la palabra 'o
equivalenle' a mntinuación de la rcferenc¡a a determinada fabricación o procedencia, prcced¡miento @nc¡eto, marca,
patente o f,pos, origen o producción. Es respnsabilidad de la Entidad deteÍminar procedimientos o mecanismos
objet¡vos para determinar la equivalenc¡a de la marca requeida, tomando en cuenta pan ello los principios de libedad
de concunencia, competencia, efrciencia y efrcacia".
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de un proveedor, con lo cuat, en principio, la Entidad se encontraría obligada a

efectuar un procedimiento de selección para determinar al proveedor con el cual

celebrará el contrato, según corresponda.

Se adjunta proyecto de Resolución que aprueba la mencionada estandarización visado por

esta berencia Centrat, pata su consideración y fines pertinentes, el mismo que se

recomienda sea visado por la Gerencia Central de Tecnologías de Información y

Comunicaciones.

Atentamente,

Üuü
SARRAGA}ICüOftIA

GeHlto Conkc deAsesoria Jundit¡

ESSALU0

MCBC/JQS/MLW.CPM
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