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VISTOS:

Salud' RES N.17

E! Memorándum No 547-GCTIC-ESSALUD-2O2Ode la Gerencia Centralde Tecnologfas de
lnformación y Comunicaciones; el lnforme Técnico No 37-SGOTI-OpROO-éCT|C-
ESSALUD-2020, elaborado por la Gerencia de Producción y la Sub Gerencia de
Operaciones de Tecnología de la lnformación de la citada GerencÉ, la Nota N. 33GGCAJ-
ESSALUD-2020; y, el lnforme Legal No 78-GCAJ-ESSALUD-2020, de ta Gerencia Central
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artfculo 114 del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de
9?lrO - EsSalud, aprobado por Resolución de Presidencla Ejecutiva N'6S6-PE-ESSALUD-
2014 y modificatorias, establece que la Gerencia Central de Tecnologfas de lnformación y
Comunicaciones 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 artfculo 121 del referido Reglamento se prescribe que Ia Gerencia de producción
tiene como parte de sus funciones, dirigir y controlar el uso corecto del hardware y software
de la Sede Central, estableciendo las respecüvas políticas para su implantación y control a
nivel lnstitucional;

Que, en el artfculo 124 del mencionado Reglamento se establece que la Sub Gerencia de
Operaciones de Tecnologías de lnformación tiene como parte de sus funciones asegurar el
eficiente, oportuno y continuo funcionamiento del procesamiento y de los servicios que
brinda elcentro de cómputo de la Sede Central:

Que, mediante Memorándum N' 547-GCTIC-ESSALUD-2020, recibida el 05 de mazo de
2020,la Gerencia Central de Tecnologías de lnformación y Comunicaciones solicita a la
Gerencia Central de Asesorfa Jurldica proseguir con el trámite del proceso de
estandarización delservicio de soporte y mantenimiento de los productos Oracle de la Sede

de EsSalud, remitiendo para talefucto, entre ohos documentos, el lnforme Técnico
3T.SGOTI.GPROD-GCTIC-ES SALUD-2020, elaborado por la Gerencia de Producción y

Gerencia de Operaciones de Tecnología de la lnformación de la citada Gerencia, a
de sustentar los presupuestos normativos para Ilevar a cabo la autorización de !a citada

Que, en el numeral 16.2 de! artfculo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 082-201g-EF, se señala que:
"(...) Sa/vo las excepciones pravlsfas en e/ rcglamento, en el requerimiento no se hace
rcferencia a unafabricacidn o una procedencia determinada, o a un prcedimiento ancrcto
que cancterice a los bienes o seruicios ofrecldos Nr un proveedor determinado, o a marcas,
patentes o fiioos, o a un origen o a una prúucción detetminados con la finalidad de favorerer
o descadar cie¡tos prcveedorcs o clbrtos productos"¡

Que, en el numeral 29.4 del artfculo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N' 34+201&EF y modificado por Decreto
Supremo N' 377-2019-EF, se establece que en la definición del requerimiento no se hace
referencia a fabricación o procedencia, ni procedimiento de fab¡icación, marcas, patentes o
tipos, origen o producción determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia
ellos, salvo que la Entidad haya implementado el conespondiente proceso de
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estandarización debidamente autorizado por su Tifular, en cuyo caso deben agregarse Ias
palabras "o equivalente" a continuación de dicha referencia;

Que, el Anexo N' I de Definiciones del referido Reglamento, define a la estandarización
como el "Pro¿raso de ncionalizacrón cons.stente en ajustar a un detetminado tipo o modelo
/os órbnes o serurbrbs a antratar, en atención a los equipamientospreexhfenfesi

Que, el proceso de estandarización se encuentra regulado por la Directiva No 004-2016-
OSCE/CD, "Lineamientos pan la contntación en la que se hace rcfe¡encia a determinada
maÍca o tipo padiculati, siendo que en el numeral 7.2 del acápite Vll de la citada Directiva
se señala que los presupuestos que se deben verificar para que proceda una
estandarización son los siguientes: a) La Enüdad posee determinado equipamiento o
infraestructura, pudiendo ser maquinarias, equipos, vehfculos, u otro tipo de bienes, asf
como ciertos servicios especializados y b) Los bienes o servicios 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 ;

Que, en el numeral 7.3 del acápite en mención se indica que, cuando en una contratación
en particular el área usuaria- aquella de la cual proviene el requerimiento de contratar o que,
dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formutados por otras
dependencias 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 mfnimo: a) La descripción del equipamiento o infraestructura preexistente de la
Entidad, b) De serelcaso, la descripción delbien o servicio requerido, indicándose la marca
o tipo de producto; asf como Ias especificaciones técnicas o términos de referencia, según

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 contratiación, e) Nombre, cargo y firma de la persona responsable de la
evaluación que sustenta la estandarización del bien o servicio, y deljefu del área usuaria; y,
f) La fecha de elaboración del informe técnico;

Que, mediante lnforme Técnico N' 37-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2020, de fecha
04 de mazo de 2020, suscrito por el Gerente de Producción, lng. Ricardo Siancas
Culquicondor, y el Sub Gerente de Operaciones de Tecnologfa de la Información de la citada
Gerencia, lng. Gino Bibolotti Chumpitaz, se sustenta la estandarización del servicio de
soporte y mantenimiento de los productos Oracle de la Sede Central de EsSalud;

Que, de acuerdo a lo señalado en el lnforme Técnico N" 37-SGOTI-GPROD-GCTIC-
ESSALUD-2O20, sobre la estandarización requerida se precisa lo siguiente respecto del
equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad:

'(. . .)

Essalud cr¡Gnta con lo¡ rEd.ntC3 prcductos ORACLE lr¡st¡lados an su frntrE dG Olto¡ dc l!
S€dc G€ntf?l. slrviendo como plataforme de añtetraclón lnsthuclonal de su¡ apllcaclones
crltlc¡s. [¡s mlmas que cafn co¡úorm¡das por prodrrtog de sofrrútru y hardwan, Gomo se
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'Decenio de la lgualdad de Oportunidades pan Mujeres y
'Año de la Universalización de la Salud"

RESoLUctoN DE GERENcIA GENERAL N' ¿lbL{

ft¡m Prod¡¡cto .f.fnonarc¡i} Utlldad

1

LlcÉnchsOraclc
Databe3e Entarpris.
Edftlo¡r - Proc¿ssor
Pcrpetual

E Software

Soporte pera lar fcenc'las Enterprlsa
r¡tllhrdes por Ess.lud par¡ bs
¡cMdorcs de Ba¡a dc Datos Oñcfe
alolados en el Centro dG Oato¡ dc h
Séde C.ntnl.

2

Lh.ñc¡as Oracle
lntcrnct ApDlic.tion
ScnrcrSl¡ndard
Edlüon-Prco.¡3or
Pcrpctual.

2 Softurare

Soporte pcre las llcenclas Emetprke
utnE d.s por EsSelud part los
¡cwldore¡ de apl¡cadonea Or¡dc
elolados eñ Gl @ñt¡o d. Oatos de lr
Sede Central.

3
Oracle Advanced
Support G.teway
SeNerX¡3-2

I Hardware

SoportG técnko que sá brlnda ¡ los
producto3 Oracle Gatewry, para l,a

géstlón dc lo¡ ¡ervlcl,or qua sc aloian
en ¡. plrttlbm. SPARC.

4 SPARCTS{ rcn ér 1 Harthrrare

Soporte écnlco que sa bñnda ¡ lo¡
p.odu.tos Or¡clc SPARC T5-4, P¡r¡
mantcr¡er h ogcr¡tlvldad dcl sarnidor
de b¡¡a de d¡tor

5 Sun R¡dt ll
ü2421a242

1 Ha¡dw¡re

Soporte ülcnlco que sc brinaa a bsl
prductoi Oracle Ssn RaGk ll
L2421a212. parr marltJener l.
opcratiyldad de los comgonentes dcl
g¡tlüe dondc tG !lo¡.ñ Gl Gat!$rry
y seruldor SPARC T!¡-¡l (POU Y ot¡os
componantes eléctrlcosl.

(...r

Que, de acuerdo a lo señalado en el lnforme Técnico N" 37-SGOTI-GPROD-GCTIC-
ESSALUD-2020, sobre la estiandarización requer¡da se precisa lo siguiente respecto a Ia
descripción del servicio requerido Io siguiente:

'(. ..)

GrSrlud-ruqu¡eÉ contar con el Servtc¡o dG Soportc y Meñtcñtr¡r¡.nto de los ptEductos ORACLE,
pra.rds¡antes brindado¡ por et fabrlcañtG o au3 Pañne.t arftortz.do3 por la mrrca c)RACIa El

-l.rr.o qu. pc¡6¡¡t¡é as.gu¡¡r la fui¡clon¡0dád. oPérrthldád y l cor*lnutdad d€ loa s.rvlclos
que tlerrcn como basc ct ñfturarc dc lo3 prtducto3 de b¡.. dG dato¡ orsclé quG br¡nda Ess.ttd
a los usulrios lntGmos y usuarb! exterño3, adernl¡ de parrntür lmplcmcntar meJoral cn lr
phtr,forma de ba¡e dc d.tos c}]¡dc-

t*c servlcb er raquet¡do porqu¡ pcrfn¡t¡ril qua l. Ent¡dld cuGñt Gon cl ¡opoAc &l f¡tdc¡nt:]
pa., l. correcdón d. fo¡ á.odl".ñ.3 quG pudleran preaGntat¡a cn los productot¡ dG b¡ses dd
iatos Or¡cle, ¡sl omo m¡ntencr e¡ dctrcho de actu¡lhrclón dc tt¡do el softuff. y haróeraré
Instettdo. lo que fePercute an una m.yor Gflclcnc¡a y Gor¡ecto ñ¡rdonamlcnto dC IOS

¡rroductot oÉclc.

Gl alcanco dcl 6arv¡cto rÉquerldo ParI Gad¡ Producto oR/acLE €s al sltulcñt :

Dcscrlpclóñ de los productos dc Softu¡¡¡r ORAGLE:
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a
tlcearc¡á s Or'!ÉL Oltlbsc
Eñt.rprlro Ed¡tlotr -PrEcaútof P.?t¡.tar.l

. Actua'lracrón da pñli3nar"ru¿ rGr|¡rúlcaotg,
al.rlra d¡ aattrfldad, aaa Gortto otñ¡¡
actúrlaracloñsa da añañtÉñlrn¡arrto G".ft¡áa-

. Actuallt¡c¡oñaa prlñclr¡a¡a¡ da l'"oductoa y
tEcnoloal.a, úL¡rlpra y Cuar.rdo !¡a!ñ Ituarrti¡a a
d¡..F,o¡lclóñ a dl6cr.clótr de O".e¡.. ¡o quc Fodrf.
¡nc¡ulr ycrlo,f,3 aaña'!¡CÉ dc rrr¡ñ¡añfrrrla.tto,
vcra¡oñG da tuñGlo.ralld.d G,¡|'aclfica y
ácta¡ala2aclonaa da docr.arñér¡t¡caóñ.

. Aslatañcta tédrlc- Daaa laa ¡olléltl¡dGa da raavlct€,
cn fotrn¡ nron¡blc .|ñ térrn¡raaa eomorElalcj. hs
2a hor-a dal atf.. lo¡ 7 dLs da a. tiamaÉ

. AGceaé) a loa al¡itartrat dC aot¡ori. al cllañtc
ast'ecmcadot arr l. sacGlóñ -Sl3t-nr¡3 da Sapor¡
al C[c.litc a trarra3 da lñtÉmaÉ, lo qcra tñclrryra la
Éo¡¡b,¡l¡d.d.!a rag¡8tm" aDllctttrd.a da¡ *w¡G|¡O añ
lfnCa, a mano¡ qua ra Gatab¡Geca lo contr.rlo.

o :Sorvlclo ño técnlco da atarrc¡ó3r al Gnanta d.rr:añta
al lrorrflo de ol¡c¡na nom¡l-

. A/ccaúúr al 9orál ñáyOf.d-eupport (paÉ.f dG
¡cE¡Eso . trzyaa da lnt.Taalt al aad¡da da so¡!,orta
y actu.trraclóñ crc Oñda y . ¡nfor7ñ¡Glóñ da
.oporta Écr¡lco Orelal.

. Aduaüz^¡clóñ do ¡rrcductcrs y tGcnoloSf.,
rre"slor¡Cla taa¡a"a¡aa da mañtcñlm¡Gnto.
t or8lotra¡ GÉrñ nuca[¡ ñrncloatlid¡dcs v
actl.¡al¡r¡c¡óar dG docu.rralrtac¡6n.

2
lJcc.rclr 3 Or:acle lñteir.l.t
Applacrtloar Scwef !¡tañdard
Edlt¡on - ProcGsro"
FaTtratsal.

O..dlarclóra d. los productos da tr¡rdw.r. OñACLE:

Jr. Domlngo Greto No 120
Jesus María
tlma 11- Peni
Tel.: 265-6fl10 I 265-7000

F.brláñta /, tl."odr¡cto Ct.lclc / XañoW¡ae
ftrm DEduGto Gar.cE {aúca

3 OÉclcAdrnad SuFlporC
Gi.táw.t, SG^rcr 

'(¿f-2

cÉñacÉlone.. ta3r¡rld¡d V
¡nn rl dtrrrarc d-l rlitlma cra'.rrattE y Dftmr
IrtaSraalo.
aGtuaat2aclón d. ruñtaoImlento crftlor p¡'¡i el
rcftuare d.l .lat.rna op-r.1¡leo CrñcL s.rlarlr
HG"EmlGñtcr dc actr¡.112!clóo.
Cart¡Acaaróñ ffi l. mayD"lr d. l.a vlr.s¡orrcl/lo¡
t,"oducic nucrps dc tarcÉf!)¡ o la m¡yorÍa Gra lÉE
ñuavoa Pfo'drrcio¡ OfrtCL.

orlcL /.HARbWAREP?oductD"

ftom Producúo CrnctGr&dc¡

SPARCTs-4sGrt c.4

Actuallz.cloncr principalec de productos y
lÉcnobalas. slcmpf! y cuando taañ ga¡a3trls .
dlsposición ¡ dl¡cruclón dc Oradc. b que podrfa
locluir wrrlotrs gcnerelcr de mlntÉn¡rr¡cntú,
vet:Iones de ltJnclon¡lldad ctÉdñc. y
acü¡alizac¡oñcs de documcntaclón.
¡ñÍatación dG rctuallzeclones dal ¡oftvuare
lñt33r?do ldcm¡flcadas como lr6t¡l|blcs por
O¡rclc.
sóporte da h..úwrre cn ¡ltlo p.ñe 3¡stamr dc
¡e rüdor o rtnun¡mleñto oraclé.
ód:na¡ h c.ñblo Gn el crñPo
tecomend¡clorcs dc modlf,caclone¡ ¡l ¡lstornr
Ast3tcnd. tacr¡lcr prra tres rotldtr¡da dc ¡crvldoi
¡as 24 hot 3 dcl dl¡, lo¡ 7 dles de l¡ laln¡ña.
Sárytc¡o no écñtGo dc atcrElón al cllcotc dlrantr
ol hondo dc ofclne norm¡1.
A@3o al porttl MFraclcsupprt (Dortll d€
ac6Gúo ¡ través de tntemet ll ¡cnrlclo de ¡oPortÉ
y acu¡d¡záclón de Orade y a lnformedón d.
soPortC tácnlco o racle).

a

a

a

a

a

a

a
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'Decenio de la lgualdad de Opoftunidades pan Muieres y
'Año de la Universalización da la Salud"

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N' '15'{
Que, de acuerdo a lo señalado en el lnforme Técnico N' 37-SGOTI-GPROD-GCTIC-
ESSALUD-2020, sobre la estandarización requerida se precisa lo siguiente respecto al uso

o aplicación que se le dará alservicio requerido:

'(. .)

D-201c

€G.ESSALUD.2O2O

b
P/

p

Con el ¡c¡vicb d¿ Sopofte Y MantGnknlemto dc los P¡oductos de Softrlan y Hardrrnre ORACf,E'

sa grartlzerá el oorrccto óports y funclonamlento dc tas epllcaciones crftlcas de E¡S.lud, quc

t"ñ* sus ba¡es dc d¡tos cor¡fi3uradar sobra los productos de sorftrrarc OMCLE, ascgunndo

cl sarvlcio de forma pcfmancntt c lnlntarrumpldai Por to tanto, e$G 3e?v¡clo d¿bcrá ser

brlnd¡do por el mbrno fibrlcanG o Po? ull prct eedor ¡utorlzado por el fabricante oRActc'

Sl¿ndo trs rplceclorns crltl,c¡¡, las slgdentes:

o Nuctto Es(rrlr¡ma dc T¡otsf¡¡¿ncto de lo lnfonndón NEnl - SUNAT'

o E§ol¡¡d5hanra de Sotud hrtellp¡ttc (§rr.
. Slso]n o lnég,rgrE-* dc /.,,cEumm&,n2o (StAt,

o SbteapdeAscgvombntol§ASr.
. §fstlrno de ldfrnlnba"r;tótt f,rrjumcntÚ/:la lSlADt
o Ca orulto da lcfit//lE,dia p¡ tnterif¿ (ACRÍpiITA INIERNETI'

o C6,,s¿i,ta d¿ Aaeü¡Úr,jlóo tatñn¿¡ (ACfrEDttl wnenefl'
. Flcltade Reúmgc tlc b 0rlf¿nsorr/o e, A*euradlo (Sl§l
o Slsama&SuHdfc6l§Sual
o §Búamoln|cgrodoFgr¡¡tmonla, Con¡úle (flPñl
t Fldto tlnledePe¡sglnl (FUPI
o Consultas PogocÑlud-
¡ Si¡Eraoda Coosuka de PoqocSUNAT-

. s.lst rna tnccetado dc <i.r,t ó., d. tacaPocrdades (Stcilt.

- Srrtértto dc A,t?:tÉtét al Aseg.rrado lsGrrlrlt.
- §¡rrta.?1o de gCu?$ Cot¡tpb¡naacott6 (ST9,C:E)-
c Slstott¡r'dc t?otnld&¡ Tarañétt@ OQTO-
- Sr3ú!úza dc Se]l]útps Aero¡rÉ ,ttd.pandtc.,1es (ss.atr.
- s¡J§ir,rrra & G,ÉcróÍ, da T?asP,ro,,lc do Órgatte (TR fPrANTEr.
- srsÉrrra d. VÁAútanda tu¡balal (SW).
- stsl¡.¡t?7 a dc tufr.Í€.a,dat y Cutctot+cfattttcla§ (SrRyCr-
- s,séña ¿lc tñfrÚñacléaañúarfuado-G.tancldl (stc6).
- P.og¡art2a da @rga dc lnJuozaclótt Ccn¿€l¡zada (c,,fl.GiAstccir.
o .slst:.rt a de a¡gia dc Tltulo¡es (ACREDTTAÍ|aULA.FEil.
- sl5;t¡?fz o & CotCo Ce Oorccrto Ha,b,,.nñ?'s (ACREDTTA DERHABT-
o s,tst .Tro & c'ot|§ulta de dfas Ftárante d. aÉ,,c¡ó,,

- s,lste.,ra radg¡doda P?cs'gÉ,oncs SaG,Úrllci (]siPREsI.
- srstc.t ¿ 4 PfÉstu.c¡a,'.3 Ecorrótúrlcds vúcb (:SPlEVr).
- F,¿glrlna:'o Húpraato"lo d Cárr6É?(ÍlE@Nt-
- s¡btéu,áa de @attol * Ve.D@s ycueat¿s Cú¡r.'?tés (UÜAR,
(...)

los r.Mclo¡ rcqt¡crldos hrrán furrdoñar dc m¡ncta sñclenta y contlnua tadas ürs apllcaclonor
crftfces qu. e¡táñ el¡ndo roport¡das por l¡ lrquftedur¡ y trcnoloBlas dc h balc de d¡tos
lnsthuclonal ¿n ORACLE ¡iendo be glnclprlo beneñclo¡ dc r¡so del scrvlcfo:

{ Crrmplh con ta¡ bucne¡ pnlalec de scturldad de fnlbrrnaclóo NTP ISO/IEC 27lIIl¡úL7.
¿ Mltlgar bs rtes8os d. dlspon¡bmdad y contlnuldad dc la¡ apllcacloms crltka¡.
./ cont¡r con soporte dcl ñbrEanta p.ra 160lrr.r lnddentec qu. rfurct n lo¡ scrüdo¡.
I contrr las úhlmas vcnlonc3 vlicnEs d. lo5 productoc dc ¡ofturaru OAAeE.
/ aefior¿ar cl conoclmlcnto.dqukido a la Gcch¡ en el u¡o de los prEductor ORACLE.

(...)

lr. Domingo Oreto No 120
lesis Man'a
Lima 11 - Peru
Tel.: 26560ü) I 265'7000

www.eccalud.gob.pe
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RESOLUCTON DE GERENCTA GENERAL N" ¿151 GG-ESSALUD-2o2o

'(. . .)

t¡s llc¿ncla¡ acfuales de software y cl soporte del h¡rdwera ORACLE P¡eexlstente, debe

enoontra6e vttente; por b erel a¡ necesarla la est¡nda¡izadón del s¿rvlclo de soportc y

rnanttnlmiénto de los producto¡ de softwar¿ y hardurara ORACLC por sar lmptescindibles al

inc{ulr este entre otros .specto$ b aauelizaclón dc los mbmo$ para h continuidad y

¡ah¡agU¿rdr dc lo¡ acllvos dc lnformación do Ess.¡ud, asocl¡dos ¡l servlcio da soporte a las

bases de datos y apllcadoncs crltlces de t¡ ln¡tlh¡ción'

Los productos de sofhr¡¿r¡ y hardware ORACLE, Gs un oomponente aEcncial de h ¡ctual

.rqrit"ctu." y tecnologfar dela bssc dc datos y apllcactoncs crfticas de h instituclón yñrma
palte ¿e un .áM"O ún¡- y exctusñro qua solo ed hbrlc¡nte ORACTE o sus Partrien$ eutorlzado3

pue¿en pro\Éér el l¿rüclo de mamanlmtcnto de forma dirccta G lntctrll. EstOs productos

Legu¡¡i le dl¡onlblldad, conttruldad e integrldad de las basas de dato¡ da les aptlceciones

meñcbnada¡ cn el ar¿ncd a, y se ha rrcnldo utühando en l¡ lnstituclón de¡de el año 2«p, y

durante cstc tap$ de tlcmpo los produaor ORACLE hen dcmctrado ¡cr estables Y sctums

prra tos obrctlvos de h Gerenc{a @ntral de Teomloglas de la lnformedón del Seguro Social de

5alud.

Adcmás, el conoclmlento y f! Grperlcncb adquldda por bs admirrbtr.dorB dc Bases dc Datos

de la Subgerencla dc Operadonas de h GCIIG drr¡nta los años que se vlcnc utllizando los

productos-ae softw¡rc i hardwar: ORACTE conctlfi¡yen un vrbr lntengible¡ por b tanto, el no

Lnrn. et servlcio da Sporte y Mrntenlm¡¿nto de los P¡oducto¡ de Softwara y Hardwae

ORACTE con cl f¡brlcentc de l¡¡ marce ORACLC lmplEaÉ no taner acceso a dlcha arqdt¡stun
y tecoologías de le base dc datos y apllcaclones crfticas o camblrr . otro t¡po dc rrquttachla
áemandarla adqutrlr nuevos ¡ervldores, nuwas lhenclas de base de datos para criperar a
rcalizar la mlgraclón y adaptactón da la3 ap¡¡caciones a la nucue Plataform¡, capacttar al 

.

personal técnLo en ci uso de la nueva hcrramicnta, lo cua! generarfa mayor lnvcrlón.en,

lulpamiento, llccnclamiento, adaptadón dc los apllcativos nrenclonado's e¡ nr//trErd'?i
prucCa, y vatldacloncs For perte da la¡ diferentes átuas de EsSltud, contrztrclón de serutcücs;

i t¡.^po del perrcnal dt des¡rroUc, lo quc orltlnarfa detar otros p¡oyartos Prloritarios p¡n la

enüda¿. por io cr,nl ¡éJBtmca h neccsldad dc la ert¿nderlradón ¡olhltada-

(...)
Por todo lo erpuesto tácnlc¡nrent¿, es lustlllcabtc l¡ c¡tandrrlzaclón del Sopone y
Mantcn¡mlcnto da lo¡ Productoc de Software y Hrrürarc ORACLE plra coñter€on todos lo3
banef,cbs iel mcnclondo servlclo brlndado por cl fabrlcrntc o su¡ áartner¡ autorlrado¡ de la ,
marc¡ OMCLE.

("') ES coPlA FIEL DEL oíitGtilA¡
Seguro Sociat de Saiuü

Tod.3 G¡te¡ apltclc¡onca ¡cñaladas cn et an¡nrc¡a,t, esilán ¡oPorü¡daa ba¡o la Plltlfoñna de
productos dc sofhrarc y hardwarc ORACIE. ta coñttetaclón dcl 3érvlclo da soporte y
mant n¡ml.ñto dc su¡ productos an¡fi¡llado$ contr¡h¡lr{n. g.frñt¡2.r ¡u dl¡porrlóllid¿d con el
soporté oportr¡no dcl fabrlcanto o prorrecdora¡ autorf¿ado¡ por la merca y brinder dc fiotm¡
conünua lo3 ¡cn tctor a 3ua ¡iagurrdo3 y perronal de los Centrl¡s Aslstenctra¡.s, y pcronal
adrntn¡stñt¡rra ¿¡ !¡¡ lgqnclas Y RGdG3AslstGnc¡rtcs. ñ¡YGl nacbnal.
(...r

Que, de acuerdo a lo señalado en el lnforme Técnico N' 37-SGOTI-GPROD-GCTIC-
ESSALUD-2020, sobre la estandarizac¡ón requer¡da se prec¡sa lo siguiente respecto a la
justificación de la estandarización, descripción objetiva de los aspectos técnicos, de lo
complementario a la infraestructura preexistente y Io ¡mprescindible para garantizar la
funcionalidad, operatividad o valor económ¡co del equipamiento:

IOI,IAR
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b) Lor Blenc¡ o ¡erykto¡ quc iG rrqulcrc contr¡br ¡on ¡ccsortos o comPlcrnent¡rlc ¡l
eqrdpemlanb o lnft '¡cstructur¡ pÉGilbtGnt¡

El ¡cMcio dc roporte y mantenkniento d: br productos de eoftnnn Y ha¡dwat¡ ORACIE,

dcscr¡tos ptEcedaltcmGñtc ¡on complemcntrrlos a &¡ lnfracatructure PGedstenta
lndlcado cn cl at¡|'rsrar§, toda vez quc rusultN ncccaarb p¡ra la lnstltuclón, garanürar el

soporte de todas las bases de datos y apllcadonc¡ crftlcrs que E§rlud tlene aloldrr en ru
ptiuforma da ¡enídores de su Centro dt Otb3 dc la Sede Central; la¡ q¡ales brind¡n

iervic¡o a la¡ dlhrent¿s ánas dc le lmt¡tudón ¡ nlr¿l naclonal, ad como oontar oon la

actualización ternológlcr y ¡oportc oFortr¡no dcl f¡brbrnte para pranüzer h conünutdad

de los ssrüclos y funcionec de Er§elud.

Es hnportentc scñahr, que el ontar con los 3eft,Uos de roportc y m¡ntenlmlento vLSntc

dc los productos dc ¡oñrraru y hardwarc ORACTE brlndado por cl fabdcame dc l¡ marca

ORACTE no3 tarent¡zaE l¡ funcSonalldad y operattulded de la lnfrae¡tn¡chrr. prcG¡dstente;

además dc laentlrar la dlsponibilldad, confldcnclel¡dad e lntegrldtd dc lo¡ ecttros

asoclados I tos scrvldores dc base de deb¡ ¡obre b¡ curlcs s¿ soportan las aplicacbnes

crttlcas mcnclontdas en el mna¿d 8-

(...)

cl t o¡ bl¡o¡¡ o rcruida que ¡¡ rsplcrcn contúüt ton t¡tp¡elnd¡t¡lo¡ p¡t¡ ¡¡r¡¡¡tlrr ]¡
fr¡rclondldad, opor¡ttrrlded o velor ¡co¡rónúco dcl .qu¡D.mLno o lalr¡csüUt¿na
PrGCtrhtanta.

Et ¡arvlcb dc aoporte y.nañtenlmhñto de bs produclor de roftrrarc y h¡rúrnre ORAICLE.

d€Écr¡to3 prcce¿erúeácntG ton lmprcrcindlblcr pera se3ulr 3eÉñt¡2ando la funclonalldad

y op",amia"a dc h lnkacst?sarre preox¡semc; ¡dam¡ls dc gararttlzar ll dlspon6llÉrd,
coñtldrfrdrl¡dad e ¡ntctrldld de lo¡ actñ¡o¡ alod¡dG e lo¡ ¡crvldorus de base de d¡to.
¡obrc lo¡ a¡elc¡ tc ro$'tfen h3 lplk dorÉ¡ cíUCaS mcndon¡d¡s cn cl atmrtat 8'

A§¡ml¡mo, dc ao contiar con d *Mclo de eoporta y mrntanlm|Gnb dc los Productos dc

sofrua¡c y hrrÚuatt oRACLE pate cr¡brl? cüahulcr eventutlldld !á:{e, no será poslble

áánUai¿c Onmr oport¡n. la dEponbmd.d,lntetñdad Y Éeturldtd dQ lts bases da dr¡os

fuc re soportan ¡obr¿ h ¡aferlda plrt¡lo¡m¡, ¡factlndosc del mlsmo modo la¡ apllt¡clone¡

c/tlc¡s menctonrdr cn el aurncruf 4 Gtooñlendo ¡ un alto rleqo le co¡rünuldad dc bs
sérvldo¡ pr€n rtos por h lnl¡tuclón.

Todar c¡ta¡ .pncaclon6 crftlq, fuarcn dc¡erroll¡da¡ prra ¡cccder. ll 8á3. dc Orto¡

oRACt E y son conrldcr¡d¡¡ d. vltll lmPon ncis, lod. vcz quc las mtsma. pormlten

¡nteractú¡r @n los dlferentc¡ *rylclo3 que brlnd¡ Essahrd a sus asegurado+ 9cr¡onal de

lor ccnros Aslstcncleles y pcrroñrl sdmlnlsu?ttvo en lrl Agcncias y Rcdcs A3lsEnci'lcs '
nlrlcl naclonal.

(...r

Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe Técnico N' 37-SGOTI-GPROD-GCTIC-

ESSALUD-2O2I, sobre la estandarización requerida se prec¡sa lo siguiente respecto a la
incidencia económica:

'l b¿{

"(. . .)
En cl caso de no cofitlnue? pr!|tc.lcñdo bs ¡ahro¡ dc lnbrmación, esochdos al ¡ervlcJo dc

roporte y manteñírnlentft aiOr pro¿ucr¡c dc rcltwarr y heduafl ORACLE: lr Subgcrcndr da

Oicractoncs dc h Gcrcnclr ¿e pro¿ucaón de l¡ GGTIC, no podrl¡ 3rontlrer b,funcion¡Mad'

afg-f¡iil¿r¿ amegrlded y ¡qo6o r 1.3 be¡er de ftrrto. qu! s. ¡oPo?t'n so!3e lr reñrfda

ei.-t"¡o*, "f..fnlo 
a|¡ccfme¡rc r |rs ry'icaclonoc crftlce¡ dc E¡§elud quc lmp¡tl¡n cn los

t"tUaot pr.tt"dd a br usr¡ltlos, pcrroorl y ase¡rredos t n¡i'Gl ñ'don¡l'

Por otro la<fo, sl qulslérrmo6 optar Dof unr GmPfrs. nÓ autDdr¡dr por lr mÚ!il onAcLE glra

le pregt¿dón d¡l ¡cnrlda dc mlntGnlmlcnto dc soPorte Y mrntrnlmlcñto dG b¡ producto¡

JOSE T]E
r-E

'Decenio de la tgualdad de Opoftunidades para Muieres y HomDrÉs Ñ
'Año de la Universalización de la Salud'
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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N' Ll bul GG.ESSALUD.2O2O
G,F^,CLE ..to ¡mPl¡c.d. coc¡d..!r qúC la Crt¡dad dabr ra.¡¡2.? ¡o. .las¡.ñt a c.mb¡o¡ . nlv.l
d. hardwart, ¡oftu,.r¡. pCr¡oñal y p?o6ésot:

A nteel& ha¡dYarQ
AdqoBld¿tñ ar. Sctwrdo¡e*.
,ñsto|dÉ,óa y cqtf,gu¡qlóo & awyü ntú&r¡s.
Rñrrfleu¡úilta d. eNUq., qrre sonrtwoa 16 nuevdüd,Éo6.

A&EU'9fuM,
,Úto 2n1o cn octqulfióa, lntt?/todón y ca,},fieutuctórt d. au.,,os lJaados.
Nto caÚto ea do?túa d. opl@n s al¡lq.
,,to . ao po¡ úrddo d. lnt-rst&t .a prd,tut OAAa.E.

A-aM!,.8DÚ21
@p&gritált.a.rqs at cvü'rpftzllt /r¡rca dc jactOttyqfrltzr;iót¡
Afira úturhüoHronlre Fro cl p@e & mlCdó.,
Nto ¡íg,,eo en ta coñdiuLrd ryrodot ol dc t6 opltÚúrcloré ctñl6oJ.
,,¿o cÚ§la oa scrvk É & @r,É¡tlto¡{a n.

Aa¡old.Pffira,
Praro tú?o de mlg¡adór, dc ¡ofu las bo,r6 de ddto. y apllútoñes.
Plar, & ptttoDps y vollMót¡ dc opt,cotrttÉ-
Mtton.a/dén da moaualcs túcab¡.
R@t fuuroclóa de los pr*os crc M<up.

DG loa camblo3 ¡ @nrldarü. ¡a puada aprtc!¡r qua Io¡ mayo¡¡s co3toa sé cncr¡.nt an. nfvcl
dc ¡oftur¡rc. eroGÉoa y par'on l. 3oa ml¡mor quc tbncñ una lñcldañda cconórnlca muy
3l36lncatlya y r!l6¿ñE p¡ra l¡ lnitltr¡dón, toda vtrz qua un prr¡c¡r¡o dc ml¡ruclón r otrr
pLt¡llorm¡ dc .oludóñ, hp.cta Go G¡ rürrcl y conthuld..l rlG 106 tervlcl,or .ctu.¡.s, rsl c¡rno l¡
lm!3cr¡ d. l. Initlñ¡cióñ Gn cu.nto. srri 3cñrldo3 balndidos s su6 ur¡arlot nnlllra Goñ C¡ uso
de rrr apl¡cacloúE G"fúc.a qua s. roportan 6obrr le pletefbnnr de ba¡c dc d.tot mcndonad..
Por lo qua b coñtfndd.d dc au u¡o, a rzr6n dGl roporta y ñartcnlrnlcnto da trlca prodrr:to+
3cncraá uñ tnpacto po¡ltlrc Gn la Éntidrd Gconómlomcñt..' (...r

Que, en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes y de la información
alcanzada por Ia Gerencia Central de Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones, en la
cualse sustenta la existencia de una infraestructura preexistente; la complementariedad del
servicio que se requiere contratar; y, lo imprescindible de éste para garantiza¡ la

funcionalidad, operatividad y valor económ¡co de la citada infraestructura, asf como la

incidencia económica de dicha contratación, la Gerencia Central de Asesoría Jurídica opina
que se ha configurado los presupuestos establecidos en la normativa de contratación pública
y en la Directiva No 004-201GOSCE/CD, resultando viable que se apruebe la

estandarización del servicio de soporte y mantenimiento de los productos Oracle de la Sede
Centralde EsSalud;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el nume¡a|7.4 de la Directiva No 004-2016-
OSCE/CD, "Lineamientos pan la contntación en la gue se hace rcfe¡encia a dete¡minada
marca o tipo pafticulaf', en la resolución o instrumento que haga sus veces, que apruebe Ia

estandarización deberá indicarse el perfodo de su vigencia, precisándose que de variar las

condiciones que determinaron la estandarización dicha aprobación quedará sin efecto:

Que, con relac¡ón al plazo para la estandarización en menc¡ón, la Gerencia Central de

Tecnologlas de Información y Comunicaciones ha requerido que el plazo de vigencia de la
estandañzación sea por un perlodo de sesenta (60) meses, señalando que de variar las

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

de estandarización se ajuste a las caracterfsticas previstas en el nume¡a!29.4 del artículo

29 del Reglamento de !a Ley de Contrataciones del Estado;

Que, de acuerdo a lo establecido en el citado artículo, la estandarización debe estar

debidamente autorizado por el Titular de la Entidad:
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'Decenio de la lgualdad de Opoñunidades para Mujeres yHomáras'"i;¡
'Año de la Univercalización dd la Salud"

RrS

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N' ,I bLI .GG.ESSALU

eue, el artlculo I de la Ley No 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud
(ESSALUD), establece que el Presidente Ejecutivo es la más alta autoridad ejecutiva de

ESSALUD y Titular del Pliego Presupuestal;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No 329-PE-ESSALUD-2016, de fecha

01 de julio de 2016 y sus modificatorias, se delegó en el Gerente General, la facultad de

aprobár los procesos de estandarización de bienes y servicios, de conformidad con la
normativa de contrataciones del Estado:

Que, conforme a lo previsto en la Directiva No 00+201GOSCE/CD, la estandarización no

supone la existencia de un proveedor rlnico en el mercado nacional, es decir, el hecho que

una Entidad apruebe un proceso de estandadzación 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 determinaral proveedor

con el cual celebrará el contrato, según corresponda; y,

Con los vistos de la Gerencia Central de Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones y la

Gerencia Central de Asesoría Jurfdica; y,

En uso de las atribuciones conferidas,

SE RESUELVE:

1. APROBAR la estandarización del servicio de soporte y mantenimiento de los productos

Oracle de la Sede Central de EsSalud, por el período de sesenta (60) meses,
precisándose que de variar las condiciones que determinaron dicha estandadzación la

presente aprobación quedará sin efecto, conforme a las disposiciones vigentes en

materia de contratación pública.

2. DISPONER que Ia Secretiaría General noüfique Ia presente Resolución a la Gerencia

Central de Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones, y a la Gerencia Central de

Logfstica.

3. DISpONER que la Gerencia Central de Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones

efectúe las coordinaciones necesarias para que se registre la presente Resolución en

4.

Ia página web de la Entidad a más tardar aldía siguiente de su expedición.

DISPONER que la Gerencia Central de Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones

remita a la Gerencia Central de Logfstica, conjuntamente con su requerimiento, 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 iervicio requlrido, de acuerdo a lo establecido en eltercer párrafo del numeral 7.4

de la Directiva No 004-2016-OSCE/CD.

S. DISPONER que Ia Gerencia Central de Logfstica efectrle las coordinaciones que

correspondan a efectos de que se observe lo establecido en el numeral 7.5 de la
Directiva No 004-201 6-OSCE/CD.

6. DISPONER que la Gerencia Central de Logfstica, como responsable de realizar el

estudio de mercado para servicio de soporte y mantenimiento de los productos Oracle

de la Sede Centrai de EsSalud, determine la existencia o no de pluralidad de

proveedores que cumplan con lo requeddo para el citado servicio, considerando que
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conforme a lo previsto en el numeral 7.6 de la Directiva No 0O+2016-OSCE/CD, la
estandarización no supone la existencia de un proveedor único en el mercado nacional.

REGíSTRESE Y COiIUN|QUESE.

ALFREDO R. BARREDO MOYANO
GERENTE GENERAL

ESSATUO

tt§"or','á?::,3,tt""gf;#^'
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r1,0I GcAJ-EssALUD-2o2o

Lima, 
06l,lAR.zozo

Señor
Dr. ALFREDO ROBERTO BARREDO tUIOYANO
Gerente General
Presente. -

II4UY URGFIVTF

Me dirijo a usted en atención al Memorándum N' 547-GCTIC-ESSALUD-2020, a través de la
cual la Gerencia Central de Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones remite el lnforme
Técnico N' 37-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2020, de fecha O4 de marzo de2020, suscrito
por el Gerente de Producción, lng. Ricardo Siancas Culquicondor, y el Sub Gerente de
Operaciones de Tecnologfa de la lnformación de la citada Gerencia, Ing. Gino Bibolotti
Chumpitaz, el cual contiene la justificación y presupuestos de la estandarización del servicio de
soporte y mantenimiento de los productos Oracle de la Sede Centralde EsSalud.

Sobre el particular, se cumple con alcanzar el lnforme Legal No CDf -CCAJ-ESSALUD-2020,
asf como el proyecto de Resolución que aprueba la estandarización solicitada, visado por esta
Gerencia Central, para el trámite pertinente--

Atentamente,

G.c.: GCTIC

RZi/UJAQS/ll,lLW/CPM
Proveldos Nos 2162
Nit No 99-2019-52
ñ(tor :56

IIENZO ZANNTC MIRANDA
Gerente Cenlral de Asesoríia Jurídica

ESSALUD

UD
cR

I
¡t

tl
\"

Jr. Dornlngo OJeto No 120
lesris María
Lima 1l - Peru
Tel.: 265-6000 I 265-7000

11".2til»(t

06

Hon:

t'iD

ú,

2020

wv,nr.eccalud.gob.pe



ffiEssatud

ASUNTO

'Decenio de la lgualdad de Oportunidades pan Muiercs y Hombres'
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INFoRiiE LEGAL *' ? { 'n"or'EssALUD '2020

Proceso de estandarización del servicio de soporte y mantenimiento de los
productos Oracle de la Sede Centralde EsSalud.

0 6 t{AR. 2020FECHA

\
':l
:l

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

estandarización del servicio de sop-orte y mantenimiento de los productos Oracle de la Sede

Centralde EsSalud.

Al respecto, cabe manifestar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Con Memorándum N' 547-GCTIC-ESSALUD-2020, recibida el 05 de mazo de 2020, la

Gerencia Centralde Tecnologías de lnformación y Comunicaciones solicita a esta Gerencia

Central proseguir con el kámite del proceso de estiandarización del servicio de soporte y

mantenimientó Ae los productos Oracle de la Sede Central de EsSalud, remitiendo para tal

efecto, entre otros documentos, el lnforme Técnico N' 37-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-
2020, elaborado por la Gerencia de Producción y la Sub Gerencia de Operaciones de

Tecnologfa de la lnformación de la citada Gerencia, a fin de sustentar Ios presupuestos

normativLs para llevar a cabo la autorización de la citada estandarización.

II. MARCO NORi'IATIVO

. Texto Unico Ordenado de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto

Supremo N'082-2019-EF, en adelante eITUO de Ia Ley.

. Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto

Sufremo N' 34+201á-ef y modificada por Decreto Supremo N' 377-2019-EF, en

adelante el Reglamento.

III. ANÁLISIS

1. PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

.1 En el numeral 16.2 del artfculo 16 del TUO de la Ley, se señala que: "(...) Salvo las

excepciones prevr'sfas en el reglamento, en el requeñmiento no se hace refe¡encia a una

fabricación o una prccedenciaáeteminada, o a un prccedimiento concreto que cancterice

a los bienes o servlblbs ofreclUos por un ptoveedor detetminado, o a matcas, patentes o

frpos, o a un origen o a una producción dete¡minados mn la finalidad de favorccer o

descartar cieftos proveedores o cie¡tos ptoductos".

Luego, el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento, establece que en la defnición del

reqrlerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de

fabricación, maroas, patentes o tipos, origen o producción determinados, nidescripción que

oriente la contrataáión hacia ellos, ialvo que la Entidad haya implementado el

conespondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su Titular, en cuyo

caso sL agregan las palabras'o equivalente" a continuación de dicha referencia.

De otro lado, el Anexo N' 1 de Definiciones del referido Reglamento, define a la

estandarización como el "P¡oceso de ncionalización consrbfente en aiustar a un

determinado tipo o t¡pdelo los órbnes o serurbrbs a antntar, en atenciÓn a los

eq u i p a m i e ntos praextlsfanfes ".

¡,-'
!.;
,.í
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1.2 El proceso de estandarización se encuentra regulado por la Directiva N' 004-2016-
OSCE/CD "üneamientos pan la Contntación en la que se ñace rcferencia a dete¡minada

marca o tipo pafticutaf, . En el nume¡al7 .2 del acápite Vll de la citada Directiva se señala
los presupuestos que se deben verificar para que proceda una estandarización, conforme el

siguiente detalle:

a. La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser
maquinarias, equipos, vehfculos, u otro üpo de bienes, asf como ciertos servicios

especializados.

b. Los bienes o servicios que se requiere contratiar son accesorios o complementarios
al equipamiento o infraestructura preexistente, e imprescindibles para garantizar Ia

funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho equipamiento o

infraestructura.

Asimismo, en el numeral 7.3 del acápite en mención se indica que, cuando en una

contratiación en particular el área usuaria, aquella de la cual proviene el requerimiento de

contratar o que, dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados
por otras dependencias, considere que resulta inevitable definir el requerimiento haciendo

ieferencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o

tipos, origen o producción determinados o descripción que oriente la contratación hacia ellos,

Obbera elaborár un informe técnico de estandarización debidamente sustentado, el cual

contendrá como mfnimo:

a. La descripción delequipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad.

b. De ser ei caso, la descripción del bien o servicio requerido, indicándose la marca o

üpo de producto; asf como las especificaciones técnicas o términos de referencia,

según corresponda.
c. El uso o aplicación que se !e dará al bien o servicio requerido.
d. La justificación de la estandarización, donde se describa obietivamente los aspectos

técáicos, la vertficación de los presupuestos de la estandarización antes señalados y

la incidencia económica de la contratación.
e. Nombre, cargo y firma de Ia persona responsable de la evaluación que sustenta la

estandarización del bien o servicio, y deljefe del área usuaria.

f. La fecha de elaboración del informe técnico.

el numeral 7.4 de la citada Direcüva se dispone que la estandarización de los bienes o

a ser contratados será aProbada por el Titular de la Entidad, sobre la base del

e técnico de estandarización emitido por el área usuaria, la que podrá efectuar las

que resulten necesarias con el órgano encargado de las contrataciones de

Entidad para talfin. Dicha aprobación deberá efectuarse por escrito, mediante resolución

o instrumento que haga sus veoes, y publicarse en la página web de la Entidad al dfa

siguiente de producida su aprobación. Asimismo, en dicho documento deberá indicarse el

periodo de vigencia de la estanda rización, precisándose que, de variar las condiciones que

determinaron la estandaüación, dicha aprobación quedará sin efecto.

tfoEssatud

2. SUSTENTO DE LA ESTANOARIZACIÓN

2.1 El artfculo 114 del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de Salud -
esSátr¿r, establece que la Gerencia Central de Tecnologfas de lnformación y

Comunicaciones órgano de apoyo encargado de planificar, diseñar, implementar y evaluar

Ias tecnologfas de iñformac¡ón y-comunicaciones de la institución en el ámbito nacional.

i!
:.:

J.

1 Aprobado por Resolución N' 011-2016-OSCE/PRE.
2 Aprobado por Resolución de Prcsidenc¡a Ejecutiva N'65SPE-ESSALUfL20I4 y modificatorias.

2
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Asimismo, en el artfculo 121 del citado Reglamento se prescribe que la Gerencia de
Producción tiene como parte de sus funciones, dirigir y controlar el uso correcto del hardware
y software de la Sede Central, estableciendo las respectivas pollticas para su implantación
y control a nivel Institucional.

Además, en el artfculo 124 del referido Reglamento se establece que la Sub Gerencia de
Operaciones de Tecnologlas de lnformación tiene como parte de sus funciones asegurar el

eliciente, oportuno y continuo funcionamiento del procesamiento y de los servicios que

brinda el centro de cómputo de la Sede Central.

2.2 Aho¡a bien, mediante lnforme Técnico N' 37-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2020, de
fecha 04 de mazo de 2020, suscrito por el Gerente de Producción, lng. Ricardo Siancas

Culquicondor, y el Sub Gerente de Operaciones de Tecnologfa de la lnformación de la citada
Geráncia, tng. Gino Bibolotti Chumpitaz, se sustenta la estandarización del servicio de
soporte y mañtenimiento de los productos Oracle de la Sede Central de EsSalud.

En tal sentido, se procede a revisar el citado sustento de la estandarización, a efectos de
determinar desde el punto de vista estrictamente legal, la concordancia de lo informado con

la normativa de contratación estatal.

l) Del equipamiento o infraestructura preerlstente de la Entidad

.De acuerdo a lo señalado en el numeral 6 del Informe Técnico N' 37-SGOTI-GPROD-
D-2020, respecto alequipamiento preexistente, se precisa Io siguiente:

'(. ..)

Essatud G:uenta con b¡ sEulentes productos OR.ACI"E ln3taladQs en su Gentro de oatos de lt
SGGl,e Gentral lrvlendo como ptataforma de lnteBraclón lnsllt¡clonal de sus apllcaciones
crfües. t¡s mtmes que es¡tán conformadar por prodr.rtos de sofruara y hardware, como se
déte¡lan a conttnuacl6n:

1r

['a"
\::,

i

,el

3

ftpm Ptt¡|dr¡CtO ffi. .rrr¡c¡tn¡crr¡i$ lrt¡úd.d

1

LtcendasOr¡cle
Dstabar. EntÉrPtlsc
Edfüon-Proce¡or
Perpetr.El

E Sottwrre

SopoütG para las Entcrpr¡sr
utlnzád.c Por Els.lud Prr. lol
¡crvidore¡ de- Basa dc Datos Oracb
rloledos cn el Cantro dc Dato¡ dc la

2

LlccndacOncle
trtcmct Appllcatlon
SerwcrStenderd
Edtdoñ - Proca!3s¡or
Pcrpctt¡.|.

2 Soñtrara

SoportG pare las l¡cénclas EñtcrDrlse
utlllzad¡s por EsSalud Para los
sawldot=s de lpltcáG,l,one¡ Oradc
alolados en el Gantru dé D¡tos dc il
Sede CeEtrat. 

-

3
Orada Advanced
SupportGatewaY
Se1,crX¡l-2

1 Hardwa?a

Sopoñc técñtco que sé brlnde a los
praduGtos CDracl€ GatewaY, Pera la
,esttón de tos §ervlc¡os que te alolen
lenladata@

4 SPARCT!ilsctvcr 1 H¡rdsaf€
Soporur Écalco que ce brtñd. r to¡
productos Oracle SPARC f!i-{, p¡rr
m.ctér¡Gr la oDcr.tfuidad dcl servldo¡
de base dc d*o3.

s Sun Reck ll
724211242

1 l{¡rdw¡¡c

cornDoncñtGs clé!tld9a6l.

Soportc Écr¡¡co qurl 3e brinda a lo5
pfoducloi Oradc Sun Rack ll
ltZlZl,;ZaZ, Par. meñtener ta
opcratMdcd de loc comPonentcr dcl
Sablni:tc dondc tG.lor.n el G¡{¡tcwry

ly rcrvfdor SPAfiG TS4 (PDu Y otros

(...r
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il) De la deecrlpción delserv¡c¡o requerldo

Con relación a ta descripción delservicio requerido, en elnumeral 7 del lnforme Técnico N'
37-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2020, se detalla lo siguiente:

ffiEssaLud

'(. ..)

EÍ¡rtud Gqul,e¡¡ cant r c,on .l scf'rrlclo d. soporta y Mañtéñ¡.ñlento dG lor produ'tor oRAC|JE,

áá.n¿rt "ü." 
brindado. por Gt f.ttrlc.-nt g fE pañf¡eÉ ¡rrtorlzedo3 Por l¡ rtrarc¡ 6¡RACLE' El

--ro|.(» q". péiñtttrá a;a;r t. fu;c¡on ¡ldad. opcatlvld.d y t coñt¡ñuIdad dé io. !.ñ,lclor
qG¡c tlcf|Gñ 6!rc bara Gt ñrttr¡,.É ¿c tor produttor de b¡sr de dato¡ Or'Gl' qu' br¡ndr E¡S¡lud
a to¡ u¡u¡do¡ ¡ntcfñoa y utuárto3 éxt.}frrc, adem¡l¡ dc prrmlür knPlemant¡r malo¡ia3 Gn h
pletrfornr d. b.s. dc datos Clñcte.

t¡tc ¡cnícto G¡ ¡.qr¡Gútóo po"rluG pGfflr¡ttf{ s.E la E'ntldad cuGntG G¡ot't al ¡oportá del tLbflc'ñtc
prrr la corrccclón dG loa prolrlcñes qua pud¡a.tn PfGlañü¡r¡' 'ñ 

lo3 Productos dc b¡¡cs di
detcr Oracle, al cort¡o mir,,tenca al dcr¡clro da act¡¡¡ltzaclón dG todo al solh¡Yaro y hardt"rré
tnsilledo, lo qrra ñlpénc|¡tre .n una rrravor cllcienCl¡ y cornt'fo fr¡ndonamlcnto dC las
produ.tá¡ C)¡adc.

El .tGrñGÉ del ¡¡rvlclo r.quárldo p.r. G.dr producto oRA/cLE, C3 Cl slgulcñtc:

Dercrtpclóñ de loo Produ<tos de Softr¡nar' ORACLE:

( F¡brlcril..l Producto C¡a?clG I soñn ,ARE

llrmj ¡6,.¿"o. ;.. -i...,r¡:;i, ;ji.,¡i i¡;_Hsd:aitá

I
Llccncl¡s Oraclc OEtabase
Eñterprls. Edlt¡on-
Procc3sr Perpetull

a Acturlzádón dG pt?Cfiim¡t, ttgaruclonco,
aLrtas dc *gurldad, acl como otri¡s
actr¡al¡racloncs dc mantpñlmleñto crfüca¡.
Actuallr¡clones prlndpales .b producto,i Y
tecnologfa+ slanpru y cuando saan guoctls !
d¡spos¡c¡ón ¡ dl¡creclóa de Oracla, !o quc godle
¡nclr¡r yrrslonca geaorales do mantqnlmlénto,
vÉr:bnGú dG funclonallded ecpcclñca y
acü¡alizrclone¡ dc doarnentadóñ.

^slstGncle 
técr¡b pera las mllcltudes dc scrvlc¡o

¡n fonna raronable en tÉtrnloos comorrclalcs. lar
24 hores dcl dfa, lot 7 df.s de le samana
Aco!.o a los slsrma¡ de ¡oport al cl¡cñE
ccpeclñcedo¡ en la ¡ccclón 5stÉmas de SoPo?tc
al cfcntc a tr¡vé¡ de ¡nterrEf. lo quc lncluya le
posltúlldad do ltgistnr rollcltt¡dcs de sGrvldo an
lfnaa, e mcrps que sa c§trblezca lo contrarlo.
Servldo no técnlco de ¡t¿nclón al cliente durrnta
cl horarlo de ofclna ñormal.
Acce$ al pottal MyOrerlesupport (Portal dc
aGalso e tr¡\réa dG lntcrnat al sewlclo de soPortc
y actr¡¡Ilz.dóñ d€ Orác{€ y a tnformaclón de
¡oporte técr¡lco O¡a c-lc l.
Acturltr¡ctón dc productos y tccnologfa,
\ erlloncs gcnerales dG mañteñimlento,

a

a

a

a

a.

a

rrcr¡loner Goñ nuerrat funclon¡lld¡dcs Y
ach¡dl¡rclón dc docrrtrant¡clón.

2

ticcndas Otzcle I nté?nct
Appl¡catloo Scrver stend.rd
Edlüon - Procc3sor
P.rDetual.

Oescrlpdón de los productos da hardware ORACLE:

F¡br{crñta / lt¡odr¡(¡a orlGIG /xañoq reRE

It¡rn ProductD

3 Ctfiac¡a Advrncrd Support
Gi¡t.wry Scr\rcr Xr.z

. Actr¡rüztc!ón dr pro6trma¡, m¡t¡tcnlmlc'lto V
co.?.cdénG., tc8t¡rldad V al.rtas dG ¡eaurld.d
gere el raífürrart d¡l sl¡trma oPGrrrtlvD y mfhratr
h€gr.do.

o Actr¡¡llz¡clón da mañtGnlmlento crfttc¡¡ Par¡ G$
¡ofrr¡¡rc dal 3l3Lrña oPcrathro C)ñcle solarl¡

. HG?r.m¡cñtra dG !cñ¡¡!tz.dón.
o cettlñcrcíón ca¡ la meyorla dc las verslonc¡/los

produúfioÉ nuGyo¡ dG tatero¡ o h rnayorla dc los
ñuerroa pfoductor Oraclc.

t-

t

4
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(...r

iii)El uso o apl¡cación que se le dará alsewicio requer¡do:

Con relación al uso o aplicac¡ón que se le dará al servicio requer¡do, en el numeral I del

lnforme Técnico N'37-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2020, se detalla Io siguiente:

'( . ..)

a. Uro d¡t ¡avlclo nqucrldo

^#Essatud

Gon el ¡trvlclo d€ SoporteyMantcnhleñto dc los Productosda§oltwarey Harür¡reOMCLE,
¡e t¡raaürará c¡ colccto ¡oporte y funcfonaml.nto dG l.6 apllcac¡ones crftkrs da E¡S¡lud, que

U\ rt;;-;b;iái ¿"tor conn¡,rá¿.. cobrc lo¡ productos dc software oRAcLE ascgurando

B 
"t-;rtd" 

d" forrna permaner,tc e lnlntcrtumplda¡ Por lo t¡ñto, estc sarvlclo deberá ¡er
g O.fnO",l" p". €l ml¡¡ro febrlc¡nte o 9or un proyqcdor.uto?lzrdo por Gl ftbrlcÉnte ORACLE'

? fl.ndo tu aptlcado¡rc¡ crfth¡¡. la¡ sEdentcc

,(

i'i .....

»

.. Ntmto Esquema & T¡aasfa¡lrci¿ dc lo tnlonruclóa NFnt-SU¡llt'

. EsfuLrdsistclaú dcSo@ tntúgenÉ lEsSrr.
o S&jtcmo lntcgrgd/o & A,Úofirmm&lnto (StAt.
¡ Sht¡attlr da A*glu¡amlen¿6(%l-
c *ct¡o dc Mnlalst«t&¡ M.n calo¡Io ¡SlADt
. faasart¡o dG Mcdttodón w taEj/?,,et (ACREO¡rA tNfERNETr'
o Ccrlgutta de ,rjtcditoct&, tntTane2 (ACnÉDfiA lN¡R ¡'lETt'
e Ftdp de Recloma & la hÍetwfa el As.eudo (SlASt

¡ §l¡tarza craSafu (SlSSUo)
¡ Slsnmo lntegmdoPoelmq¡ld C¿tafoblo (9PC)
¡ Ftdp Úalca dc Pqronol (FUP)
o 6a¡sulta¡ Poe@Esfutud.
¡ Slstrma dr @tsutia de Pogtot SU¡tAt

5

orác,le /,HARbwAREFabrlcante / Proü¡cto'

CeracterGdcaftem Producto

4 SPARCTS4SCTCr

Actuallzacl'ones principaEs de pcoductos y
Gcnobil¡s, shmpre y cuando sean pucstas e
dlsposición a dlscreción de Onde, kr que podrfe

induir verlonas tene?alÉ de mantenlmlento,
vral¡ones de funclonalldad especlñca y
acñ¡alEaciones de do«¡mentaclón.
lnstalaclón de ecü¡al¡zaclones del softwarcl
integrado ldenüficadas como lnstalables por

Oracle.
soporte de hardwarc en sltlo para slstema de

saruHor o a&nacenamlento oÉdé.
Órdenes de c.mb'P en el c¡impo
trcomendaclones de modif,caclones el s¡stema

Aslstench técnlca para l¡s sollcltudes de seru¡clo

las 24 horas del dla, lo¡7 dfas de h semam.
Servlclo no técnlco de atcnclón al clhnte dufante
el horario de oftdna normal.
Aooeso al portá¡ M'yOracleSupport (portal de

accesó a través dc lntemet al seMcio de
y acünlitaclón de Oracle y a in6rmadón de

soporte técnlco Oraclcl.

a

a

a

a

o

a

I

i¡
5 Sun Rack llL212lt242
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Sktcm,a & €sGodlrr,ca & Satud (s,Ét
Slsm¡no lacgrado dc 6,aslt¡ór, dc lacopoctddles (St6t).
Gest 6n & Colos tntufaz UAAP.
Srsterao de A¿etrclór, ol Asegumdo (S6IMJ.
Slsteñr, dc sÉlguroi Canrl,plem€lnt?irtos (StSCEt.
S,stcmo dc Ttunltad&t Tcl".mótl@ (Mm.
Sláena dc *Auttas &¡ql6 tadepndlentes (§Nr.
Srstema dc Gcttlón dc Ttasploa* de órgoac (TRAspArtTE).
S,§l€lma & VlglloadaPerhroal (SWt.
S&tlrzra do Refercndaa y Coatrufiefetrlaclos (SrRttC).
Sktcmo da taftmoclón CcnúolMo Gicanclal (Sl@il
Ptogramo de @tgo & lnftaxlótt ?-eniaüzodo (CáRCTASiCGL
.SrsfErao da @rqa & Tldtb¡cs (ACRED¡TATITUTARÉI
S¡5teano dc Coeo & D¿techo Hablcntc¡ (ACREDrTADER¡¿ABI.
SlsÉmo dc @nsulta dc Cltra§ pcndlcnt? de at¿nc¡at (SAC,,W.EAJ.
S|cturno dc lnddcacla de6ast¡&t dc Cotos (GÉ§lCúlL[.
Regtstto d. Po§iaulantes Vlo lntc mea (RpW t
S¡stcmo ldÉgtob de prqdones S*tales (s//pfue5't.
§l¡lcraa dc Prcstadones Eo¡ómlas WGb (SqEW¡.
Regi§tro H6pl&¡¡o cb, dae¡ GA6A 0.
§lsterzo de Contol da Venas y @.renaÚ,s Co/,?rlentcs (aAZAR)

tos servldos nquarldos harán fu¡rdon¡r dc m¡nera cfrclente y contlnua todgs las aplhacloaes
c¡ltlcas qt¡c estÉn dcndo $port d¡s por h arqultectura y tacñohtl¡s de la base dc datos
lnstituclon l cn oRActE, s¡.ndo los prhclpelcr benefrlos da uso dcl servlclo:

r' Cumpllr con h¡ buenrs prúcücas dc egurüad dc lnfonn¡clón NIp tSO TEC 2tq@:2Ot?.r' Mügar los rhsgoe dc dlsRonlbllldad y ontlnuldart da les apllcadone¡ crhlcas.r' @ntar con sopfte dcl ñbftant para esolvcr lncldcntce que afucbn toc ce¡üdos.r' conur la¡ últlmasveabnas vrtcntes da Ios ptoductos de sorñm¡arc omCt.E.r' Rúo¡zar el conoclmhnto rdqulrkb a la ftcha cn el uso de los pñrductos oRActE.

(...)

Todrs e¡tas apllcacbnes s¿ñaladag cn al aurnarul S, están ¡oporttdat bafo la plataforma de
prodgctos da softu¡arp y herürrare ORACIE. l. contrataclón del eérvldo da soporu y
mant¡nlmlcr¡to de sl¡t produ€tos lnstahdo¡, oontn:bdtáo a Bamnt¡?ar su dlsponlbilidad con el
soporte oportuno dcl fab¡lcantc o prcve€dmú autorl2td6 por la merta y brindar de forma

contlnua los ¡arvhlos e sug lSc8urador y personal dc los c¡ñtro3 Aslstancl¡hq y pcronal
admlnlstn¡tlr¡o cn las Agcnclas y R:dcs Aststencjalcs c nñ¡d nrcJon¡|.

(...r

iv)Justificac¡ón de Ia Estandarlzación: De la descrlpclón objet¡va de los aspectos
técnicos, lo complementar¡o al equlpamiento preerigtente y lo impresclndible para
ga?ant¡zar la funclonalidad, operatlvldad o valo¡ económ¡co del equipam¡ento o
lnfraestructura.

De acuerdo a lo señalado en el lnforme Técnico N'37-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-
2020, respecto a la justificación de la estandarizac¡ón y que el servicio que se requ¡ere
contratiar sea ac@sorio o complementario al equipamiento preexistente, e imprescindible
para garantizar la func¡onal¡dad, operatividad o valor económico de dicho equ¡pam¡ento, se
prec¡sa lo siguiente:

.)

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
o
a
a
a
a
a
a
a
a
a

(..

.- . -_..) .,...-:
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'(. . .)

tas Icánclu etü¡alcs de sorftware y el soporG del h¡dwer: ORACIE prcqistentc, debe

Gncontrersa vlggnta; Fo¡ lo cuel cs nscasarle la estrndrrleadón dcl sewldo de soPorE y
mantcnlmirnto de 163 productos de softu¡are y hardvnre ORACIE por sar Imprcsctndlblcs al
lnclulf cate entrc otf03 r¡pccüo$ la ¡cturl¡r¡c¡ón d¿ b¡ mlgnos. par' l¡ contlnuldrd y
salyagrnrde dc lo¡ ¡cllrp¡ de lnlormrcl5n dc E§alu4 asoclados ¡l ssvlcio da soporE a lcs

base¡ de datos y apllcadoner crltlc¡s dG h ln¡t¡h¡clón.

tos pisducto6 dr sftrrn¡r y herdurare ORACII, Gs un oomPonentÉ c¡end¡l de la rsüral
arqulrectura y tecnologf¡s dc h basc dc datos y rpllcadonc¡ crftlcas de L ¡nsütúclóo y ftana
parte de un sarvlclo únlco y excksivo quc ¡olo d fabrlclnte ORAO-C o sus Plrtncr autorlztdos
pucdcn provÉGr ei scrvklo de mantenlmlcnto de foÍma d¡rGcte G lntcaral. Estoc pmduclos
alregt¡7an lo dlsponüilida4 aontinuldad e ¡ntegrldad dG hs bascs da datos da bs aptlctiones
menclon¡das e¡ C nffia, y se ha nenldo uülh¡ndo en la lnstituclón dc¡dc al allo 200, y
dur¡nte estc lapso de thmpo lor ptodurtos ORACTE h¡n demoetrado sa¡ astables y t gu?os

para los obtetivos de h Gcer¡da @ntral de fccnologfas de h lnfotmedón del SeSuro Social de

S!lud.

Adcmás, el conocimhnto y le cxperlencia cdqulrlda por los admlntstrado¡¿s dc 8áscs dc Dabs
de h Subgerrnde dc Opendones dc h GCflC, dtnanta loÉ años que sa vlcnc'r,¡tilizando b¡
productos de softurarc y hardwaru ORAGLE consütr¡Ven un vsbr lnt¡ngiUe; por le tanto, cl no

renornf d ssMclo dc §oporte y Manttn¡mlañto de lo¡ P¡oductog de Softwrre y Hrrdwcrr
OR/ACtf, con ¿l fabricantc de b matra ORACLE knpllcala no t ncr lccáso a dldu arqohcctura
y t€coologfas dc h bas€ de datos y rpllcaclones crftEa3 o cambbr c otro üPo de arqultcch¡r"
dem¡ndala adqulrtr nucúos ¡arvldor:s, nuavas llcgdrs de b¡sa dc datos p¡ra cniPer¡, a

realir¡r la ml¡radón y adaptaclón dG tas ¡plGtclon¿¡ r la nucva platrforml .caprttrr al .
pt¡on¡l tácnico an cl urc de ll nuan htrrlmi.ntá, lo a¡¡l Senaarf¡ rnryot (nverlón en'
equlpamhoto, llccndemicnto, adaptaclón de los apñcrtñros ¡tnnclon¿do¡ en ¡wncml't'
prucbas y vrtldrclono¡ por plrte dc l¡¡ d¡hrartc¡ árc¡s ds EsSah¡d, contrataclón dc sa¡vlclog'
y tcmpo dal per¡onal dc dc¡¡rrollo, lo quc ortlnarfa dcJar otro¡ proyGctos prloritarios pan l¡
endded, por lo cuel ¡eJustlñca b naacddad de h cst¡ndrrlradón sollcltedr-

(...)
Por todo lo cnpuesto téerlcememe, cs fusttfcabh le rl¡ndadzclón del Soport! y
Ut¡nterdmlcnto dc loc Productos dc §ofhre¡¡ y Hrrürrarr ORACT¡ plrr contarcon todos los
ba¡reñclos del mcnclomdo ¡cMclo brlndado por cl fabrlcaote o sus P.rtn€rs autorlzados de lr J

marca ORACLE

(...)

bl 16 Ebtte¡ o aGnlclo¡ quc rr rqubn cooltrtar ¡on ¡cr¡clc o contplcmetarba el
aqulpamlcnb o lnt?rcstru(ir¡ra pfcotbttllt!

El scMcio de rcporte y m¡ntenlnhnto dc loe productos de ¡oftwen y hardtnm ORACLE,

descritos pracadantcrncñtc ¡on omplrmenterlor a le lnfrrcstruGua prÉexlstentc
lndtcrdo cn cl ar¡acrut 6r. toda rraz quc rtrultr naca¡arlo prn h lnsütudón, grr.ñUzar el
soporte dc toder hs bases de d¡tos y 4llcaclon6 crltbs quc E¡$ld tlttr alopdas en I
pleteforma dc *rúdores alc au Centro dé oatos dc l¡ Sade Cer¡tnl; l¡s cr¡les bri¡rd¡n
scnrlcio a las díbrumes ln¡s de le lnstltt¡clón a nlrrcl nadonrl, ¡¡l como contar con la
¡ch¡rlización tccnobglca y sogorte ogortrno dcl frb¡lcante p.ra tsrrntfrlr l¡ contlnuldad
dc los servldo¡ y frncloncr de El§¡lud.

Es lmpoftantl ¡cñ¡l¡r, que cl contar con los sal'vldos de ropona y m¡ntcnlnbnto v[cnta
dc los prsducto¡ de ¡o,ft¡rnn y herdrmrc OaAclE brlndldo 9or cl fÉrlonta dc h marca

ORAC|.E nor garanüere h frrñdoíallded y oPeEttu¡d.d de la ffir*ctn¡crura prcc¡d§tente;

además do Senntlrer b dltPonlbilld¡d, confrdcnclalidad c lnt4ddad dc lo¡ 
'ctlvoÉarcclados r b¡ sarvldore¡ dc buc dG dlb3 ¡oble lo¡ cI¡¡lGú l. soPoÍtan L¡ aplhacbnes

crftlcas mc¡rdon¡d¡¡ cn el al¡nerul8.

7
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cl l¡l bbnoe o sorvld6p qs. aG nqutemn Gootr?l¡. ¡on lnpacrclrdlbler Fra trtzrü¡¡rl¡
funclo,mlH¡d, ofrdvtdrd o vdor oconó¡nlco dol cq¡tp¡tilcnto o lnfr¡c¡ülucü¡¡¡
Pr.dl¡t no.

El ¡eMclode ¡opofta y rnantenlmicnto dG lo¡ ptpducto¡ da sohrarc y hatdw.G OR CLE,

de¡crtb¡ prcc€denterncnte tan lmprcJc¡nd¡Uc¡ para sctulr S.rentizando l¡ fi¡nclonalldad
y ogcratlvidrd da la trfraestn¡ctr¡re prseilÉGt¡tc; ¡d€,n& d.8a.tñd2!r le dleponlbtlldad
cor¡frdendalirted . ¡ntGSfldad dc bs ¡ctlvos .Éod¡do¡ a lo¡ ¡arvldores de ba¡e de datos
¡obG lot a¡elc3 se ¡¡¡poftrn las apllcadoncs ctftlcer mc¡rctonrde¡ cn ¿l nnz¡crult

As¡m¡rmo, de tÉ cont r Gon cÚ serulclo de oporta Y mantGñhlbnm de loe P¡oduaos da
¡oftnate y herdvrare OR/ICLE para anbrlr anrlquler.ventu¡lldtd tédrlca, no será poslblc

¡arantlaar de lormr oportuna l, dBponlbltB.d, lntc6ridad y r4udd¡d dc l¡s b¡¡as dG datos
que 3e Joportrn ¡ob¡r !r reñerfd¡ plateÉrma. ¡fEilñdosá dal ml¡rnO modo lrlplhecbncc
crfticas mendonadaS C¡ d num'rlr,l 4 elPonlendo a un rlto ñSgo h contlnuldad dC b¡
servlc¡o3 ptGst dor por h ln¡tltucÉn.

Todeú c¡trs ap[cacloncc crítlcas. ñ¡srpn dc¡¡rrolladas pan ¡cccdcr a la Bala dc Oatos
ORACTE y son consldctedás de v¡tal lmgorü¡ric¡e. lode G2 qoG i¡s mlsnr¡¡ permttcn
lntéfrctr¡ar con los dliftlntc¡ 3cn idos que Mndr ESS.hrd ! 3us arc8urados. Par¡óñal de
los C.ntrE3 Atbtcnciales Y pcrsonal .dmlrdirattvo qr bt Atendas y Redcs AdrUndale¡ a
n¡lrÉl nedon l.

(...r

v) De la incidencla económlca

Con relación a Ia incidencia económ¡ca, en el lnforme Técnico N' 37-SGOTI-GPROD-
GCTIC-ESSALUD-2020, se detalla lo siguiente:

'(.. .)
En el ca¡o da no contlnuar p?otqlendo bs ecth¡o¡ de lnform¡rión, asoc'hdor al scrvklo dc
3opofte y martenlnLnto dc bs productor de sofhmrr y h.rdurerc ORACLf; la 9¡b3crcnch de

opcraclono de h Ge¡encl¡ dc ProducÉión dG b GCnq no podrb ¡anntlz¡r b funcionrlld¡d,
dtiponlbllfdad, lntlgrtd.d y eoo!,t¡o ¡ lG búe3 de drto¡ quc 3G soport¡n ¡obrr h refcdda
plrt¡fom¡, ¡ú¡ct¡ndo dlrcctemeñta ¡ h¡ rplcadone¡ c¡ñlc¡s de E¡§¡lud quc lmprctan en loc

serüdo¡ grttlda ! ba u§¡afb6, PGGonal Y asegr.uedor e ntvcl nadonel'

por otro ldo, ¡l qulslár¡moE optar por unr Íngñg¡. no aub?t¿eda pof l¡ ma¡ce ORACIE gare

lr prcctrdón dcl ¡crüdo dG m.ñt nlm¡cnto dc ropotte Y mrnt nlmLñto dG bs ptDdl¡cE ¡

ORAJCLC aato lñrpl¡G.t{r Éoñ¡¡darar Crr ta ¡aüdad dcba rütrzt? ba rlSuLntaa crmblor a ñllral
da h¡ñlrrart, ¡ofhf,rrr, por:oñrl V paocaao-:

,l

A n¡ut d. hardsarl
AdqÚbldae & $,,lcrotes.

qrÉ so!€trtaeat tú n,*r€ ?¡odocto6-

A_OlrfLlb.Sa¡+,,yon
Alto úto cn adqulMót. kt,colrclóa y contlgutdoa & aúe@ llocaft-
Atlo o.r, oda?c*látt dc oplladotns cÍldñ.
,r'to6do po¡ pardlú & tnv.'rlór, cr, flodua$ qAcLE

Aatar&tuÉúat

Ab cggt6+lao;-ha,a,bra pto cl p¡ao dc mleoclót¿
/,Úto ñégE aa lo co{/tda.rtd ry¡odot¡al dc la opllqJota attla¡
Alto agt¿r aa ,,,úY¡É.t6 da @tltul ao¡Ío fr,

AtMLrlt-@E
PrfrÁco lo¡go da mlerdáa e todas lat @ & doú y aPt@dr.r-
Hon d. pruc¿dÚ y yalldd&t * cpticclúlc,.
ñrdletó¡ ala nül,,uol,§ &t¿É.os.
R. úeur*lér, da rc gw & boctutP.

Da lo¡ Garnblor a conddcrir, ¡a puedc apttcLr qr¡a b¡ m¡yotu colto¡ ¡a cna¡antr¡n a nlYll
da rdtur..a, procaroa y FG?aoñ.L br mlrnoa qsc ttlrÉñ un! húld.rEL oonórnlcr muy
3tsnlfHln y nalcv.nta parl h lnJCllr¡ción, tod. var qua uñ foca¡o dG mEr¡dóñ . otfr
plrtaGorma d. roludóñ. tmD.cta cñ Gl ñlv.¡ y coot*rr¡ld.d d. lo¡ ta.vlcl,o¡ .ctu.b, ¡¡l corno l¡
im¡gen d. h la¡tútr¡clón cn cu.túo ¡ lua rarücloú brlñdadoa ¡ ¡u¡ u¡r¡l¡lo¡ nñtba (Dr¡ c¡ (co
da ¡ui aDl¡(rciorEr crltla quc ¡É !¡oporü¡n sobro lr phEúonn. da bara dc d.to3 marÉli.d..
Po. ¡o qr¡. L coatln¡dd¡d dc ru u¡o, ¡ r.róñ dGl aopor!. y írarúcn¡ñlerñ de taLa productoT
¡crrrrr{ un frnpacto poattüro cn l¡ Entld¡d cconórnlamcrúa.

(...r
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En virtud de lo expuesto en los pánafos precedentes, y de acuerdo a !a información
alenzada por la Gerencia Central de Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones, en la
cualse sustenta la existencia de una inftaestructura preexistente; la complementariedad del

servicio que se requiere contratar; y, lo imprescindible de éste para garantiza¡ la

funcionalidad, operatividad y valor económico de la citada infraestructura, asf como la
incidencia económica de dicha contratación, esta Gerencia Central opina que se ha

configurado los presupuestos establecidos en la normativa de contratación pública y en la
Directiva No 004-2016-OSCE/CD, resultando viable que se apruebe la estandarización del
seruicio de soporte y mantenimiento de los productos Oracle de la Sede Central de EsSalud.

3. PI-AZO DE LA ESTANDARIZAC6N

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el nume¡a|7.4 de la Directiva No

OO4-2016-OSCE/CD, "Lineamientos pan la ant¡atación en la gue se hace ¡efercncia a

determinada marca o tipo pafticula(, en la resolución o instrumento que haga sus veoes,
que apruebe la estandarización deberá indicarse el período de su vigencia, precisándose
que de variar las condiciones que determinaron la estandarización dicha aprobación quedará

sin efecto.

Al respecto, ta Gerencia Central de Tecnologías de lnformación y Comunicaciones ha

requerido que el plazo de vigencia de la estandarización sea por un perfodo de sesenta (60)

meses, señalando que de variar las condiciones que determinaron la estandarización
solicitada, la aprobación de la misma quedarfa sin efecto, siendo responsabilidad de dicha
dependencia que la prestiación materia de estandarización se aiuste a las caracterfsticas
previstas en el nume¡a!29.4 delartfculo 29 del Reglamento.

Con relación a elto, en el Informe Técnico N' 37-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2020,
se detalla lo siguiente:

"(. . .)

l¡ vfglncl¡ dc le estandarfz¡dón Gstá cond¡clon¡d¡ a:

a) Los c.mb¡o3 dG polfttce cn la Gcrcncla de Producclóñ dc la Gcencla Ccntral de Tecñologl¿s
' da la tnformr{ón dcl Scauro Sclel dc Salud.
b) toscamHos eñ él Gñtnúlro tccnológlco (pnao¡, rnerco legal. dbpootbltldtd dc Prodrstot

etc.).
cl A la éRclcnc|! y cstabll¡d.d d.ñrostrrda cn cl tlempo dc ¡u utflzac-lón brlndrndo soPortc

a tas eplleadonG3 crltlcai Y b... d€ d¡to¡ dc C¡Salud.
d) At volumcn de apllcadoncs cdtlcas que son ¡opo¡t¡d¡s 9or los productos dc rofnrrard y

hardwa¡e ORA'CIE
c) castos dc reno,ndóniE¡tCcostos de adqublclón a lmptemcntaclón dc nu.Yros producto8

dc otr¡ ftaeftce.

por lo curl, s. sug¡er€ un pcrlodo dc vlgencla da b e¡t¡ndarlz¡ción Por Setenl¡ (6Of mcer
Gontedos dc.do su aprobedón mcdlantc resotr¡clón dC lr prcscota catañdarllac¡ón. Tode Yt:,
quc cstos pr€ducto3 ücrrcn slcndo rrtlltz.dor por le Enddad desde cl año 2GtO, y durantc etta
hpso da tlémpo b m¡rc¡ ORACLE h. dGmo!ilr.do ¡cr rrl f,roducfo de soflware y h¡rdwer¡

asteblc y cc6uro p.rz bs obiet¡vo3 d. Ia G¿rcncl¡ Cantral de fecnolo3fas dc le lnform¡ción dcl

Scguro Sod¡l do Salud.

Caba pÉcl¡arquCCl plrzO dc l,a esil¡¡rd¡fl¡aclón r:qucrld¡ ñO ñacasarl'méñtG Gtélooñtfltedo;
s¡no qr,. ooñfoffrlc ¡¡ h¡ Lrdlcedo pEGedeñtGrnG[E éra rccpondc a lo¡ aspecto¡ técrrlcos

p-pü d. l¡ naturahza d¡ lo¡ a¡¡le¡ rG va a Pt'5G¡f él 
"rt'ldo'

(.. .)"

l
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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 perfodo de
estandarización.

4. De acuerdo a lo establecido en el numeral 29.4 del artfculo 29 del Reglamento, Ia

estandarización debe estar debidamente autorizada por el Titular de la Entidad.

A su vez, el artlculo 8 de la Ley No 27056, Ley de Creación de! Seguro Social de Salud
(ESSALUD), establece que el Presidente Ejecutivo es la más alta autoridad ejecutiva de
ESSALUD y Titulardel Pliego Presupuestal.

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No 329-PE-ESSALUD-2016, de fecha 01 de
julio de 2016 y sus modificatorias, se delegó en el Gerente General, la facultad de aprobar
Ios procesos de estandadzación de bienes y servicios, de conformidad con la normaüva de
contrataciones del Estado.

5. 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 conesponda.

Para talfin, la Gerencia Central de Logfstica será la responsable de realizar indagaciones
en el mercado que refleje, entre otros, el real valor de mercado del servicio de soporte y
mantenimiento de los productos Oracle de la Sede Centralde EsSalud.

6. Finalmente, cabe indicar que ni el Texto tlnico Ordenado de la Ley de Contrataciones del

Estado ni su Reglamento hacen referencia a la formalidad aplicable paralaestandarización:
sin embargo, en el primer párrafo del numeralT.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 veoes, y publicarse en la página web de la Enüdad al dfa siguiente

de producida su aprobación; ¡az6n por la cual, esta Gerencia Central sugiere qu_e 
!a

estandarización delservicio de soporte y mantenimientode los productos Oracle de la Sede

Central de EsSalud, se efectúe mediante Resolución y se prooeda a la publicación

respectiva en la página web de EsSalud.

m. coNcLUsrÓN

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

Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones, esta Gerencia Centralopina que:

Resulta viable estandadzar en EsSalud por el perfodo de sesentia (60) meses, el servicio

de soporte y mantenimiento de los productos Oracle de la Sede Cenhal de EsSalud,

teniendo eñ consideración que de variar las condiciones que determinan la

estandarización solicitada, Ia aprobación de la misma quedará sin efecto, debiendo

observarse lo dispuesto en el Texto tJnico Ordenado de la Ley de Contrataciones del

Estado, su Reglamento y la Directiva No 004-201GOSCE/CD, a los que se ha hecho

mención en el presente informe.

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

:\/.-"
li
i; .....
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IV. RECOiIENDACIONES:

En tal sentido, esta Gerencia Central sugiere que:

l. La Secretaría General notifique la Resolución a expedirse a la Gerencia Central de
Tecnologías de lnformación y Comunicaciones, y a Ia Gerencia Central de Logfstica, en
eldfa de su emisión.

2. La Gerencia Central de Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones efectúe las
coordinaciones necesarias para que se registre la Resolución a expedirse en la página

web de la Entidad aldfa siguiente de aprobada la referida estandarización.

3. La Gerencia Central de Tecnologlas de lnformación y Comunicaciones remita a !a
Gerencia Central de Logfstica, conjuntamente con su requerimiento, 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 servicio
requerido, de acuerdo a lo establecido en el tercer pánafo del numeral 7.4 de la Direc{iva
No 004-201GoscE/cD.

4. LaGerencia Central de Logfstica efectrle las coordinaciones que correspondan a efectos
de que se observe lo establecido en el numeralT.S de la citada Directiva3.

5. La Gerencia Central de Logfstica, como responsable de realizar el estudio de mercado
! para la contratiación el servicio de soporte y mantenimiento de los productos Oracle de la

Sede Central de EsSalud, determine la existencia o no de pluralidad de proveedores que

cumplan con lo requerido para elcitado servicio, considerando que conforme a lo previsto

en el numeralT.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 de un proveedor, con lo cual, en principio, la Entidad se encontrarfa
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

Gerencia Central, para su consideración y fines pertinentes, el mismo que se recomienda sea

visado por la Gerencia Centralde Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones.

Atentamente,

RENZO
Central de Asesoría Jurídica

ESSALUD

RZi/UJAQS/MLW/CPM/
Proveldos N% 2162
N¡t No 9$201$52

! E! referido numeral señala que, 'En bs daumentas det gwdimiento ü selección &b agregarse la palabn b equivalente' a
(;c,ntinurckln de la nfcrencia'a útemnaaa fabt,cación o ptocf,&ncia, p¡uadimbnto @tÉrcto, mua, patente o ,rioos, oñpn o
proauccnn. Es nsrytsabitidad ú la Entidad deteminar púaúmienúbs o mecan:smos úie,iws pan bteminar la equivalercia de
'la 

marca requerida, tomanb en cuenta Fn elfi los prircipios de l¡ürlfted ú arrcunencia, comPetencia, efrchncia y efrcacia".
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MEM.RAND,M N' 5 ?l'uotc-EssAtu

ING. RENZO ZARATE M¡RANDA

Gerente Central de Asuntos Jurfdicos

D.2o2o {§trs
1i

PARA:

DE:

ASUNTO:

REFERENCIA:

FECHA:

l0
i

ABG. MIGUEL ESPINAT TAU

Gerente Central de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones : 
$ 5

solicitud de Estandarización para el servicio de soporte y Mantenimiento de...

los Productos Oracle de la Sede Central de EsSalud

a) lnforme N' OO5-GCAJ-ES;ALUD'2020

Ui r nfo r.. Técnico N. g'* -SGOT¡-G PROD-GCTIC-ESSALU D-2020

0 5 }{AR. 20?0

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y en base aldocumento de

la referencia a) remitirle adiunto a la presente la absolución de las precisiones indicada en el

mismo, las cuales se ven refiejadas en el documento de la referencia b), con la finalidad que su

Despacho prosiga .on pro..rá de estandarización el Servicio de Soporte y Mantenim¡ento de

los productos Oracle de la Sede Central de EsSalud, teniendo en cuenta la ureencla de contár

con este sen ¡c¡o.

En tal sentido, se adjuntan a la presente el documento de la referencia b)y las Especificaciones

Técnicas corresPondientes.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente,

MEUrsc/gbch
NrT99201$52
Folios: JJ

Gerencia

o5 uAR ?o?$

fvlRE\, Po(

C

!r. Domlngo Cueilo 120
Jesis Marfa
Llma 11 - Peril
T.: 26$6000 / 265-7000

www.essalud.gob Pe
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* -rcoa-GpRoD-Gcac-EssAruD-2020

1. Nombre delÁrea Usuaria

Gerencia de Producción

2, Nombre del Responsable

LIC. GINO BIBOLOfiI CHUM PITAZ

Sub Gerente de Operaciones de Tecnologías de la lnformación

3. Fecha de elaboraclón

04 de marzo de 2020.

4. ObJetivo

El presente documento tiene por finalidad establecer el sustento técnico que lerm¡ta
Estandarizar el Manten lol ?rq{g!Pr_qg
ex¡stentes e instalados en la plataforma de servidores del Ce

mismos que permitirán garantizar la operatividad, rendimiento y funcionalidad de las

aplicaciones crfticas de EsSalud.

5. Antecedentes

El Seguro Social de Salud - EsSalud, cuenta con aplicaciones y productos ORACLE que se

encuentran instalados en el Centro de Datos de su Sede Central; los mismos que permiten
interactuar con las diferentes aplicaciones que dan soporte a los servicios que brinda EsSalud

a sus asegurados y personal de los Centros Asistenciales, y personal administrativo en las
Agencias y Redes Asistenciales a nivel nacional.

Mediante Resolución de Gerencia General N" 1247-G6-ESSALUD-2017, se aprobó la
estandarización para la adquisición de nuevas licenbias Oracle, la misma que se encuentra
vigente hasta el año 2O22, para la adquisición de dichos productos, conforme a las

disposiciones vigentes en materia de contratación pública; cumpliendo para ello lo dispuesto
por la Directiva Ne 004-2016-OSCE/CD, que refiere los lineamientos para la contratación que

hace referencia a una determinada marca o tipo part¡cular de producto o servicio.

Esta nueva solicitud de estandarización, confirma la decisión de EsSalud en continuar
utilizando los productos ORACLE como software base para la implementación y la operación
de los principales sistemas de información, aplicaciones y bases de datos disponibles para los

usuarios internos y externos de EsSalud.

6. Descrlpclón de la lnfraestructura Preexistente

EsSalud cuenta con los siguientes productos ORACLE instalados en su Centro de Datos de la
Sede Central, sirviendo como plataforma de integración institucional de sus aplicaciones
críticas. Las mimas que están conformadas por productos de software y hardware, como se

detallan a cont¡nuac¡ón:

Software v Hardware ORACLE

ntro de Datos de EsSalud, los
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lnfraestructura Utilidad

Soporte para las licencias Enterprise

utilizadas por EsSalud Para los

servidores de Base de Datos Oracle

alojados en el Centro de Datos de la

Sede Central.

Soporte para las licencias Enterprise

utilizadas por EsSalud Para los

servidores de aplicaciones Oracle

alojados en el Centro de Datos de la
Sede Central.

Soporte técnico que se brinda a los

productos Oracle GatewaY, Para la

gestión de los servicios que se alojan

en la forma SPARC.

Soporte técnico que se brinda a los

productos Oracle SPARC T5-4, Para

mantener la operatividad del servidor

de base de datos.

Soporte técnico que se brinda a los

productos Oracle Sun Rack ll

L2421L242, para mantener la

operatividad de los componentes del

gabinete donde se aloian el Gateway

y servidor SPARC T5-4 (PDU Y otros
e

7. Descripción delserviclo a estandarlzar

EsSalud requiere contar con el Servicio de Soporte y Mantenimiento de los productos ORACLE,

preexistentes brindados por el fabricante o sus partners autorizados por la marca ORACLE. El

mismo que permitirá asegurar la funcionalidad, operatividad y la continuidad de los servicios

que t¡enen como base el software de los productos de base de datos Oracle que brinda EsSalud

a los usuarios internos y usuarios externos, además de permitir implementar mejoras en la

plataforma de base de datos Oracle.

!-este servicio es requerido porque permitirá que la Entidad cuente con el soporte delfabricante.
j p.r, la corrección de los problemas que pudieran presentarse en los productos de bases di
! A.tos Oracle, asícomo mantener el derecho de actualización de todo el software y hardwaré
i instalado, to que repercute en una mayor eficiencia y correcto funcionamiento de los

productos Oracle
L

El alcance del servicio requerido para cada producto ORACLE es el siguiente:

Cantftem Producto

8 Software

Licencias Oracle

Database Enterprise

Edition - Processor

Perpetual

1

2 Software

Licencias Oracle

lnternet ApPlication
Server Standard
Edition - Processor

Perpetual.

2

1 Hardware3

Oracle Advanced

Support Gateway
Server X4-2

Hardware14 SPARC T5-4 server

L Hardware5
Sun Rack ll
L2421L242

v.2.0
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Fabrlcante / Producto

Producto

Licencias Oracle Database
Enterprise Edition -
Processor Perpetual

Oracle Advanced Support
Gateway Server X4-2
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Oracle / SOFTWARE

Actualización de programas, reparaciones,
alertas de seguridad, asf como otras
actualizaciones de mantenimiento críticas. i

Actualizaciones principales de productos y
tecnologías, siempre y cuando sean puestas ai
disposición a discreción de Oracle, lo que podría
incluir versiones generales de mantenimiento,
versiones de funcionalidad específica y
actualizaciones de documentación.
Asistencia técnica para Ias solicitudes de servicio
en forma razonable en términos comerciales, las
24 horas del día, los 7 días de la semana.
Acceso a los sistemas de soporte al cliente
especificados en la sección "Sistemas de Soporte
al Cliente a través de lnternet", lo que incluye la
posibilidad de registrar solicitudes de servicio en
lfnea, a menos que se establezca lo contrario.
Servicio no técnico de atenc¡ón alcliente durante
el horario de oficina normal.
Acceso al portal MyOracleSupport (portal de
acceso a través de lnternet al servicio de soporte
y actualización de Oracle y a información de
soporte técnico Oracle).

Actualización de productos y tecnología,
versiones generales de manten¡m¡ento,
versiones con nuevas funcionalidades y
actualización de documentac¡ón.

Actualización de programas, mantenimiento y
correcciones, seguridad y alertas de seguridad
para el software de! sistema operat¡vo y software
integrado.
Actualización de mantenimiento críticas pará e
software delsistema operativo Oracle Solaris

Herramientas de actualización.

a

a

1

a

o

Licencias Oracle lnternet
Application Server Standard
Edition - Processor
Perpetual.

Descripción de los productos de hardware ORACLE:

Fabrlcante / Produdo Oracle / HARDWARE

ftem Producto Caracterlstlca

a

a
2

a

a

o

a

a

3

Certificación con la mayorfa de las versiones/los
productos nuevos de terceros o la mayoría de los
nuevos productos Oracle.

ftem Caracterfstlca
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oracle / HARDWARE

Característica

Actualizaciones principales de productos y

tecnologías, siempre y cuando sean puestas a

disposición a discreción de Oracle, lo que podrfa

incluir versiones generales de mantenimiento,

versiones de funcionalidad específica y

actualizaciones de documentación.

lnstalac¡ón de actualizaciones del software

¡ntegrado identificadas como instalables por

Oracle.

Soporte de hardware en sitio para sistema de

servidor o almacenamiento Oracle.

Órdenes de cambio en el campo

recomendaciones de modificaciones al s¡stema

Asistencia técnica para las solicitudes de servicio

las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Servicio no técnico de atención al cliente durante

elhorario de oficina normal.

Acceso al portal MyOracleSupport (portal de

acceso a través de lnternet al servicio de soporte

y actualización de Oracle y a información de

soporte técnico Oracle).

8. Uso del servicio requerldo

Con el servicio de Soporte y Mantenimiento de los Productos de Software y Hardware ORACLE,

se Barant¡zará el correcto soporte y funcionam¡ento de las aplicaciones críticas de EsSalud, que

t¡en.n sus bases de datos configuradas sobre los productos de software ORACLE, asegurando

el servicio de forma permanente e ininterrumpida; por lo tanto, este servicio deberá ser

brindado por el mismo fabricante o por un proveedor autorizado por el fabricante oRAcLE.

Siendo las aplicaciones críticas, las siguientes:

¡ Nuevo Esquemo de Tronsferencio de lo tnformación (NETI) - suNAT.

o EsSolud Srbtemo de Solud lnteligente (EsSl).

c Sistema tntegrodo de Aseguromiento (SlA).

o Srstemo de Aseguramiento (SAS]

o Srbtemo de Administroción Documentorla (SIAD).

o Consulto de Acreditoción por lnternet (ACREDITA INTERNET).

o Consulto de Acreditoción tntronet (ACREDITA INTRANET).

o Ficha de Reclomos de lo Defensorío del Asegurado (SlltS)

o Srstemo de Subsidios íSrSSUE,
o Sistemd lntegrado Patrimoniol Contable (SIPC)

o Ficha Único de Personol(FIJP)
o Consultas Pogos EsSolud.

o Srstemo de Consulto de Pagos SUNAT.

a

a

a

a

a

a

a

Fabrlcante / Producto

ftem Producto

SPARC T5-4 server4

5 Sun Rack ll t2421t242
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¡ Sistemo de Estadística de Solud (SES).

o Srbtemo lntegrodo de Gestión de lncapocidodes (SlGl).

o Gestión de Colos lnterfoz UBAP.

. Sistema de Atención olAsegurodo (SGM).

o Sistema de Seguros Complementarios (SISCE).

c Sistemo de Tromitación Telemático Mfn.
o Sistemo de Seguros Agrorios lndependientes (SSAI).

o Sistema de Gestión de Trasplonte de Órgonos (TRASPANTE).

o Sistema de Vigiloncia Perinatol (SVP).

o Sistema de Referencios y Controrreferencios (SlRyC).

o Sistema de lnformoción Centrolizada Gerenciol (SICG).

o Progromo de Cargo de lnformoción Centrolizodo (CARGASICG).

. S¡stema de Cargo de Titulores (ACREDITATITUURES).

o Sistemo de Corgo de Derecho Habientes (ACREDITA DERHAB).
c Sistemo de Consulto de Citas pendiente de otención (SACAWEB).

c Sistema de lncidencias de Gestión de Colas (GESCOL).

o Registro de Postulontes Vía lnternet (RPVI).

o Sistemo lntegrado de Prestociones Socioles (SIPRES).

o Sistemo de Prestociones Económicas Web (SPEW).

o Registro Hospitalorio del Cáncer (REGCAN).

o Sistema de Control de Ventas y Cuentos Corr¡entes (BA?AR)

Según elartfculo 121'literal d) del ROF, la Gerencia de Producción es responsable de: 'Diriglr
y controlar el uso conedo del hordwore y sofiware de lo Sede Central, estableciendo los
respectivos políticas paro su implantoción y control a nivel lnstitucionol"; asimismo, en el literal
f) se indica que debe: "Aseguror el correcto funcionamiento y disponibilidad de los sistemos y
servicios informóticos del centro de cómputo de la Sede Centol, estobleciendo las políticas
adecuados o nivel institucionol".

Asimismo, en el artículo 124' del ROF se indica que la Subgerencia de Operaciones de
Tecnologías de lnformación es responsable de: "...asegurar el eftciente, opoftuno y continuo
funcionomiento del procesamiento y de los servicios que brindo-el centro de cómputo-de la
Sede Central y osesorot a los órgonos desconcentrodos estobleciendo las políticos y
procedimientos paro tal fin a nivel institucional. Asimismo, se encarga de implementor los.
modelos, arquitedura y tecnologíos de lo base de datos lnstitucionol pora la implementación
de los procesos de extrocción, carga y migroción de dotos, e implementor mecanismos paro el
uso y explotoción eficiente y seguro de lo bose de dotos por porte de los órganos de ld sede
centraly órgonos desconcentrados en el ómbito de su competencio".

Los servicios requeridos harán funcionar de manera eficiente y continua todas las aplicaciones
críticas que están siendo soportadas por la arquitectura y tecnologías de la base de datos
institucional en ORACLE, siendo los principales beneficios de uso del servicio:

r' Cumplir con las buenas prácticas de seguridad de información NTP ISO /lEC 27002;2017.
/ Mitigar los riesgos de disponibilidad y cont¡nu¡dad de las aplicaciones críticas.
{ Contar con soporte del fabricante para resolver incidentes que afecten los servicios.
r' Contar las últimas versiones vigentes de los productos de software ORACLE.

r' Refonar el conocimiento adquirido a la fecha en el uso de los productos ORACLE.
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9. Justificación de la Estandarización

Todas estas apticaciones señaladas en el numerol8, están soportadas bajo la plataforma de

productos de software y hardware ORACLE. La contratación del servicio de soporte y

mantenimiento de sus productos instalados, contr¡buirán a garantizar su disponibilidad con el

soporte oportuno del fabricante o proveedores autorizados por Ia marca y brindar de forma

continua los servicios a sus asegurados y personal de los Centros Asistenciales, y personal

administrativo en las Agencias y Redes Asistenciales a nivel nacional.

De acuerdo a las disposiciones especlficas estipuladas en la Directiva N" 004-2016-OSCE/CD de

,,Lineamientos para la contratación en !a que se hace referencia a determinada marca o tipo

en particula/', actualmente EsSalud t¡ene su infraestructura de bases de datos y aplicaciones

críticas funcionando sobre los productos de software y hardware ORACLE'

9.1 DescripciÚn Obietiva de los Aspectos Técnicos.

Las licencias actuales de software y el soporte del hardware ORACLE preexistente, debe

encontrarse vigente; por lo cual es necesaria la estandarización del servicio de soporte y

mantenimiento de los productos de software y hardware ORACLE por ser imprescindibles al

incluir este entre otros aspectos, la actualización de los mismos, para la continuidad y

salvaguarda de los activos de información de EsSalud, asociados al servicio de soporte a las

bases de datos y aplicaciones crlticas de la institución.

Los productos de software y hardware ORACLE, es un componente esencial de la actual

.rqrit..trr. y tecnologías de la base de datos y aplicaciones crfticas de la institución y forma

parte ae un servicio único y exclusivo que solo el fabricante ORACLE o sus Partners autorizados

pueden proveer el servicio de mantenimiento de forma directa e integral. Estos productos

.r"grr.n la disponibilidad, continuidad e ¡ntegr¡dad de las bases de datos de las aplicaciones

mencionadas en el numeral S,y se ha venido utilizando en la institución desde el año 2000, y

durante este lapso de tiempo los productos ORACLE han demostrado ser estables y seguros

para los objetivos de la Gerencia Central de Tecnologías de la lnformación del Seguro Social de

Salud.

Además, el conocimiento y la experiencia adquirida por los administradores de Bases de Datos

de la Subgerencia de Operaciones de la GCTIC, durante los años que se viene utilizando los

productoide software y hardware ORACLE, constituyen un vator intangible; por lo tanto, el no

renovar et servicio de Soporte y Mantenimiento de los Productos de Software y Hardware

ORACLE con et fabricante de la marca ORACLE implicaría no tener acceso a dicha arquitectura

y tecnologías de la base de datos y aplicaciones críticas o cambiar a otro tipo de arquitectura

demandarla adquirir nuevos servidores, nuevas licencias de base de datos para enipezaf a

realizar la migración y adaptación de las aplicaciones a la nueva plataforma, .capacitar al

personat técnico en el uso de la nueva herramienta, lo cual generaría mayor inversión en

equipamiento, t¡cenc¡amiento, adaptación de los aplicativos mencionados en aürmerol E;

pruebas y validaciones por parte de las diferentes áreas de EsSalud, contratación de servicios,

y t¡empo del personal de desarrollo, lo que originaría dejar otros proyectos prioritarios para la

entidad, por lo cual se justifica la necesidad de la estandarización solicitada.

La plataforma de productos de software y hardware ORACLE preexistente en EsSalud, está

posicionada dentro del cuadrante de líderes de Gartner como se muestra en la siguiente

imagen.
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En cuanto a software de administración de información, Oracle es el proveedor número uno,
y como firma de software independiente es la segunda más grande en todo el mundo. Cuenta
con un gran prestigio y experiencia en el mercado, lo que le ha llevado a convertirse en la
primera opción para agencias gubernamentales y para las corporaciones pequeñas y grandes.

El uso que !e dan las empresas en el mundo a Oracle es cada vez mayor, debido a que cuenta
con una alta gama de aplicaciones comerciales. Por tal motivo es la base de datos con mayor
prest¡g¡o. Y este es un valor que las empresas prefieren al momento de tomar la decisión de
contratar servicios de software para el crecimiento y la efectividad de sus operaciones.

Por todo lo expuesto técnicamente, es justificable la estandarización del Soporte y
Manten¡m¡ento de los Productos de Software y Hardware ORACLE para contar con todos los
beneficios del mencionado servicio brindado por el fabricante o sus Partners autorizados de la
marca ORACLE.

9.2 Veriflcación de los presupuestos para la Estandarización.

Con la finalidad principal de estandarizar el servicio de Soporte y Mantenimiento de los
Productos de Software y Hardware ORACLE, se ha tomado en cuenta los presupuestos que se
detallan a continuac¡ón:

a) La entidad posee determinado equlpamlento o infraestructura pudiendo ser
maquinarias, equipos, vehículos u otros bien, así como clertos seruicios especializados

EsSalud cuenta en la actualidad con una plataforma de software y hardware ORACLE

instalados en elambiente de producción delCentro de Datos de la Sede Central, las mismas
que se describen en el nume¡al4 y son utilizados para brindar soporte a las aplicaciones
críticas y servidores de base de datos de la entidad.

v.2.0 Página 7 de 10



[#rssalud

cl

'Allo d¿ la Lucla contm la Corntpión y la Inrynidad"

bl los Bienes o seruicios que se requiere contratar son accesorios o complementarios al

equlpamiento o infraestructura preex¡stente

El servicio de soporte y mantenimiento de los productos de software y hardware ORACLE,

descritos precedentemente son complementarios a la infraestructura preexistente

indicado en el nume¡or 6r. toda vez que resulta necesario para la institución, garantizar el

soporte de todas las bases de datos y aplicaciones críticas que EsSalud tiene alojadas en su

plataforma de servidores de su Centro de Datos de la Sede Centrah las cuales brindan

servicio a las diferentes áreas de la institución a nivel nacional, así como contar con la

actualización tecnológica y soporte oportuno del fabricante para garantizar la continuidad

de los servicios y funciones de EsSalud.

Es importante señalar, que el contar con los servicios de soporte y mantenimiento vigente

de los productos de software y hardware ORACLE brindado por el fabricante de la marca

ORACLE nos garantizara la funcionalidad y operatividad de la infraestructura preexistente;

además de garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los activos

asociados a los servidores de base de datos sobre los cuales se soportan las aplicaciones

críticas mencionadas en el nume¡ai8.

Los bienes o seruicios que se requieren contratar son imprescindibles para garantizar la

funcionalldad, operatividad o valor económlco del equipamiento o infraestructura

Preexlstente.

El servicio'de soporte y mantenimiento de los productos de software y hardware ORACLE,

descritos precedentemente son imprescindibles para seguir Sarant¡zando la funcionalidad

y operatividad de la infraestructura preexistente; además de garantizar la disponibilidad,

confidencialidad e integridad de los act¡vos asociados a los servidores de base de datos

sobre los cuates se soportan las aplicaciones críticas mencionadas en el nume¡a|8.

Asimismo, de no contar con el servicio de soporte y mantenimiento de los productos de

software y hardware ORACLE para cubrir cualquier eventualidad técnica, no será posible

Barant¡zar de forma oportuna la disponibilidad, integridad y seguridad de las bases de datos

que se soportan sobre la referida plataforma, afectándose del mismo modo las aplicaciones

críticas mencionadas en el nume¡a|8, exponiendo a un alto riesgo la continuidad de los

servicios prestados por la institución.

Todas estas aplicaciones críticas, fueron desarrolladas para acceder a la Base de Datos

ORACLE y son consideradas de vital importancia, toda vez que las mismas permiten

¡nteractuar con los diferentes servicios que brinda EsSalud a sus asegurados, personal de

los Centros Asistenciales y personal administrativo en las Agencias y Redes Asistenciales a

nivelnacional.

9.3 lncldencia Económlca

En el caso de no cont¡nuar protegiendo los activos de información, asociados al servicio de

soporte y manten¡miento de los productos de software y hardware ORACLE; la Subgerencia de

Operaciones de la Gerencia de Producción de la GCTIC, no podría garantizar la funcionalidad,

disponibilidad, integridad y acceso a las bases de datos que se soportan sobre la referida

plataforma, afectando directamente a las aplicaciones críticas de EsSalud que impactan en los

servicios prestados a los usuarios, personaly asegurados a nivel nacional.

Por otro lado, si quisiéramos optar por una empresa no autorizada por la marca ORACLE para

la prestación del servicio de mantenimiento de soporte y mantenimiento de los productos
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ORACLE esto implicaría considerar que la Entidad deba realizar los siguientes cambios a nivel
de hardware, software, personaly procesos:

A nivelde hardware
Adquisición de Servidores.
lnstoloción y configuroción de nuevos seruidores,
Reconfiguración de seruidores que soportoron los nuevos productos.

A nivelde Software
Alto costo en odquisición, instoloción y configuroción de nuevos Licencios.

Alto costo en odaptación de oplicaciones uíticas.
Alto costo por pérdido de inversión en productos ORACLE.

A nivel de Personol
Copacitoción en los nuevds herromientos de gestión y operoción.
Alto costos horos-hombre poro el proceso de migración.
Alto riesgo en lo continuidad operocional de las oplicociones críticas.
Alto costos en servicios de consultorla Tl.

A nivel de Procesos

Proceso lorgo de migración de todas las bases de dotos y aplicaciones.
Plan de pruebas y validación de oplicotivos.
Actuo lizoción de ma n u o les técn i cos.

Reconfiguroción de los procesos de backup.

De los cambios a considerar, se puede apreciar que los mayores costos se encuentran a nivel
de software, procesos y personal, los mismos que tienen una incidencia económica muy
significativa y relevante para la lnstitución, toda vez que un proceso de migración a otra
plataforma de solución, impacta en el nivel y continu¡dad de los servicios actuales, así como la

imagen de la institución en cuanto a sus servicios brindados a sus usuarios finales con el uso
de sus aplicaciones críticas que se soportan sobre la plataforma de base de datos mencionada.
Por lo que la continuidad de su uso, a razón del soporte y mantenimiento de tales productos,
generará un impacto positivo en la Entidad económicamente. '

10. Perfodo de Vigencla de la Estandarización

La vigencia de la estandarización está condicionada a

a) Los cambios de política en la Gerencia de Producción de la Gerencia Central de Tecnologías
de la Información delSeguro Socialde Salud.

b) Los cambios en el entorno tecnológico (precios, marco legal, disponibilidad de productos,
etc.).

c) A la eficiencia y estabilidad demostrada en eltiempo de su utilización brindando soporte
a las aplicaciones críticas y base de datos de EsSalud.

d) Al volumen de aplicaciones críticas que son soportadas por los productos de software y
hardware ORACLE.

e) Costos de renovación versus costos de adquisición e implementación de nuevos productos
de otra marca.

Por lo cual, se sugiere un periodo de vigencia de la estandarización por Sesenta (60) meses
contados desde su aprobación mediante resolución de la presente estandarización. Toda vez,
que estos productos vienen siendo utilizados por la Entidad desde el año 2000, y durante este
lapso de tiempo la marca ORACLE ha demostrado ser un producto de software y hardware
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estable y seguro para los objetivos de la Gerencia Central de Tecnologías de la lnformación del

Seguro Social de Salud.

Cabe precisar que el plazo de la estandarización requerida no necesariamente es el contratado;

sino que conforme se ha indicado precedentemente éste responde a los aspectos técnicos

propios de la naturaleza de los cuales se va a prestar el servicio.

11. FIRMAS

Responsable(s) de la evaluación:

12. coNcluslótt

a Conforme se ha expuesto en los párrafos precedentes, se sustenta la Estandarización del

soporte y manten¡m¡ento de los productos de software y hardware ORACLE brindado por

el fabricante o sus partners autorizados por la marca oRACLE, debido a la criticidad de las

aplicaciones y base de datos que se encuentran implementadas bajo esta plataforma

informática.

Se cumplen los requisitos y presupuestos previstos en la Directiva Ne 004-2016-OSCE/CD

denominada "Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a

determinada marca o tipo particula/', aprobada por Resolución N'011-2016'OSCE/PRE,

para proceder a la Estandarización del servicio de soporte y mantenimiento de los

productos de software y hardware ORACLE.

Esta Subgerencia considera que la estandarización del soporte y mantenimiento de los

productos de software y hardware ORACLE, son imprescindibles al incluir este entre otros

aspectos, la actualización de los mismos, para la continuidad de las aplicaciones críticas y

saivaguarda de los activos de información de EsSalud, asegurando el soporte continuo a

los servicios que brinda EsSalud a sus asegurados y personal de los Centros Asistenciales,

y personal administrativo en las Agencias y Redes Asistenciales a nivel nacional. Por lo que

no se evaluarán alternativas para su reemplazo.

por las razones antes mencionadas, se requiere la aprobación de la Gerencia Central de

Asesorla Jurídica, para la Estandarización del soporte y mantenimiento de los productos

de software y hardware ORACLE, que se vienen utilizando en la lnstitución.

a

Siancas Gino Bibolottl ChumPitaz

Sub Gerente de Operaciones de Tecnología

de la lnformación

GPROD. GCTIC

GCTIC

Producción

v.2.0
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e. Nombre, cargo y firma de la persona responsable de la evaluación que sustenta la

estiandarización del bien o servicio, y deljefe del área usuaria.
f. La fecha de elaboración dellnforme Técnico.

Asimismo, el numeral 7.2. de la referida Direcüva señala que no procede la estandarización,
entre otros supuestos, cuando: (i) no existe accesoriedad o complementariedad enúe el
equipamiento o infraestructura preexistente y Ios bienes o servicios a ser contratados; (ii) aun
cuando exista accesoriedad o complementariedad, ésta no responda a criterios técnicos y
objetivos que la hagan imprescindible; (iii) cuando se busque uniformizar el equipamiento o
infraestructura por razones estéticas; (iv) cuando los bienes o servicios accesorios o
complemenhrios son considerados por Ia Entidad como una mejor alternativa por criterios
subjetivos de valoración.

1. De la revisión del lnforme Técnico N' 04-SGOTIGPROD-GCTIC-ESSALUD-2020, se aprecia
que:

D En el rubro 4 'Objetivo" delcitado informe se precisa que su finalidad es estiabecerelsustento
tecnico para estanda¡iza¡ "la Adoulsiclón. Sopofte y Mantenimiento de los Productos de
Sofiiare y Harúanre ORACLE exrctentes e rhsfalados en la plataforma de setvidores del
Centro deDatos de EsSalud v los nuevos otoductos ORACLE oue a futuro se desee¡t
adgl4t|)"
Ahora bien, mediante Resolución de Gerencia General N' 1247-GG-ESSALUD-2017, se
aprobó la estandarización para la adquisición de nuevas licencias Oracle, con lo cual
aparentemente la Entidad contiarfa con una estiandarización vigente hasta el allo2022, para
la adquisición de dichos productos.

Teniendo en cuentia lo expuesto, su Despacho deberá precisar, qué nuevos productos
ORACLE se requieren con la presente estandarización, más aún sicomo parte de su informe
no se advierte una descripción de los mismos.

F Considerando lo indicado en el punto anterior, respecto al numeral 6 de la
lnfqme,r. se advierte el detalle dé

it tt 
--

t n f ra e sly g9 !?. p_ngf 
!g!9. q te " _§q|_eitad q

preexistente (productos Oracle), como sustento para la estandarización del servicio de
mantenimiento y soporte técnico del Softrare y Hardware Oracle. Sin emba(¡o, no se
evidencia el sustento de infraestructura preexistente de los nuevos productos ORACLE que
se requiere estandarizar en el presente caso. Por lo que, deberá desanollarse o precisarse
dicho aspecto.

/¡^t*',-'-
¡'c.r)+t-'l+

[¡-.[*'J+
rr.ari.¿)

D De la misma manera, respecto al numeral 7 "Descripción de los productos ORACLE a
estandarizal del referido informe, se observa que se hace mención a la descripción y
caracterfsticas delservicio de soporte y mantenimiento de software y hardware Oracle, y no
se describe las caracterfsticas de la adquisición de los productos ORACLE que se a.
pretenderfan estandarizar.

Por lo que se deberá precisar dicho aspecto, asl como adjuntar las especificaciones técnicas
del producto ORACLÉ requerido, de sei materia de estrntiarización, cónbrme lo señalado en X
el literal b) del numenl 7.3 de la Directiva N' 0O4-2016-OSCE/CD.

D En el numeral 8 'Uso del bien requeñdo", del informe en mención, se advierte la uülidad del
Soporte y Mantenimiento de los Productos de Sofhrare y Hardware ORACLE, sin embargo, ,/
no se desanolla el aspecto relacionado a la adquisición de los productos ORACLE que se
pretenderfan estiandarizar. Por lo que se deberá precisar dicho aspecto.

D En el numeral 9 "Justificación de la Estandañzación" del informe en mención se desarrolla la
verificación de los presupuestos establecidos en la norma para proceder con la

r-, -r..e!_-r-¿ arr . a ..

Jr. Domingo Greb No 120
lesris Man'a
Urna 11 - Peni
Tel.: 265{00() 1265-7o}0
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estiandarización, sin embargo, no se distingue: ¡)

complementariedad al equipamiento e
ádqüisición deinforme se refiere a

máhteriiriüentddé lo§

a
§i1ó

la accesoriedad o
iñt]c,áaó bñEt'cíta¿o

sopórfé-yla
mi§mci§, i ii)'respecto a la caracterfstica de imprescindible del bien y/o

servicio materia de estandarización, si bien se refiere alservicio de soporte y mantenimiento
de sofrware y hardware Oracle, este no guarda relación con la adquisición de los productos

ORACLE que se pretenderfan estandarizar.

Por lo que deberá de sustentarse de manera clara y precisa la naturaleza complementaria o

accesoria del servicio y/o bien rEueridos en relación con el equipamiento preexistente y la
caracterfstica de imprescindible de los mismos.

D En elliterald) del numeral g"lncidencia Económica" delreferido informe, deberá ampliarse

las razones de fndole económico que generan beneficio a la Entidad de llevarse a cabo la
presente estandarización del servicio y/o bien requeridos.

2. Por otro lado, de los documentos adluntos al presente informe, obrantes a fojas 05 al 10, se
advierte únicamente los Términos de Referencia del Servicio de Soporte y Mantenimiento de
los productos ORACLE en EsSalud, de lo cualse aprecia que:

> En el punto 5.2.2 "Plazo" de los Términos de Referencia. Se tiene que: "El plazo del seruicio
será por un periodo de dos (02) años pan los ltems 1,2 y hasta el 31/05/2020, pan los
Items 3, 1y 5, contabilizados a partir del dÍa siguiente de suscrdo el contrato".

Cabe indicar que, al no tener certeza de las fechas en la que se adjudicará y contratará el
servicio requerido, se sugiere no precisar fechas, sólo considerar el plazo de ejecución del
servicio, teniendo en consideración lo establecido en el artfculo 142del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N' 344-2018-EF y sus
modificatorias.

Adicionalmente a ello, cabe señalar que el artfculo 29.7 del Reglamento de la Ley de
Conhataciones del Estiado, estiablece que: "El requerimiento de bienes o servrbrbs en genenl
de carácter permanente cuya provisión se requiera de manera continua o periódica se realiza
por periodos no menores a un (1) año", pot lo que, considerando la fecha en la que nos
encontramos, el plazo de ejecución contractual previsto para los ftems N's 3, 4 y 5 serfa de
3 meses aproximadamente, lo cual deberá de precisarse, más aún si se esÉ requiriendo
estandarizar esos productos por sesenta (60) meses.

D En el numeral 5.5'Forma de Pago" de los crtados términos, se señala que el pago se ¡ealiza¡á
de manera anual, en soles, siendo que se pagará el 50% del monto total contratado el primer
año y el 50o/o del total el segundo año de servicio en los ftems N's 1 y 2, y para los ftems Nos

3, 4 y 5 en un único pago, una vez otorgada la Carta con el código CSI y activado el servicio,
respectivamente.

En ese sentido, se deberá verificar si para la presente contratación el pago del servicio será
por adelantado, siendo que en caso sea asf, deberá observarse en los términos de referencia,
lo establecido en la normativa de contratación respecto a la garantla por adelanto y el pago
por adelantado (artfcufos 1533, 156. y 1713 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado y sus modificaciones).

! Arttculo 153.. "153., La hicfad ú p,r* ,f¡lhagat los e&lantos d?lcÍos (...) confra la Nésonlackln dc un, geñatla en¡Ma Ft illéalia a?onlo. La

¡ Arüculo I 66.. 'l SA.i . rcs dfr¡tncnlo^i ctd ptffitlo dc §dárfixán pucdp,n c#blefár edanfos dirEcbs a, coa t,ti§,, los qu. a n¡ng)n ¿,so oxc,da.t
ú@úratothttda/r rÉ,¡cien/&.(nn dfr'moni,oüldtüttootig¡nal. Entat ct.§,10§ctoa/l',1c//ttosdel Nor,rff#,?/6,ntoúsclaeiót1, cútttás, Ptwéad Pla2o
en?r'ilal?,l a ataüslr soffcüa drddaflb, cslútlpd Cuo&cnÜ¿gec/,ll,?,/ismo(...f.
t Artlculo l?1..'171.1. Dc a alomu,d cm b .súrábcfr áa d nuncol 39.1 d.l .tttf,tlo 39 ch la Lay. cfrlÉionelnÉnt€ el Pego Pudp ,tr,ala Ée cn st
iniÉ}gtdcdporaülanfficr/Efí/Éasbsceúffiaún€//crdo,É,/rlaüüegaúrosDbaosolepntsleaóadarossanaaos, Prwbotoryail,ra/nlofsla
¿,[ros,pnü€rn0á ga/¡,nu' po¡ al mi§'ro rnonto d pÉ8o'.
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Por lo expuesto, se recomienda efectuar una revisión integral de los términos de referencia y

de las Especificaciones Técnicas, en caso se requiera estiandarizar una adquisición y un
servicio, a efectos de no incunir en vulneración normaüva.

nr. coruclus¡ó¡t

Teniendo en consideración lo expuesto en elpresente lnforme, estia Gerencia Centralrequiere
la absolución de las precisiones efectuadas en la presente comunicación, con la finalidad de
continuar con la tramitación de la estandarización solicitada, de ser el caso.

RENZO ánnre MIRANDA
Gerenb CenFal de Asesonra Juddi,ca

ESSALUO

Rzfl'JAOS'CPM/rcR

I

wBo PftYal.lo t{ 2gg
NrT N.0S20r$5¿
FdÉr'20
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PARA:

MEvrsc/tbch
NfT 99-2019-52

RENZOZARATE MIRANDA
Gerente Central de Asuntos Jurídicos

.,.,:.-. f.lf.j

Ííl¿j,l; ''Á:i'
2a

DE: MIGUET ESPINAT IAU
Gerente Central de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones

ASUNTO: Solicitud de Estandarización para la Adquisición, Soporte y Mantenimiento de

los Productos de Hardware y Software Oracle en EsSa
SEGURO SOCIALOE SALUD

REFERENCIA: a) NOTA N' 12-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2020
GerenCia Cenlat ¡" ¡""^^;t .l¡¡¡ídhá

b) lnforme Técnico N' 04 3 ENE 2020
c) NOTA N' 19 -GPROD-GC[|C-ESSALUD-2020

R E,rt-
FECHA: I 3 EltE 2020 Recihdo Por

Tengo elagrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y manifestarle la necesidad

de estandarizar la Adquisición, Soporte y Mantenimiento de los Productos de Hardware.y

Software Oracle en EsSalud, tal como se indica en los documentos de la referencia a), b) y c),

debido a que perm¡tirá contar con las nuevas funcionalidades de la herramienta y el soporte

técnico del fabricante ante eventuales incidencias o problemas que pudieran afectar los

servicios que EsSalud brinda en beneficio de la población asegurada, personal de los Centros

As¡stenciales, personal administrativo en las Agencias y Redes Asistenciales a nivel nacional,

buscando elevar los niveles de eficiencia y sat¡sfacc¡ón de los usuarios finales.

Asimismo, brindar la continuidad de la atención de los asegurados, mediante el proceso de

acreditación que se realiza a través de la plataforma NETI SUNAT.

En tat sentido, se adjuntan a la presente el lnforme Técnico de Estandarización y las

Especificaciones Técnicas correspondientes, a fin de que su Despacho prosiga con el trámite
administrativo respectivo de estandarización.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente,

1 1 [tiE i;?0

113

)? t'

lr.DomlngoOrü 12O
JeÉús tLrü
UrnE lt - 9erú
T.: 26s{fXD/ 26 7(tr0

Fol-rost11

C¿otral

rvww.essalud.gc'b ¡;e
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lngeniero
RTCARDO SIANCAS CULqU¡CONDOR

Gerente de Producción

Gerencia Central de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones

Presente.-

Asunto: Solicitud de Estandarización para la Adquisición, Soporte y Mantenimiento de

los Productos de Hardware y Software Oracle en EsSalud

Referencia: a) Carta N' 428O-GCN-ESSALUD-2019

b) tnforme Técnico N" 0 /¡ -scol-cPRoD-Gcrlc-ESSALUD-20

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y en base al documento de

!a referencia a), remitir adjunto a la presente el informe de la referencia b), en el cua! se sustenta

la necesidad de estandarizar la Adquisición, Soporte y Manten¡miento de los Productos de

Hardware y Software Oracle en EsSalud, para mantener la continuidad y operatividad de los

servicios que se brindan al personal de la institución y asegurados a nivel nacional para la

acreditación, mediante el NETI SUNAT..

Es importante señalar, que este servicio es importante y estratégico para la Sub Gerencia de

Operaciones de Tl de la Gerencia de Producción de la GCflC, ya que permitirá contar las nuevas

funcionalidades de la herramienta y el soporte técnico del fabricante ante eventuales

incidencias o problemas que pudieran afectar los servicios que EsSalud brinda en beneficio de

la población asegurada, personal de los Centros Asistenciales, personal administrativo en las

Agencias y Redes Asistenciales a nivel nacional, buscando elevar los niveles de eficiencia y

satisfacc¡ón de los usuarios finales.

En tal sentido, solicito a su Despacho evalúe lo solicitado y, de estimar conveniente, prosiga con

el trámite administrat¡vo respectivo de estandarización.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente,

I
Lic. GINO [l[mm{

GCnc

ESSALUO

GSCH

Nfr 99-2019-52

,r.DomhloQrcto 12O
¡€d§ I'larb
ttrra 11 - Perú
T.: 265{XX}/ 26}7(m

r.,w:v.essalud.gcb pe



ffiEssatud

g-tfi&;
t..i,,$,:ij

eq

t4
*/!lo de la Iscla cont¡a la Comtpión y la Impttidd*

-scoTr€ PROD-GCfl C-ESSAIU D-2020

1. Nombre delArea Usuaria

Gerencia de Producción

2, NombredelResponsable

tIC. GINO BIBOLOTTI CHUMPITAZ

Sub Gerente de Operaciones de Tecnologfas de la lnformación

3. Fecha de elaboraclón

06 de enero de 2020.

4. Obletlvo

El presente documento tiene por finalidad establecer el sustento técnico que permita

Estandarizar la Adquisición, Soporte y Mantenimiento de los Productos de Software y
Hardware ORACLE existentes e instalados en la plataforma de servidores de! Centro de Datos

de EsSalud y los nuevos productos ORACLE que a futuro se deseen adquirir, los mismos que

permitirán garantizar la operatividad, rendimiento y funcionalidad de las aplicaciones críticas

de EsSalud.

5. Antecedentes

El Seguro Social de Salud - EsSalud, cuenta con aplicaciones y productos ORACLE que se

encuentran instalados en el Centro de Datos de su Sede Central; los mismos que permiten

interactuar con las diferentes aplicaciones que dan soporte a los servicios que brinda EsSalud

a sus asegurados y personal de los Centros Asistenciales, y personal administrativo en las

Agencias y Redes Asistenciales a nivel nacional.

Mediante Resolución de Gerencia General N" 1247-GG-ESSALUD-2017, se resuelve

ESTANDARIZAR en EsSalud por el período de cinco (05) años, el Software ORACLE para

mantenimiento y soporte técnico, conforme a las disposiciones vigentes en materia de

contratación pública; cumpliendo para ello lo dispuesto por la Directiva Ne 004-2016-OSCE/CD,

que marca

o tipo particular de producto o servicio.

Esta nueva solicitud de estandarización, confirma la decisión de EsSalud en cont¡nuar
utilizando los productos ORACLE como software base para la implementación y la operación

de los principales sistemas de información, aplicaciones y bases de datos disponibles para los

usuarios internos y externos de EsSalud.

6. Descrlpción de la Infraestructura Preexistente

EsSalud cuenta con los siguientes productos ORACLE instalados en su Centro de Datos de la

Sede Central, sirviendo como plataforma de ¡ntegración institucional de sus aplicaciones

crÍticas. Las mimas que están conformadas por productos de software y hardware, como se

detallan a continuación:

TNFoRME rÉcNrco t' 0 4
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ftem Producto C¡nt ut¡l¡dad

1

Licencias Oracle Database

Enterprise Edition -
Processor PerPetual

8

Soporte para las licencias Enterprise utilizadas

por EsSalud para los servidores de Base de

Datos Oracle alojados en elCentro de Datos de

la Sede Central.

2

Licencias Oracle lnternet
Application Server Standard

Ed¡tion - Processor

Perpetual.

2

Soporte para las licencias Enterprase utilizadas

por EsSalud para los servidores de aplicaciones

Oracle alojados en el Centro de Datos de la

Sede Central.

3
Oracle Advanced SuPPort

Gateway Server X4-2
1

Soporte técnico que se brinda a los productos

Oracle 6ateway, para la Bestión de los

servicios que se alojan en la plataforma

SPARC.

4 SPARC T5-4 server 1
Soporte técnico que se brinda a los productos

Oracle SPARC T54, Para mantener la

del servidor de base de datos.

5 Sun Rack ll L2421L242 1

Soporte técnico que se brinda a los productos

Oracle Sun Rack ll L2421t242, para mantener

la operatividad de los componentes del

gabinete donde se alojan el Gateway y

servidor SPARC T54 (PDU Y otros

com

?. Descrlpción de los productos ORACTE a estandarizar

EsSalud requiere contar con el Servicio de soporte y.Mantenimig.¡rto de los siguientes

productos ORACLE. Los mimos que permitirán asegurar la funcionalidad, operat¡v¡dad y la

cont¡nu¡dad de los servicios que t¡enen como base el software de los productos de base de

datos Oracle que brinda EsSalud a los usuarios internos y usuarios externos, además de

permitir implementar mejoras en la plataforma de base de datos Oracle.

Asimismo, este servicio permitirá que la Entidad cuente con el soporte delfabricante para la

corrección de tos problemas que pudieran presentarse en los productos de bases de datos

Oracte, asl como mantener el derecho de actualización de todo el software y hardware

¡nstatado, lo que repercute en una mayor eficiencia y correcto funcionamiento de los

productos Oracle.

Fabricante Oracle

Tlpo de Productos SOFTWARE

ftem Producto Característica

1

Licencias Oracle Database

Enterpr¡se Edition -
Processor PerPetual

Actualización de programas, reparaciones,

alertas de seguridad, así como otras

actualizaciones de mantenimiento críticas.

v.1.6 Páglna 2 de 9
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Fabricante Oracle

Tlpo de Productos SOFTWARE

ftem Producto Característlca

Licencias Oracle Database
Enterprise Edition -
Processor Perpetual

a Actualización de progri¡mas, reparaciones,
alertas de seguridad, asl como otras
actualizaciones de mantenimiento críticas.
Versiones principales de productos y
tecnologlas, siempre y cuando sean puestas a
disposición a discreción de Oracle, Io que podrfa

incluir versiones generales de manten¡miento,
versiones de funcionalidad especffica y
actualizaciones de documentación.
Asistencia técnica para las solicitudes de servicio
en forma razonable en términos comerciales, las

24 horas del dfa, los 7 días de la semana.
Acceso a los sistemas de soporte al cliente
especificados en la sección "Sistemas de Soporte
al Cliente a través de lnternet", lo que incluye la
posibilidad de registrar solicitudes de servicio en
lfnea, a menos que se establezca lo contrario.
Servicio no técnico de atención alcliente durante
el horario de oficina normal.
Acceso al portal MyOracleSupport (portal de
acceso a través de lnternet alservicio de soporte
y actualización de Oracle y a información de
soporte técnico Oracle).

Nuevas versiones de productos y tecnologfa,
versiones generales de mantenimiento,
versiones con nuevas funcionalidades y
actualización de documentac¡ón.

a

a

a

a

a

a

2

Application Server Standard
Edition - Processor
Perpetual.

Fabrlcante Oracle

Tipo de Productos HARDWARE

ftem Producto Caracterfstlca

3
Oracle Advanced Support
Gateway Server X4-2

a Actualización de programas, mantenimiento y
correcciones, seguridad y alertas de seguridad
para el software del sistema operat¡vo y software
integrado.
Actualización de mantenimiento críticas para el
software del sistema operativo Oracle Solaris

Herramientas de actualización

o

a

v.1.6 PáBlna 3 de 9
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8. Uso del bien requerido

La estandarización de Adquisición, Soporte y Mantenimiento de los Productos de Software y

Hardware ORACLE, permiiirán gestionar de manera adecuada el soporte y capacidades a las

siguientes aplicaciones corporativas de EsSalud:

c Nuevo Esquemo de Transferencio de la lnformación (NETI) - SUNAT.

o EsSolud Sistema de Solud tnteligente (EsSl).

o Sistemo tntegrodo ile Aseguromiento (SlA).

o Sistemo de Aseguromiento (SAS).

o Sistemo de Administrdción Documentaría (SIAD).

. Consulto de Aueditoción por lnternet (ACREDITA INTERNET|,'

o Consulta de Acreditoción lntronet (ACREDITA INTRANET).

¡ Ficho de Reclomos de lo Defensorío del Asegurodo (SIAS)

o Srbtemo de Subsidios ISTSSUB,

o Sistemo lntegrado Patrimoniol Contoble (SIPC)

o Ficho llnico de Personol (FUP)

o Consultos Pogos EsSolud.

o Sistemo de Consulto de Pogos SUNAT.

o Srstema de Estadfstico de Salud (SES).

o Sistemo lntegrodo de Gestión de tncopocidodes (SlGl).

o Gestión de Colos lnterfoz UBAP.

o Srstema de Atención al Asegurodo (SGM).

o Sr3temo de Seguros Complementorios (SISCE).

o Sistemo deTromitación Telemático Mfq.

4 SPARC T5-4 server

Certificación con la mayorla de las

productos nuevos de terceros o la mayorfa de los 
I

nuevos productos Oracle.

Versiones principales de productos y

tecnologías, siempre y cuando sean puestas a

disposición a discreción de Oracle, lo que podrfa

incluir versiones generales de mantenimiento,

versiones de funcionalidad específica y

actualizaciones de documentación.

lnstalación de actualizac¡ones del software

integrado identificadas como ¡nstalables por

Oracle.

Soporte de hardware en sitio para sistema de

servidor o almacenamiento Oracle.

órdenes de cambio en el camPo -l
recomendaciones de modificaciones al sistema

Asistencia técnica para las solicitudes de servicio

las 24 horas del día, los 7 dlas de la semana.

Servicio no técnico de atención alcliente durante

el horario de oficina normal.

Acceso al portal MyOracleSupport (portal de

acceso a través de lnternet al servicio de soporte

y actual¡zación de Oracle y a información de

soporte técnico Oracle).

a

a

a

a

a

o

a

a

versiones/los

5 Sun Rack ll L2421t242
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o Sistemo de Seguros Agrorios lndependientes l§S40.
o Sistemo de Gestión deTrasplonte de Órganos (TRASPUNTE).

o Sistemo de Vigiloncia Perinotal (SVP).

o Sistema de Referencios y Controrreferencias (SlRyC).

o Sistemo de lnformoción Centrolizada Gerencial(SICG).

o Progromo de Corgo de lnformoción Centrolizodo (áRGASICG).

o Srbtemo de Corgo deTitulares (ACREDITATITULARES).

o Sistemo de Carga de Derecho Hobientes (ACREDITADERHAB).

o Sistemo de Consulto de Citos pendiente de otención (SACAWEB).

o Sistemo de lncidencias de Gestión de Colos (GESCOL).

o Registro de Postulontes Vfo lnternet (RPVU.

o Sistemo lntegrodo de Prestociones Socioles (SIPRES).

o Srstema de Prestaciones Económicos Web (SPEW).

o Registro Hospitalorio delCáncer (RECCAN).

c Sistemo de Control de Ventos y Cuentos Corrientes (BA?AR)

Todas estas apl¡caciones señaladas están soportadas bajo la plataforma de productos de

software y hardware ORACLE. La contratación del servicio de soporte y mantenimiento de sus

productos instalados, contr¡buarán a garantazar su disponibilidad con el soporte oportuno del
fabricante y brindar de forma cont¡nua los servicios a sus asegurados y personal de los Centros

Asistenciales, y personal administrativo en las Agencias y Redes Asistenciales a nivel nacional.

Según el artfculo 121'literald) del ROF, la Gerencia de Producción es responsable de:'Dlriglr
y controlar el uso coüecto del hardware y soflwarc de la Sede Centrol, estobleciendo los

respectivos polfticas poro su implantoción y control a nivel lnstitucionalo; asimismo, en el literal
f) se indica que debe: 'Aseguror el correcto funcionamiento y disponibilidod de los sistemos y

servicios informóticos del centro de cómputo de lo Sede Central, estobleciendo los políticos

odecuodos a nivel institucional".

Asimismo, en el artfculo L24' del ROF se indica que la Subgerencia de Operaciones de

Tecnologfas de lnformación es responsable de:'...oseguror el eficiente, oportuno y continuo

funcionomiento del procesomiento y de los seruicios que brindo el cento de cómputo de lo
-Sede Centrol y osesoror o los órganos desconcentrados estdbleciendo los polfticos y
procedimientos poro tol fin a nivel institucional. Asimismo, se encorga de implementar los

modelos, orqulhcturo ytecnologías de lo base de datos instltucionol poro la implementoción

de los prúesos de extrocción, corgo y migración de dotos, e implementor meconismos poro el
uso y explotoción eficiente y seguro de lo bose de dotos por pafte de los órgonos de lo sede

centrol y órgonos desconcentrodos en el ámbito de su competencio".

9. lustiflcaclón de la Estandarlzación

De acuerdo a las disposiciones especfficas estipuladas en la Directiva N'004-2016-OSCE/CD de

"Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo
en particulat', actualmente Essalud tiene su infraestructura de bases de datos y aplicaciones

crítlcas funcionando sobre los productos de software y hardware ORACLE, si en caso

quisiéramos optar por otra marca de productos, se tendría que adquirir nuevos servidores,

nuevas licencias de base de datos para empezar a realizar la migración y adaptación de las

aplicaciones a la nueva plataforma, capacitar al personal técnico en el uso de la nueva

herramienta, lo cualgenerarla mayor inversión en equipamiento, licenciamiento, adaptación

de los aplicativos mencionados en numeml 8, pruebas y validaciones por parte de las

diferentes áreas de EsSalud, contratación de servicios, y tiempo del personal de desarrollo, lo
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que originaría dejar otros proyectos prioritarios para la entidad, por lo cual se justifica la

necesidad de la estandarización solicitada.

Adicionalmente a lo señalado, nuestra solicitud se sustenta en:

a) ta entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser

maquinarias, equipos, vehículos u otros bien, así como ciertos servicios especializados

EsSalud cuenta en la actualidad con una plataforma de software y hardware ORACLE

instalados en el ambiente de producción delCentro de Datos de la Sede Central, las mismas

que se describen en el nume¡al4 y son utilizados para brindar soporte a las aplicaciones

críticas y servidores de base de datos de la entidad.

bl Los Bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o complementarios al

equipamiento o infraestructura preexlstente

Los productos del software y hardware ORACLE, sison complementarios a la infraestructura

preexistente indicado en el nume¡a16, toda vez que son utilizados como software base

para el soporte de todas las bases de datos y aplicaciones críticas que EsSalud tiene aloiadas

en su plataforma de servidores de su Centro de Datos de la Sede Centraly brindan servicio

a las diferentes áreas de la institución a nivel nacional; asimismo, proporcionan servicios

indispensables para et adecuado funcionam¡ento de los aplicativos y/o procesos

corporativos de EsSalud; asf como contar con la actualización tecnológica y soporte

oportuno del fabricante para garantizar la continuidad de los servicios y funciones de

EsSalud.

Es importante señalar, que el contar con los servicios de soporte y mantenim¡ento v¡gente

de los productos de software y hardware ORACLE nos brindará escalabilidad, disponibilidad

y rendimiento a los servidores de aplicaciones y base de datos sobre los cuales se soportan

las aplicaciones mencionadas en el numeml S-

c) Los bienes o serviclos que se requieren contratar son imprescindibles para garantizar la

funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura

Preexistente.

La adquisición, soporte y manten¡miento de los productos de software y hardware ORACLE

es imprescindible para asegurar la operatividad de la Plataforma lnformática de EsSalud,

teniendo en cuenta la criticidad de tas aplicaciones que se soportan en los servidores de

base de daos ORACLE.

Asimismo, de no contar con el soporte del fabricante de los productos de software y

hardware ORACLE para cubrir cualquier eventualidad técnica, no será posible garant¡zar de

forma oportuna la disponibilidad, integridad y seguridad de las bases de datos que se

soportan sobre la referida plataforma, afectándose del mismo modo las aplicaciones

crfticas mencionadas en el numeral S.

Todas estas aplicaciones críticas, fueron desarrolladas para acceder a la Base de Datos

ORACLE y son consideradas de vital importancia, toda vez que las mismas permiten

¡nteractuar con los diferentes servicios que brinda EsSalud a sus asegurados, personal de

los Centros As¡stenc¡ales y personal admin¡strat¡vo en las Agencias y Redes Asistenciales a

nivelnacional.
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Por su nivel de criticidad, el servicio de soporte y mantenimiento de los productos de
software y hardware ORACLE, debe ser provisto por el mismo fabricante o por un

distribuidor autorizado para tal fin, y es indispensable que cumpla los siguientes puntos:

o El soporte técnico es prestado por personal del fabricante o del distribuidor que,

formalmente, está autorizado por el fabricante para revisar código fuente, librerfas,
modificar programas o resolver problemas, asumiendo la responsabilidad de los
cambios realizados. De esta forma, no se pierde la garantfa sobre los productos de
software o hardware. La condición de distribuidor autorizado asegura que el personal

está en capacidad de resolver problemas recurriendo a las fuentes de información
provistas por el fabricante, algo a lo que un distribuidor no autorizado no tendría
acceso.

o l¿ actualización de las versiones del software y/o hardware garantiza su vigencia
tecnológica en el tiempo, además de permitir el acceso a mejoras técnicas y funcionales
en beneficio de EsSalud.

a

a

Un distribuidor autorizado comparte con el fabricante, por contrato, la responsabilidad
sobre el desempeño del software y cualquier eventualidad que el mismo pueda

originar. En ese sentido, todo incidente de orden técnico o funcional es atendido por el
fabricante, a través de su distribuidor original, el cual provee las instrucciones o realiza
los contactos con el fabricante.

Garantizar la correcta operatividad, funcionamiento, soporte técn¡co y actualización de
versiones de los productos de software y/o hardware. Caso contrario, la inversión
realizada podrfa estar en riesgo de pérdida ante la eventualidad de una falla o error,
que no estaría cubierta por Ia garantfa del fabricante al no contar EsSalud con un
servicio que permita atender estos requer¡m¡entos.

V. B.

d) lncidenciaEconómica

Si en caso quisiéramos optar por otra marca de productos diferentes de ORACLE, esto
implicarfa considerar los siguientes cambios a nivel de hardware, software, personal y
procesos:

A nivel de hordwore
Adquisición de Se rvidores.
lnstoloción y configuroción de nuevos servidores.
Reconfiguroción de servidores que soportordn los nuevos productos.

A nivel de Softwore
Alto costo en adquisición, instoloción y configuración dé nuevos Licencios.

Alto costo en adoptoción de oplicaciones críticas.
Alto costo por pérdido de inversión en productos ORACLE.

A nivel de Persondl
Copacitación en los nu¿vos herramientos de gestión y operación.
Alto costos horas-hombre paro el proceso de migroción.
Alto riesgo en la continuidod operocionol de los oplicociones críticos.
Alto costos en servicios de consultorÍo Tl.

A nivel de Procesos

Proceso lorgo de migración de todas los boses de dotos y oplicociones.
Plon de pruebas y validoción de oplicotivos.
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Actualización de manuales técnicos.

Reconfiguroción de los procesos de bockup.

De los cambios a considerar, se puede apreciar que los mayores costos se encuentran a

nivel de software, procesos y personal, los mismos que tienen una incidencia económica

muy significativa y relevante para la lnstitución, por lo que deberán tomarse en cuenta para

los fines pertinentes.

e) CumplimientoNormativo

Cumplimiento'de la Resolución Ministerial Ne 073-2004-PCM, Aprueban la Gufa para la

Administración.Eficientqldelnsoftware Legal en la Administración Pública, referido en su

segunda 
"t.p. 

p.r. ,nüd,iieaa Administración détÜHniá/e;ÉiitEtnttdad; tal como se

precisa en el punto 2.1Software Estandarizado'

,Según el Reglamento de lo Ley de Controtociones y Adquisiciones del Estodo, aprobodo

mediante D.s. N" 073-2007-PCM, se entiende por estondarización ol proceso de

rocionolizoción consistente en ojustor o un determ¡nado tipo o modelo los bienes o seruicios

o odquirir o controtor, en otención o los equipamientos preexistentes'

poro ello es necesorio en coso del uso de sofrutore por parte de lo institución, que el área de

informático sustente técnicomente los estóndares de softwore o utilizar, medionte

documentdción oficiol y ovoloda por la Alta Dirección. Asimismo,los rozones por los que

dicha estondorizoción no se iustifico en cieftos cosos'"

1O. Período de Vigencla de la Estandarización

La vigencia de la estandarización está condicionada a:

a) Los cambios de política en la Gerencia de Producción de la Gerencia Central de Tecnologías

de la lnformación delseguro Social de Salud.

b) Los cambios en el entorno tecnológico (precios, marco legal, disponibilidad de productos,

etc.).

c) A la eficiencia y estabilidad demostrada en eltiempo de su utilización brindando soporte

a las aplicaciones crfticas y base de datos de EsSalud.

d) Al volumen de aplicaciones críticas que son soportadas por los productos de software y

hardware ORACLE.

e) Costos de renovación yersus costos de adquisición e implementación de nuevos productos

de otra marca.

por lo cual, se sugiere un periodo de vigencia de la estandarización por Sesenta (60) meses

contados desde su aprobación mediante resolución de la presente estandarización. Toda vez,

que estos productos vienen siendo utilizados por la Entidad desde el año 2000, y durante este

Épso de t¡empo la marca ORACLE ha demostrado ser un producto de software y hardware

estable y seguro para los objetivos de la Gerencia Central de Tecnologfas de la lnformación del

Seguro Socialde Salud.
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11. FIRMAS

Responsable(sl de la evaluación:

12. corucrusrórrr

Conforme se ha expuesto en los párrafos precedentes, se sustenta la Estandarización de
la adquisición, soporte y mantenimiento de los productos de software y hardware
ORACLE, debido a la criticidad de las aplicaciones y base de datos que se encuentran bajo
esta plataforma informática.

Se cumplen los requisitos y presupuestos previstos en la Directiva Ne 004-2016-OSCE/CD

denominada "Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a

determinada marca o tipo particula/', aprobada por Resolución N'011-2016-OSCE/PRE,
para proceder a la Estandarización de Ia adquisición, soporte y mantenimiento de los
productos de software y hardware ORACLE requeridos.

a Esta Subgerencia considera que se debe mantener los productos ORACLE, como
productos base para la implementación y operación de las aplicaciones crfticas y bases de
datos de EsSalud, por lo que no se evaluarán alternativas para su'reemplazo, debido al

nivel de inversión realizado en la adquisición de licencias de bases de datos, servicio de
soporte y mantenimiento continuo con elfabricante para asegurar la continuidad de las

operaciones y los procesos de negocio de las áreas usuarias y el nivel de conocimiento
(know how) ya adquirido por el personal técnico en el manejo del software ORACLE, y por
el Alto Costo que implicaría su migración a una nueva plataforma de software y hardware.

a Por las razones antes mencionadas, se requiere la aprobación de la Gerencia Central de
Asesorfa Jurídica, para la Estandarización de la adquisición, soporte y manten¡m¡ento de
los productos de software y hardware ORACLE, que se vienen utilizando en la lnstitución.

a

a

ucción

GCTIC

$@l¡ü
Sub Ge de Tecnología

de la !nformación

GPROD. GCTIC
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TERMINOS DE REFERENCIA

Contrataclón del Servlclo de Soporte y Mantenlmiento de los Productc ORACLE

dc la Sede Central de EsSalud

ffit,
\

1. DENoMTNAqór oe ucorurnnracrótu

Servicio de Soporte y Mantenimiento de los Productos ORACLE del Centro de Datos de Ia

Sede Central de EsSalud.

2, FTNAUDAD púaucn

La contratación del servicio de soporte y manten¡miento de los productos ORACLE,
permitirán reducir los riesgos de disponibitidad y continuidad operacional en la gestión de
las bases de datos institucionales, que dan soporte a Ias aplicaciones críticas como el
servicio NETI de SUNAT que se encuentra utilizando los productos de software y hardware
ORACLE en el Centro de Datos de la Sede Central.

Este servicio es importante y estratégico para la Sub Gerencia de Operaciones de Tl de la
Gerencia de Producción de la GCTIC, ya que permitirá contar las nuevas funcionalidades de
la herramienta y el soporte técnico delfabricante ante eventuales incidenclas o problemas
que pudieran afectar los servicios que EsSalud brinda en beneficio de la población
asegurada, personal de los Centros Asistenciales, personal administrativo en las Agencias y
Redes Asistenciales a nivel nacional, buscando elevar los niveles de eficiencia y sat¡sfacc¡ón

de los usuarios finales.

3. ANTECEDENTES

El Centro de Datos de la Sede Central de EsSalud cuenta con equipamiento y software de
gest¡ón de base de datos de los productos ORACLE, los cuales dan soporte a los procesos y
aplicaciones crfticas como el NETI de SUNAI que son utilizadas para el desarrollo de la
operatlvidad de los d¡ferentes servicios involucrados (asistenciales y administrativos), toda
vez que dependen de la disponibilidad de la información almacenada en la plataforma de
base de datos ORACLE.

La Sub Gerencia de Operaciones de Tl de la Gerencia de Producción de la GCIIC se encarga
de la gestión, monitoreo y administración de la infraestructura Tl (Hardware y Software),
que da soporte a las aplicaciones crfticas que se encuentra utilizando estos productos
ORACLE. Para garantizar dicha gestión, requiere contar con un servicio de soporte y
mantenimiento vigente de todos Ios productos ORACLE ¡nstalados, para recibir los

beneficios del servicio de soporte técnico del fabricante.

4. OBJETIVOS DE [A CONTRATAOÓN

4.1. OBJETIVO GENERAT

Garantizar el soporte y mantenimiento oportuno de los productos de ORACLE existentes
e instalados en la plataforma de servidores delCentro de Datos de EsSalud, ante pos¡bles

incidentes presentados que puedan ¡mpactar en la disponibilidad y operatividad de las

aplicaciones crfticas alojados en dicha plataforma.

3 ¡r. Oo.n¡n¡o O¡.b 120
Jcabl.lrb
l¡n U.hnl
T.: 2696flI1/ 2697ü
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contratadóndelservldodcsopofteyMantenlmlentodelosProductosoRAct"E
de la Sede Central de Essalud

oilmvos esPrcfrtcos

a. Disponer de manera oportuna a las nuevas versiones y/o mejoras de los productos

de! Software ORACLE del fabricante, para responder a incidentes y/o eventos

asociados a la infraestructura de Tl y aplicaciones crlticas.

b. Garantizar la operatividad de la gestión de bases de datos oRACLE implementadas'

c. Garantizar la continuidad operativa de la infraestructura de Tl en el Centro de Datos'

que t¡enen instalados los productos ORACLE'

d. Posibilidad de realizar trabajos de mantenimiento preventivos a ciertos

componentes de la infraestructura de Tl, por el personal profesional de EsSalud'

e. contar con un soporte técnico oportuno para atenciones ilimitadas de incidentes y

acuerdos de niveies de servicio para el seguimiento y la resolución de problemas'

f. Disponer de un servicio cont¡nuo de lasdiferentes aplicaciones crfticas instaladas en

la plataforma de servidores del Centro de Datos de la Sede Central'

5. ATCANCE Y DESCRIPCIóU OEL SERVICIO A CONTRATAR

5.1. cARACrERfSncAs Y coNDlcloNEs

5.1.1. CARACTERÍSNCAS TÉCNrcAS

Se requiere contar con un Servicio de Soporte y Mantenimiento de los Productos

ORACLE que se detallan a cont¡nuac¡ón:

2 Años

Fabricante ORACLE

Tipo de Productos SOFTWARE

ftem Producto Cant. cst Renovación Periodo

1

Licencias Oracle Database

Enterprise Ed¡tion -
Processor PerPetual

08
6826100530,

14580184,
14838510

163299s 2 Años

2

Application Server Standard

Ed¡t¡on - Processor

Perpetual

02 14838510 1632995

4 tr. Do¡rln¡o G¡cü llE
,áht'lúb
t¡rna tl - PEni
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de la Sedc Ccntral de E§alud

Fabricante ORACLE

Tlpo de Productos HARDWARE

ftem Producto Cant. cs¡ Renovación Periodo

3
Oracle Advanced Support
Gateway Server X4-2

01 19733468 6¿149038
Hasta el

stlosl2o2o

4 SPARC T54 server 01 19733468 6¿t46193
Hasta el

stlosl2o2o

5 Sun Rack ll 124211242 01 19733468 6M6L93
Hasta el

3uOsl2O2O

4,\''':;.T.af;j

{s.fl

Para la renovación 6446193 delCSl: 19733468, considerar los siguientes productos:

Para !a renovación 6449038 del CSI: 19733468, considerar los siguientes productos:

Cantldad PRODUCTO

1 Oracle Advanced Support Gateway Server X4-2

1 ASSY,ORACLE X4-2 ADVANCED SUPPORTGATEWAY 1U SERVER

2 Powcr cord:global jumprr, súaight plug<ome6r,2.5 meters, lEO6032&2-2 s

1 SPARC T5"4 sGrvcr: basc package (for factory installationl
3 Sun Dual Port lOGBaseT Adapter (fur hctav lnlallation|
2 Sun Quad Port GbE PCle 2.O [ow Profile AdaÉcr, UTP (for factory insbllationl

32 One 16 GB ODR3-1066 rcSistered OIMM (forfactory installationl
1 2 SPARC TS lGcore 3.5 GHz proccssors (forhctory installationf
1 Proccssor filler modulc (for factory installüionl
4 StorageTek 8 Gb Fibrc Channel PClc x8 HBIIdual port Qtogrc (for factory insta

2 Onc 6(X) GB 10(nO rom 2.5-inch SA92 HOO with marlin braclat ffor fadorv ins
1 SPARCTS.4 serY€r: modcl family
I Sun Rack lt 1242.t{ontonf Shlp

1 Jumpcr Cable Kit SunRack ll
2 POU 15kVA Sincle Phase LV

t Sun Rack llt242ll2421
I SPARC T!i-¡t scrvcr: model familv
1 Sun Rack ttt242h242E

5 la Dunh¡o Orcto 120
Jrebtlrt
th. u -Enú
T.:265.6flD/ 26$7fm

v.2.6

wtrnv.c¡¡¡lud.gob.9c
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TERMINOS OE REFERENCIA

contratadón del scrvrclo dc 
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Productos oRACLE

s.1.2. emmrh coMERclAt

El servicio de Soporte y Mantenimiento de los productos ORACLE mencionados en el

numeral5.I.l, serán por un periodo de dos (02) años para los ítem 1,2 y hasta el

t1^lOSl2O2O para los ítem 3,4 y 5, que regirá a partir del día siguiente de suscrito el

contrato. En caso que existan reclamos no solucionados dentro del periodo de garantfa,

la misma podrá extenderse por mutuo acuerdo sin costo para EsSalud por un periodo

hasta de un mes adicional.

s.2. tuGAR Y PLAizo DE ElEcucÉN DE tA PREstAqóN

5.2.1. TUGAR

La entrega del bien se realizará en la Sub Gerencia de Operaciones de Tecnologla de

lnformación de la Gerencia de Producción de la GCTIC, ubicada en el Piso 6 sito en Jirón

DomingocuetoN.l2o-JesúsMaría-DepartamentodeLima.

s.2.2. PIAiZO

El plazo del servicio será por un periodo de dos (02) años para los ltem 1,2 y hasta el

ll,lOSlZOZOpara los ítem 3,4 y 5, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el

contrato.

5.3. ENTREGABTES

El proveedor deberá entregar toda la documentac¡ón pert¡nente que acredite el servicio

de soporte y mantenim¡enio contratado, para lo cualdeb'erá remitir:

o Carta de ORACLE indicando el/los números/s de CSI contratado(s) por ESSAIUD, con

el detalle de los productos que integran el servicio contratado, e indicando el

periodo de vigencia requerido.

o La conformidad se dará en un plazo máximo de lS'dfas calendario posteriores a la

recepción de la Carta de ORACLE indicando e/los números/s de CSI contratado(s).

o Credenciales de acceso al Portal WEB dél fabricante ORACLE, para acceder a los

servicios de soporte y mantenimiento descritos en el numeral 5.7.

MEOIDAS DE CONTROL DURANTE tA EIECUCIóN CONTRACTUAT

5.4.1. Areas que coordinarán con el proveedor

El proveedor deberá realizar todas las coordinaciones internas con el personal designado

por la Subgerencia de Operaciones de Tecnologlas de la lnformación de la Gerencia de

Producción de la GCTIC.

5.4.2. Area que brindará la conformldad

La conformidad será otorgada por la Sub Gerencia de Operaciones de Tecnologías de la

lnformación de la Gerencia de Producción de la GCflC, de acuerdo alcumplimiento de las

caGcterfsticas descritas en el numeral 5.1.1y entregables en el numeral 5.3.

».Domtr¡De.b r20
tesis l{ü{¡
úna lt - Püú
T.¡ 2696000126$7m0

5.4.

6v.2.6

nrnr.c¡¡aIud.gob.pt
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5.5. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en soles, luego que el Proveedor cuente con el acta de recepción y

conformidad de las cartas con los respectivos códigos CSI y la activación del servicio por

el periodo requerido, firmado por la Sub Gerencia de Operaciones de Tecnologías de la

lnformación de la Gerencia de Producción de la GCTIC.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, se deberá

contar con Ia siguiente documentación:

r' Acta de Conformidad del funcionario responsable de la Sub Gerencia de

Operaciones de Tecnologías de la lnformación (SGOTI) de la Gerencia de Producción

de la Gerencia Central de Tecnologías de lnformación y Comunicaciones, emitiendo
la conformidad de la prestac¡ón efectuada.

/ Comprobante de pago.

r' Orden de Compra (Original, y l copia).

5.6. RESPONSABILIDADPORVICIOSOCUTTOS

El Proveedor se compromete a cumplir con todo lo estipulado en las especificaciones

técnicas, y es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no

menor de dos (02) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad

5.7. CARACTERISTICAS DEt SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO

5.7.1. PRODUCTOS DE SOFTWARE

ftem Entregable Tipo de Pato 96aPagar

Lv2

Primera carta con el código CSl, y
activación del servicio por el 1er año.

Primer Año 50% del monto total

Segunda carta con el código CSl, y
activación del servicio. Previa

culminación de vigencia de la primera

carta.

Segundo Año 50% delmonto total

3,4y5
Carta con el código CSl, y activación

delservicio.
Único

100%

Del monto total

7 lr. Donrlrgo0rcb 120
¡c¡b t{¡rb
un 1r - Püi
L:265.6ffi/26§.rü

v.2.6
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los Productos oRACLE

SOFTWARETipo de Productos

Caracterlsticasftem Producto

1

Licencias Oracle Database

Enterprise Edition -
Processor Perpetual

o Actualización de programas, reparaciones,l

alertas de seguridad, asl como otras

actualizaciones de mantenimiento crít¡cas.

o Scripts de actualización (Upgrade scripts).

o Certificación con la mayorla de los nuevos

prod uctos/versiones de terceros.
o Versiones principales de productos y

tecnologías, siempre y cuando sean puestas a

disposición a discreción de Oracle, lo que podría

incluir versiones generales de mantenim¡ento,

versiones de funcionalidad específica y

actualizaciones de documentación.

l. Asistencia técnica para las solicitudes de servicio

en forma razonable en términos comerciales, las

24 horas del dfa, los 7 días de la semana.

Acceso a los sistemas de soporte al cliente

especificados en la sección "sistemas de Soporte

al Ctiente a través de tnternefl, lo que incluye la

posibilidad de registrar solicitudes de servicio en 
I

línea, a menos que se establezca lo contrario. 
]

Servicio no técn¡co de atención alcliente durante

el horario de oficina normal.

Acceso al portal My Oracle Support (portal de

acceso a través de lnternet al servicio de soporte

y actualización de Oracle y a información de

soporte técnico Oracle).

Nuevas versiones de productos y tecnología,

versiones generales de mantenimiento,

versiones con nuevas funcionalidades y

actualización de documentación.

a

a

a

a

2

Application Server Standa rd

Edition - Processor

Perpetual.

ffi

8 ,ñOomh¡o Arbr20
,cskt{üb
¡Jma lt. Püú
t:26$60012697000

v.2.6
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TERMINOS DE REFERENCIA

Contratadón del Scrvlclo de Soporte y Mantenlmlento de los Productos ORACLE

de la Sede Centrel de Essalud

5.7.2. PRODUCTOS DE HARDWARE

6. COND|CTONESDETSERVICIO

Tipo de Productos HARDWARE

ftem Producto Característica

3
Oracle Advanced Support
Gateway Server X4-2

o Actualización de programas, mantenimiento y
correcciones, seguridad y alertas de seguridad
para el software delsistema operativo y software
¡ntegrado.

o Actualización de mantenimiento críticas para el
software del sistema operativo Oracle Solaris.

o Herramientas de actualización.
o Certificación con la mayorla de las versiones/los

productos nuevos de terceros o la mayorfa de los
nuevos productos Oracle.

o Versiones principales de productoi' y
tecnologfas, siempre y cuando sean puéstas a

disposición a discreción de Oracle, lo que'podriá
incluir versiones generales de mantenimieñto,
versiones de funcionalidad especffica y
actualizaciones de documentación.

o lnstalación de actualizaciones del software
integrado identificadas como instalables por
Oracle.

o Soporte de hardware en sitio para sistema de
servidor o almacenamiento Oracle.

o Órdenes de cambio en el campo
recomendaciones de modificaciones al sistema

o Asistencia técnica para las solicitudes de servicio
las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

o Servicio no técnico de atención al cliente durante
elhorario de oficina normal.

o Acceso al portal My oracle Support (portal de

acceso a través de lnternet al servicio de soporte
y actualización de Oracle y a información de
soporte técnico Oracle).

4 SPARC T54 server

5 Sun Rack 11 t2421t242

9 tr. ounh¡o cnb r20
JcCr.l.lüb
l¡É u -PGrú

T.: 26S.6dIl/ 26$7ü

v.2.6
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TERMINOS DE REFERENCIA

contratación del serulclo de sopone y Mantenlmlento de los Productos oRAc[E

de la Sede Central de EsSalud

El proveedor se compromete a cumplir los siguientes Acuerdos de Niveles de Servicio (SlA):

Soporte Técnico Telefónico
I¡
tt

de Atención

Atención remota

desde centro de

- las 24 horasDisponibilidad
!-ñ.-@ñ',.a

Severldad 1

2

Nro. de Atenciones

De Lunes a

!
..1.lgte,!"-.)" _

8 horas

llimitadas

(*) De acuerdo a las políticas establec¡das por el proveedor Oracle se establece "que se

realizarán esfuerzos razonables para responder a las solicitudes de servicio de severidad 1

en un plazo de una (1) hora".

4

I
I

¡

i
:

¡

Niveles de criticidad acePtados

. Datos dañados.

. una función crltica documentada no se encuentra disponible.

o El sistema se cuelga indefinidamente y causa demoras

inaceptablesoindefinidasparalosrecursosolarespuesta.
. Tempo de resPuesta: t hora.t

Severldad 1(r)

Severidad 2

Severidad 3 a

a

¡

i
t
:
¡t
tt
I

¡

I
I

¡
f

¡

:
,
I

¡
t

t
!.
I

¿

I

. Pérdida grave del servicio.

. Ex¡sten ¡mportantes funcionalidades que no están disponibles,

sin una solución alternativa aceptable; sin embargo, las

operaciones pueden continuar en forma restringida'

-.dnt.sa.-s'F

Pérdida leve del servicio.

El impacto es un inconveniente que puede requerir una

::'::':"':::'l':'iT::::::.::::::'-i:'j"g1'::.--""
Severldad 4 Alguna mejora o aclaración de la documentación relacionada :

.on a, software, pero esto no afecta el funcionamiento del i

software. Usted no sufre ninguna pérdida det servicio. El i

resultado no impide elfuncionamiento'de un sistema'
t

7. REQUlSlros DEt POSTOR

o El postor deberá demostrar, con carta delfabricante, que es proveedor local autorizado

para contratar el servicio de soporte y manten¡m¡ento de los productos ORACLE, con

una ant¡güedad mfnima de cinco (05) años. Este documento deberá ser presentado para

la suscriPción del contrato.

o El postor deberá contar con experiencia en servicios de soporte técnico especializado

en los productos ORACLE a contratar, en al menos tres (03) entidades del estado, para

Loomftryp0ttf20
l.Ctl.lúh
Úüa lt. Pcñú

T.!265{0(nf26 7m0

v.2.6 10
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atender problemas de configuración, reinlalaciones y/o actualización de versiones, lo

cual será acreditada con constancias de trabajo o Actas de conformidad del cliente.

Durante el plazo del servicio, el postor debe considerar un máximo de veinticuatro (24)
horas de asesorfa anual, para las adecuaciones y/o personalizaciones del software
propuesto, por personal certificado por el fabricante ORACLE, previa coordinación con
ESALUD.

El Postor deberá contar como mfnimo con dos (02) profesionales con entrenamiento y

certificación ORACLE en los productos de software propuesto. Se acreditará mediante la

presentación de la copia del Certificado Oficialen los productos de software propuestos.

:'l

lr. Oun&¡o0nilo 120
,cab l{rl!
lfir ll. Ptni
T.:26t{@/2697ü

v.2.6 11
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IVAI.I AYALAALFARO
Gercnte Ccntral de Logfsüca
Presenta..

..e
TR^MITE DOCIT{üJ' 1 ' s

ifll

F{E

¡cm[r,t:c

6S/t lrmv.ilto

'REc!BID
z N0iI 2019

EG¡E t

o
r,-,]l

r-

De mlonsHe¡aclón:

Me dirÍlo a usted, cqr ¡elaclón a las Cadas de la nferencla, a través de las arales el Despacño a su
carg.o sollclh-qua qüa Gerencla Central emlts el lnbrmá hgal conespordhnta iiÉos ¿c ta
conünuaclón del ttlmlta qua conllare a la aprobacíón dc la conÉtacbn ¿irecE OCLser*fo det¡allado

P..!:La$|b, b:io.elsupucsb de_prweedorifnbo contemphdo en al titeale) del arthuEári del Texto
Unaco oRlenarlo de h tcy N'30i^5 -tey de Conüataclones dd Estado, aprobado medante Decreb
Supremo N'08i1'2019-EF, para lo cual a¡óanza elrespecthrc e¡«pa¿¡ente be'cmtáaaon.- 

'

Al respecb, se acompalla el lnformc. LegaN{rff-ccAJ-EssAlut}2oto, qr.re congene precislones
que deDen sar absuelE a efectos de lá oont¡'núáton del trámite de h solhliu¿ fo-rmrhdá, de ser cl
ca¡o. Asimismo. su Despacho deberá ooordlnar con et *ea usuada d€ la oorilreüaOñ rcqueAOá ef
lananbmhnto de las prcc{slones en lo que compete a la cilada área.

En ese senüdo, so ramlla las Cartas de !a ¡efenncia y el e¡rpedlante qua las a@mpalla. paa los ñnesperlincntes.

Atenhmentq ,ffiHf;
i. 13 ¡JOy 20Í.

\'--i'

RENZOARATE MIRANDA
GetulaCelñdcAesül¡¡¡rifta

ESSALUO

l¡Er

t -'.¡.jL.. F..¡.. . .

c.c.Gcnc-> *-@
RZMTJAoS/UItiñRP
Prou.tso ñr lm9 y gl?A@At.2Oto
NfT 1t.3s201$62
Fo[oc:( rrrrl

qG

lr. Donfn¡oO¡cb ilo ü0
Jerbl,brb
lJma lt-RErl
fd.:265{¡ffi /26117000

Sollclh¡d
lécnlco y
EsSal¡rd"

dafos Oa¡cledala Sede Centl¿lldo
de oplnlóo hgel con rehclón a la

Carla¡ N'¡ 386? ¿ffi?&GCL€SSALUD.20í9

el eupueto de proveedor flnlco

del aqvlclode
ac'tualtz.rrJüt dc llcenclas de
medlante Contrahclón Dhacta,

*vw.odud.gü.pc

:

t

t

I

i

t}{}
4

l,,rDt.

tnt*ill



0,

ffiessatud

ASUN?O

FECHA :

'Atlo ü b hdlu añ b anÑt Y b tngtúüd.

NFoRÍúE LEGAL -ff| GcA¡€ssALUtl-2ol e

Sollcltud de oplnlán legal ón rebclón a b '@nÜatacililt dd san&b de *opab
Uiitio V-u¡rli¡7a¿¡.n rfli lnm,r.hs ¿C ¡ase b útos O'¿,de de ta Sada CeaÜal de

ll§a&ltimeOlanb Conúaüaclón Dhecf balo el eu¡reab da proveedor únho'

. 11 t{0[.209

t¡ 6ercnc¡a Cenúal de Logf¡üt¡ alcanza al aeedienta de la.'Conüiahrcm &l servñab & Wúe
@,b; i-*úrA¡i;cb; ú fiálrrbs¿a oase ae ¿áros o¡arJo dcta §oda CcnÜal de EsSaftrf. a efacho

oue est¡a Ge¡ancla Ceñrai-emita el llrforma legal para la conünuaclón del trámlE que-conlhn a h
Ii.ñIloñá" iilr.-b"1¿g¡ó" ¿¡aca dá ciado-eeüdo, ua¡o elsupuesto de proveedorúnlco.

l. ñ.¡TECEDEIIITES

Medhnts Garta¡ N.¡ 3857 y 41?3"GCL-ESSALUD2019. la Gerencla cenbal de Loglsüca, 60lidta

ilácsñéáéncra ócnGlám¡a a ¡nbmáGgalconespondlent3 a efecbs dc h conünuación dd

üáh. q* ón1"r" áiá áprobac¡ón áata con-batackán hrecta del saryic¡o debllado an elagunto,

baio ct sggrcsto da prweedor Onico conte-móiáo§ él iit?r{ tidiartfcub 2t dr/.fem Únho

Odenado ¿e la Ley-Ñ;-g022¡ - [ey ¿e ó;-hatadónes del EsÉd.o. ?pPba&. qed!1ta Decr€b

§üp,"mo ffa Oai-zóigef, p.o to crialalcama et respacttuo expedlante de contratsción.

[. ANAUSIS

De la ¡gvisión de ta documentación alcan?ada por la @rarrla Cental de Logfstlca, se obsanre h
slgulente:

a) Sobre al ruquerlmhnto del átce úguada:

Obra a bias 4g a 54 dcl expedbnte ramiüilo, loc Términos de ReErencia actr¡alEadct F¡a la

contratacíón ¿ef seÑlaá ¿"ioporte tscnkp i actr¡allzacktn da llcenclamlenb de bae de datos

Orala da h Sede CenÜalde EsSalud. de loe ct¡ales se aprecia lo s'lguienh:

. No se ha séñalado en los cr¡aüos de los numerale.o 5 'Alof¡trca'y 8'Dtrf,nflntacbn
ánfugaye. ¿e too cttados tármhoo, en lo que ospecta a las llccnclag''Otacle'ln/€lmet

ffia&m .sc,lui *,ra 
"A 

Errfui - P/ocessár fupetuaf d perirado del sarvlcio. da eoporte

Éh¡co y a"t a¡á¡On qua brlndará el prweedor. Por lo que deberá praclsarse dkño aspecto.

o En el numeral 11'Lugar y ptazo ú eJeatcffln dal san&b'sa señah en cuanto al punto.lO.2

flam. to stgulente:"Et'ilaao &l éaruicta será de d$ (O2) allos, coatados a pailt dal

26fi7n}lp ñasúa i zs áe Nn det 2021. Dbho rr,¡itnto daba¡á estar suscnlo pot anbas

parf€s máxlmo d 25 delullo d.t 2019'.

Tenlendo en cuanta la hcha en la qua nos enconúamoa. el periodo señaldo an elpárafo
. pre"e¿ente está aáácUalEarlo. poi lo que deberá preclsarsg dlctro aspecb. 9"!.lndlcar

iua, al no tenercertez¡l 6a lat lbchae-en h qug-sc adludbará y con@rá cl scrvido

foüerido, se sughre no prrcicar fechas, sOto cohstOcrar el plazo de ejeorcióndd servldo.

nnbnOo án consl¿erac¡Oh b esbblccldo en cl attfculo 112 dal Reglamenb de la Ley de

Conüataclones del Esúado. apmbado por Decrato Supremo N' 34+201&EF.

. En el cltado punto 10.2 del numcal lO, dcberá predsare a qu! se cñare la 'Caña G§l de

O¡acfa'(el réaaftado y eubrayado e¡ agregado] dado que los térm¡noe de Pfe¡ancla deben

serchrcL y precfos.'As¡nlstio, sa debrá-acn¡-alEarelperiodo sellddo en loo'allos ly2'
mn relación'a la acthradón Aeiearurci¡ de sopoile técnho y actualEaclón Ecnológ¡ica de

productos Oraclq conbnrc a to hdlcado en d punto anbnbr.

.;t

@

h CrüE¡ Cllürl ÓfElologtr d. ó

lab

r t0 qdá tllü¡¡¡ üb rütt¡b Do, r¡ h[orm.l¡n ú¡hGtrüüld.Prúrdón dc
llap. aÜtlübó b mrffi.br1-] m

l'tTlñ.iElt

nn¡w.e¡¡rkl rnlr m

t':t
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' Altr- ü h hd/t, anúa h cottt4r¡iüt Y b W

. Se e¡üableca como regublto de caltñcaclón al raferirlo a la 'Cepacilad l-egd- HabffiaÉlÓn'
¡c6alándooe en cl rubm 'R¿q¿fsflos'lo slgulente: 'Auffizaña de Otúa pan coinÜafr4rla

nnsvacilln út sryde y añtaltzaciüt tb prrodrctos OracÍl'y en el rubm 'Acreldltar;lüt'sa
señala: 'D6umnto en at cual se oñerrcla qua el pstor annla can la eulolrtzÑn de Olaf/e

Fn contnt* la nnovaclón dal apwta y ar;luallzaclüt & P¡útrl0al Otac!e'.

Cabe lndharque en elpmto 3.1.2. delnumeral 3.1 'Tünlnosda fufanirr/a'del Caplhio lll
de las 'flasas'Eslándar b Gotptttso Pflblp¡¿- para la múaffit da seryfcbs en gercrgi" xr
lo qua r€specta al requlslto da calif,caclón'habilfrañn'del ptweedor sc esbblec€ que:

'Cortlo habilltactüt
(el resalHoy

e subrayado ee

*ffi)

En ese ¡anüdq se dabará verillcar sl el documenb señabdo corm rcquislto de calificacbn
en los t&rnlnos de referencia derlva de alguna norma que resulte aplcable al obieto de la
conüataclón, caso conEarlo debará suprlmlse dlclto documento y/o autodzación como
requislto de caliñcaclón.

o f)eberá suprlmlrce de los citados térmlnos la refe¡ancia alÉlornfentr,lal' dado qw c1 valor

esümado de h contatsdón es datarmlnado en la lndagaciiSn de mercado, y no se definc an
el equcdmlcnto delá¡ea usuarla.

. En el numeral 7 'Raqulsflos ül Uoveedof dc loe Ermlnos de efe¡encb, en cr¡anto al

requleito de la 'Promia de coneorclo con ñmas lega[zadas' se deberá lnclulr al témltrc 'da

sar€l caso', toda vez que el proveedor que reculte adludlcado no necacariamsnte pueda ser

un consorcb.

. En el numeral 3'Attlerrldentes'de los térmlnos de ¡eferencla se seflala que actualmenta la

Enüdad cuenE con h ¡standarlzaclón dcl soñrara Orade por un parlodo da (05) allos, de

acuerdo a lo señahdo en ta Resolución de Gercncla Gencral N' 1247G&ESSALUD'2017.

_ Sln embargo, de h rcvlslón de loo doa¡menba de la cltsda csfiandarEaclón sc aprcch 9!c lo
que se esbndadzó en dlcha oportunlrhd fue el soñua¡e Oracle en eu calldad de blen. Cabc

ñAhar que lo que ea pratcnda contrabr en esta oportunldad es el 'santrlo'de eoporte técnloo

V act¡afzaclóri¿c ncárc¡amienlo de base de datos Oracle da b sede cantn! de EsSalud. En

ese E€nl|do, de confm¡rldad oon lo establecido en la normathra dc conEataclón estabF, en la
-deñnlcftin dal rcque¡imiento no ¡esulta posible hacer r¡ferelrch albhbación o procedencQ
procedlrnhn6 ¿d fabAcaclón, marcas, iatenbs o tpos, odgen o prcdt¡cclón debmlnadc. nl

áescripclón quc odente la contatación hacla ellos,
elconasmnd¡ente omceso de estandarlzacl6o debldalrenta autortzado oor su Tltular.

En ese scntldo sl loo términos de refe¡ancla del 'servicio' requeddo hacen aluslón a

fabrlcacbn, prccedencia o marca debrmlnada. o su deacripclón odents la conüaüaclón lrch
¿¡¿, ¡c dabá contar oreüFmenb con h resoecüva estardañzaclón dal servlch!. Por lo que

deb€rá revigarsa y precharaa esta aspccto.

. En cl numeral l}'futma de frgo'delos dbdos térmhos se seltala qle el pago §e fea[zará

de mancra anual, en solcs, eiendo que se 6ará el 509t del monto totalcontrat do el prlma
año y clS0% deitoüil elsegundo dno Oe servtclo. una vez otoeada le Cafta con clcódlgo
GSI y acttvado cl serulcio, pranh conhmldad, en cada uno de los años.

Sln embeqo, cabo lndhar que de hs condiclones de la ootlzaclón dc la cmp¡csa Sbtsmas

Oracle acfPen¡ S.A. obrante a follos 76 a 79 del e¡pedlcnte remilido, y sobre la a¡al ge

determhó el vabr est[nado de la contratsclón gr la reoPccthn lndagaclótt de melcado, s¿

rtt¡rú2e.4dd
t Crh ¡árhr
ó20la.t.

----
troomhmodtNo r20
¡.at¡tldt
a a-.- .a a--q

Orhb¡a

wurv.alud¡ú.c

ht rd.q¡.ír.f¡nl.
nr,[:IT,T.Itr

rrfñ rrEtn
S.rvrrShfl|Iú

" 
rár

Omrd l{' ?lt GG.ESS tlrBzof a. .h Hr la lhl{o
d.CrEo(0Odlo.

El.l m [55
flEl:] IEEE¡
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señató, ente oEas, la alguientq'Le tadlapnclsan¿cbda We T&n&owádew¡Oada
ypagldr,o &nlp,neneaual
l..J'(el rssaltado y eubrayado ec agregado). haclendo rraqueel se debe pagarpor

€.

adelantado.

En ese eenüdo. sc dabcrá verlfcarsl para la P¡esen[ contrataclón el Pagg dderüclo ¡erá

por adelanta<b. sbndo que en caso ."¡ ast, ¿á¡c¿ Oecn afs6 an lo¡ tármlrrcs da referen64

lo esbbleddo cn h nomdva Oc confat#¡ón fgspec-to a h garantla por adehnto I cl pagq

por adehnbd" üüül¡1, Géa tiñá oa náa.ento rle h Lay de Conhabcionee del

Esüado).

Por lo erQuesto, se racomlenda efectuar una ¡avlslón lntegnlde los tirmlnos de reErencla dd

lá"L-¡o-iár"r¡¿b á*áui de no Incuntren vt¡lneradón normaüva, tenlendo en conslderaclón 4n
cuastdermodmcaaOn en los AtaOos tármlnos ¡mpl¡ca la act¡alizac'ftn de la indagacián de mercado

y rlc ioe actoo preparatorlos que comspondan.

b) Sobn la lndagaclón dc mercido:

Del expedienb alanzado, se aprecia qu9 ofra l Qi.s !e a 91,.ellnforme N'9&DP§GPyAGAe

GcL-ESsALUE2ol9.-¿-d;'há'áá á-álrlro áá zoró. nt como'a docurnantaclón ?d¡unta a diclto

ñilrm".áñlpon¿6"ñ;É'i.daga¿ún ¿e máédo para el s6ntcb ¡gquerldo, de !e cualee sa

aprecia lo slguienb:

o En el nume¡al 3.1 del pmdrado lnfmne se lndha qua gella1te ooreos ehcffittlcos da fecha

t0 de lunto ¿"'ádlfi,'i" ófrSfOn O9 progámac¡On de la §ubgef€ncia.de 
P¡ognama&ny

Almacanamhnto--Ñ1i,,ó to.trl toa) po[endalea proneedoree del rubro a prcsantar su

coüzactón para elmrvhlo rcquerldo.. siánto q,a T-19gHTg con Éctra l8 dafullo da 2019'

h dectaractón ¡ñ¿á¿áárem¡ón da Pdve€lror qsIEM§ gRAcLE oEL PERU sá" sobra

el cualfrnalmanb se determlnó et tnníÁma¿o de ta conÚataclón' concluyéldqq eue sóto

o¿sta en d malcado p€ruano un pro*eOfi q* pr.O" atender el mquerimhnb del ususlo'

cabe lndlcar que en el cltsdo hbmre se lrace ¡eferencla a oua d menclonado proveedor

emlte el at¡atenñ ¿i a¡mñmreno ¿ ios-t¿¡mtnü ¿a rafercncL haclendo alu¡lón ab'e,de
da exdustvfladfAliedj',á'iti Oelulto ¿a zOts, la cual !g!,rfa sldo suscrlta por el Gannte

Generat¿a la a¡hpaó é¡srem¡§ oRACLE Oel penÚ s4 v en la cual se señala, cnra

otsos aspedor,'ill¡ñ1"ñü'?:.J'sr"ñ;-ñd, d tutú s.A. as ure_s!r4+@ ¡nd¡/E,cta

da o'a, coo*áuíi;;i dM aá pea. t...l slslemas o¡a da del tuú s.A. es ta únlce

;;@n a pm p"e ,',ntnt"n ;nwa6t hl servbbda sqpoda ttuúca &
-/r;incns 

da rrr4lralllns oÉdr', (el subrayado ea agregado)

En prlmarlr¡gar, a cfectos de veriñcar lo eeñalado en la mcncionada 'cade de exdudtttlú
ca reqr.úare qua ésta sca emlüda nor la 9g maÚts Orade Corporatlon qua hdhue que.la

;;-¿;blsrEttAsciaecle oeü penú S.A. es la rinirnempresaautorizadaparaconffir
el seryblo reqtnrldo po, 

"r-at* 
,suada. Asimlemo, debará coroboraGe h vlgench de la

."*¡onj¿" ómun¡cácf¡n a la fedta, toda vcz quc la mlsma dat¡ dd 18 delulio de 2019'

En segr.ndo ü¡gar, ¡e deberá vedllcar con el áraa usuarh sl la rebrida 'cefta ú exdttslvülad.

aUará ¡a OAñrad dol son ldo rcquanido, toda vez que cn 9!ta sg lndlca '(,,) es-la únkn

lirrryrln r,rtn¡uaa q e pen mi rutátE 19 nruJrrltn d? fc¡rbry- 
a W =WID? 

de

ráácas ¿a omramas ). rlendoque elobletlvo da h
iminos dá eferenciJ *z'Contntar et sen¿cb de sopwte

Oii¡o igu**m, ü i+od,rd"i O¡agp pn d e¡,ntu de Datas de la Sede @nttal de

EsSalud'. (elsubrrya& es agrcgado)

¡&GSltüe'r5L, ñ,rlffbr,g/e,.
l¡fxtúráttrlrl[ub ltrr¡ryr5rtr .TiIfr

E5 üaú¡l¡t
rúcÉtll1ffril

ID I
Ítrrar ggrüttü,fl/ú n of rT,r.q p*nfrt

nmr ¡¡¡¡lr¡i nrúr r
r J¿ Donümoo¡eb l{o l2o

I rrbnür.

ú:-ÍA
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Por lo expuesb, coresponde ve¡iñcar a la Sub Gerencla de Prcgrareclür y Alm*enamlenb
de h Gerench CenEal de Loglsüca sl en el caso da la emprasa SISTEI AS ORACLE DEL
penÚ S-A. s€ cumple con el pletupresto dc la exclt¡slvklad en elmercado naclonal respecb
dclscruic'lo requeddo por la Entidad.

. Por oú0 lado, de los documantos que acompañan a la coüzadón de la empresa SISTEÍIIAS
ORACTE Oel peRÜ S.¿t se advlerb loa alcancag del seryldo qua otrecerfa la cltada
€mpresa y bs condlclones da contsataclón de h mhnp, de loo que no se aprecla la
caraclerlstlca del servlcio seúlalada en los térmlnos teferlda a: 'ltiraves rarsfonas da
ptúuc:tos y teñogÍa, uarsbrras gamnlas dc mantenhnlenh, rcrsfcnes oon nwvas
Iuttci¡nalktúas y ñualhaelüt dc @umentaci6n'Astnlstrc, las condlcloncs de la
conhataclótt adlunhdas hacen referencia a lbchae da lnlclo y preetrcilln del seruiclo
de¡acü¡altsadae, asl como al pago del servlclo por adehntsdo lo que no se adverürla de los
términoe de ¡eferencla. Por lo que los doq¡mentos coresporidhnEs a h cotlzadón de la
cltada empresa dcberán se¡alcanzados alánta usuarla para h valHaclón respectlm.

o Aslmismo, te¡icndo en cuenüe lo señalado cn loc pámlba pruccdcntcs, lespccb a la
delblencla¡ en la coüzaclón da la emp¡esa sobre la cr¡d ea haMa deEmlnado el valor
esümado de la conüatación, ee advleile que en el punto 3.1.3 del numeral 3,1 'Fuente:
Cúzñaes únllzadas'del lnfome de lndagadón de mercado, cor relaclón a las
emprmas lnvlbdas a coüzar (8) se aprecla: 'Múbnte @ñlars eladñnkos de lwha (...) 11
y 12 cla lnb de 2019 les empreses VOOXELL OROUP S.AC. y GI:OBAL EUSTNESS
SOLUITOTVS PERtt S.A.C., indrrrnquonoUtndenelsrrvtcbsolbltadloe¿los lé¡mtnas&
otannda l..J', no señalándosa la slü¡aclón de las clnco (5) empresaB restantcs lnvtbdas a
ootizar, ee declr. sl ofrecen el blen rÉoueddo v oor algurE razón no coltsaron. o ee .oue no
oferbn al blen reoueddo oorelárea usuarh.

Por lo que daberá pmclsarse dhho aspecto, hda vaz que h lndagaclán de metdo deüe
comprobar que en el mcrcado nacbnal e¡dete un únho porccdor que cunplc con el
rcS¡arlmlento de la citada área usuada.

En eea Eentido, y dado que en h lndagacr'ón de mercado no sa preclsa sl la contlgtnaclón del
supueslo de poveedor únio, se ha debmlnado porque el seruldo nqueddo solo prnda
obtenerse de un detemlnado poveedor en el mcrcado pcfirano, o cste posaa derachoo
otcluslvos rcspecto de ellos, deóerá pracharse estc aspecto en lo conespondiente a h cltada
hdagaclln.

En vlrtud de lo exp¡esto, debe¡á preclsarse los aspectos antes menclonados de la lndagaclón da
mercado, y seflalar sl loe mlsmoe tlenen lncldencla en la determinaclón del valor esümado y la
e¡Gtencia da un rldco plovccdor cn el mercado naclonal que ctrnple con el rcquc¡tnlento dcl áoa
usuarla. Cabe hdlcar que cualquler modlñcaclón en bs Érmlnoe de referencia lmplie la

de la lndagec{ón de mercado y de los acto¡ preparabrlos qua coraepondan.

an caso sa prcduzca la acü¡allzaclón de la lndagaclón de mercado, se sughra que al
Gerencla de Progannación yque cont€nga dlcha indagaclón sea emltldo por la Sub

de la Gercncb dc Aba¡tcclmlcnh de la Gercncla Centmlde Logfcüca, en atencbn
lo esüpulado en el artfculo 107 del Reglamenb de Orgenlzaclón y Funclonee del Seguo Soclal de

c) Sobn h Aprobeclón del Erfilente de Contsetrclón:

Gabe hdlcarque' el monb delmloreslinado (St650.751.18) sobo€:flalseaprobóelexpediente
de confficlón de la ConEaüaclón Dlrecta N' 14¿0í9€SSALUDTGCL-1 para |a'Coaüatar;bn M
seuffi ú Scryottc tácnlco y *lttdlzaclün de Lbencfas de Base ú dafai Oracfe & la §ade Canful
ú Es§aluü medlante h Resoluclón de Gerench Cantnl de Logfstlca N' 38reCL€SSALUD-2019,
de lbcha 13 de agcto de 2019, dlfhre del monb del mlor ecümado esbblecldo an el lnbrme N'
9&DP€GPy¡.6¡¡a6L-ESSALUD2019 de lndagaclón dc mercado lSr 856.?51.?31. Por lo que
deberá comeglrse dicho aepech.

fffi

..^ . ¡.r..r........,-..§r. .i i..diíi¡ffi
rmrlw.xrrh¡dcürl. l'tgbl'larb
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Aslmluno, deberá veriñcársa con al área userla sl para la apmb*ión del erppdlents de

contraüaclón del ¡crvicio raqucñtto ." náAt" dd in¡6rme tÉcntco de aaluadón de softrvarq

conformc a n mrmaúva ¿e li rnnr¡¡r. 
"n "t"n-.ton 

a lo estabhcido an cl artfculo 42 del Re0lamento

de h Ley de Conüataclonee dd Estado'

d) Sob¡c ¡l R¡¡umen Elecutlvo:

A foflos i0,9 a rli obm d rottto,to - Resrme¡ E@)wo da ras Actr¡ac*¡aes P¡?pe.wras

lssrytbs)'dal cual ca.aprecla que no * ita LtáÍá¿íen et punto 4'2 del numaal 41nfomÑt
'o,.nnte 

adtcmd cond nsll/¿l¿o de t*'irtdagñnás ¿e áqcaao'. la eYahad(hl de la Enüdad

;ó;,1;-d" h bn"-f,E plüáná 0" prw.aeooÉs ql¡e q1melT con d requerlmhnb, pese a qua

resut6 86r negaüva la respu€lta *p"ttoli'E'il;;Nü A p¡wac6ies qw cunplen qn d
¡equc¡t ntenfo']Po¡ lo que il€berá precbarae eab aapecto'

> RESPECTO AL INFORIIE lTCNrcO SUSTENÍATORIO

Del expedlente ]amiüdo, se apreclaqug o.bn a folgs l3-2 a 135. el lnforme Técnlco N' 119'scon'

GpROD€CT1C€SSALUO-2g1o, dc fccfrá-i¿ Oc sáUcmUo'ql 2019, de.la- S.ub Gerencla de

ooeractoncs o"r*iü-óldá;informá¿¡bn G r"-o"r"ncta ¿e Prcduccilln de h Gcnrcla ccnúal

;#ffiiüñd;T;ññ-"c6ñ v óomun¡caciqrep, det cuat seadvlarb lo sisuientc:

o En elpun loll.Atttecf,&ntas'del cltado lnforme, se deba hacer menclón a los rllümc térmlnoo

de referelrcia aa¡aiáOoa por el área usrarfá i rcn¡¡f¡¿.os a la-Gercncia Cen¡al de logfsüca

tal conro se detstn'ñ'eli.iráó eiácronro almtra l0 de_lullo de 2019. obrante-a^folas 55

del expediante a¡caüaOb,-ááá que l+ rcm-¡U¿oe con h Cárta N' 1649€C¡GESSA¡UD'

2019detozde¡uno'iláóió;táiq* An-acámerrcton. no seíanloo tármlnosatuallzados.

. Deberá amplarrc en d punb lll 'J¿stfr,cacÉn de la necasklad da la anfiaEfidtt'el sustento

da ta jusüñcaaon oái" nEÁl-l¿a¿, toaa vez!üáá c¡tado P-unto sólo se lndlca que: '¿á st'ó

C;ffi;eOpárraorái A, i pn a aninn¡an6dc ss?uncbnos neccsña ooab¡ mt m

sarvbb aa Sopoña-"iér;b;-i lútdüAón da L3¡,¡xy,¡p, qa pnüa asagunr b
Alioi¿¡paa V-6¡inti¡¡a,ile áet t¡*aBasas de Datos Ond¿ e la entlñtt ("'f'

l

o si blen an el lnb¡mc Técnlco, se hace nferench al lntbrme de.hdagaclln demercado que

deilermtnarta Cr" h- ;átñ;i-Ot*¡" d¿l Pan¡ S.A. ea la ú6q gue.p1{e abnder el

ü"üñ;r*t"H aña üii'aaa. se rr¿rca áemá b a[ule.nte: '(..), sienh Dap asa premisa

qn natiz| et estud]p de meÁafu, Anan¡4tfu p 7gsñecfir¿ d(7¡aclür', no quedando cbto

este rltimo 
"rp.d. 

áo. fJ qrá-*'r"."mlendágqe aá el cltado lnforme ee haga oÉranch a

tos argumentoe poiroi *"fes ¡a conrabc¡ln dá se@ requerldo anerth eu conüatacbn

mediante ta contratacióndirccia po.porreB¿or,tñbo, haclenrlb aUslón a ls resultadoeda la

krdagaclón da mercado.

¡ Se deberá precisa en el segUndO punb del numaral lV. 'Concluslonas'a guá se reliee con

á-t¿-r.inor 
r(¿ m Ñi4ñs naiza¡ at escabnamlanto al Íab¡bante (")"

o Finalmenle, sé suglera que el lnfome Técnir:o sea vbado bmblén -Por-el Gerenh de

irioo'üáron ylo oei[ñiiCentral de Tecnologfas de lnbrmclón y Gomunlcaclones.

coNcLuslÓNil.

mbmas. Y de ser el caso. se
Gerenda Gentsalda

Atentam€nte

Poner en conoclmlenb de la Ger€ncla Centralde
de se absuelvan hs

Para bl chc,lo, la

MIRANDA
GloüCüüdüls¿sgülúca

ESSA¡.UD
:§A.É' :'É:a''-tuU:t'i' ---¡r. Do0üngoO¡cb No 120

lc¡hl.hrt

oordlnar con el área usuarla.
clÉmlte de la

R2M'JAOSilLWvRP

wuw.c¡olt¡d.mb.Pa ll-- tt ,r-t
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Lima, 0g ENE.20?0

lngeniero
MIGUET ESPINAT IAU

GerenteCentraldeTecnologlasdelalnformaciónyComunicaciones
Presente.-

Atentamente,

btúmü¡Cmin
FSSALIJD

RSUgbch
Nlr9$201$52

s

13 ENE 20211

R.E GI Btq9
<y

\

Asunto:SolicituddeEstandarizaciónparalaAdquisición,SoporteyManten¡mientode
los Productos de Hardware y Software Oracle en EsSalud

Referencia: a)NOTAN. r2 -5GoT¡-GPROD-GC¡¡6-ESSALUD-20¿o

¡) lntorme Técnico N" o ¿{ -sGoTl-GPROD-GCfl C-ESSALUD-2o¿p

Sirvalapresenteparasaludarlocordialmenteymanifestarlelanecesidaddeestandarizarla
Adquisición, soporte y tvtrnten¡.iento de los Productos de Hardware y software oracle en

EsSalud.

En tal sentido, le hacemos llegar los documentos de la referencia a) y b) elaborados por el área

usuaria y, solicitarle a ,, ó"rp.cho prosiga con el trámite administrativo respectivo de

estandar¡zaciónantelaGerenciaCentraldeAsuntosJurfdicos.

Sin otro particular, quedo de usted'

krg.

!ñ Ooñ¡ngo Cú€to 12O

Jesis Marfa
Urna 1l 'Peni
T.: 2696000 / 265'7000

SIANCAS

www.essalud.gob.Pe

a
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HOJA DE RUTA

EXPEDI E NTE : 0l 7 8-2020-009340
T¡ENE PI.AZO

HU
NORIIAL URGENTE x

DIA ilES año

N. REMlTENTE FECHA lccló¡ DESTINATARIO

d

EL 06MAR2020 SE RECEPCTONO EL OF|CIO 015-2020-
GDGFOI{AFE DE Iá GERENCIA DE DESARROLLO
CORPORATIVO - FONAFE DIRIGIDO AL GERENTE
GENERAL DE ESVICSAC SOBRE EL INCUMPLIMIENTO
EN l-A neulstóru DE INFoRtttAcróN neouERlDA EN
FORMA REITERADA POR EL FONAFE, AL RESPECTO,
BAJo RESPoNSABILIDAD FUNcIoNAT. SÍRVASE
EFECTUAR I.AS COORDINACIONES DEL CASO, CON EL
OB.JETO QUE ESVICSAC CUMPIá CON REMITIR A DICHA
INSTANCIA Iá INFoRMAoÓru neouERIDA DENTRo DEL
PLAzo ESTABLEoIDo. SE REMITIÓ pon coRREo
el-ecrRó¡.lco EL ogMAR2o2o .

GCGF

ovV wtun I
,-b
-tA-t l-

¡.g/ARtrDoil' or"wffiffi -/-

./* 
Y e

AOGIONES:
Tnmlt¡r Soluclóo d¡do cir. oor rcrlto RcvlH¡

2 Oolnlón 9 H¡ble¡ conmho r6 Va?ílcr? tbck y.bnder a Dltundlr
lntümc H.ccr aetulml.nto
Conoclmlento v rcclonÉ PruD¡fr?rcDuair Sumrul¡e¡ 23 RaDrEontar

5 t0 Con.ollder
6 Coordln¡r t3 Acclón lnmcdlfr m Autodzrdo n [otlic¡r

Archhlar
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"HOJA DE RUTA'

Acclón ¡ollcltad¡
Supewbar

Coomrrdenb y 6nes

V6ar

Aráhfo
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Señor
Juan Paz Cárdenas

Gerente General
ESV¡CSAC

Calle Beta N" 147 - Urb. Parque de la lndustria y Comercio

Callao.-

-0 tlAR 2
o.

Hona:

Asunto lncumplimiento en la remisión de información

Referencia a) Oficio N' 016-2020/GPC-FONAFE

b) Oficio N' 058-2020/GSC-FONAFE

De nuestra consideraciónt 
ráÉ - an2o - e?t{s

Nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación por los reiterados incumplimientos de
ESVICSAC respecto al envío de información requerida por FONAFE.

Por un lado, mediante el oficio de la referencia a), se le comunicó a su representada que su solicitud
de ampliación de plazo para la presentación de la información ejecutiva de gestión empresarial y

evaluación presupuestal de enero 2020, no fue aprobada; debiendo ESVICSAC cumplir con remitir
dicha información según los plazos establecidos por la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial.

Al respecto, la empresa ingresó, fuera de plazol, la información correspond¡ente en el Sistema de

lnformación de FONAFE y, hasta la fecha, no ha enviado el informe ejecutivo de gestíón empresarial
y evaluación presupuestal de enero 2020. De esta manera, la empresa ha incumplido con lo
establecido en el numeral 12.1 del Capítulo Xll de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial,

que indica lo siguiente:

"...Los formatos y/o herromientos, o trovés del Sistemo de lnformoción FONAFE, se

presentarán en un olozo de hasto los doce (7il díos oosteriores o lo fecho de cofte
correspondiente.

Los informes enviodos, o través del SIED, hosto dos 102) díos hóbiles oosteriores ol olozo

estoblecido en el oárrofo onterior..." (El subrayado es propio).

Por otro lado, mediante oficio de la referencia b), FONAFE solicitó a su representada, enviar

información correspondiente a sus planillas de remuneraciones mensuales, hasta el 05 de febrero

de 2020. A la fecha, ESVICSAC no han remitido la información requerida, siendo la única empresa

que ha incumplido con lo solicitado.

En tal sentido, los hechos descritos en el presente oficio, constituyen un incumplim¡ento de la

Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, según lo estipulado en su Primera Disposición Final:

"... Los ocuerdos del Directorio de FONAFE, los lineomientos. monuoles u otras disoosiciones

emitidas oor FONAFE son de cumolimiento obliootorio oora la Emoreso. El incumolimiento

de los mismos oenero resoonsabilidod odministmtivo, civil y penal, según correspondo." lEl
subrayado es propio).

I ESVICSAC Ingresó en el Sistema de lnformaclón de FONAFE, la data de gestlón empresarlal y enaluaclón pr"supuestal, el 19 de

febrero de 2020. Esta lnformaclón debió sér ¡ngresada el 12 de feb¡e¡o de 2020.

Av. Paseo de la República 3121, San lsidro, Uma 27,Pe¡ú

felt @4222

el
LI
@lwuru.fonafe.gob.pe
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Por lo tanto, de acuerdo a lo indicado en el numeral 10.2.1delCapítulo X de la Directiva Corporativa

de Gestión Empresarial, ESVICSAC deberá identificar los responsables del incumplimiento, aplicar las

sanciones que correspondan y tomar las acciones correspondientes para que estas situaciones no

vuelvan a ocurrir. Asimismo, deberá comunicar a FONAFE, en el plazo máximo de cinco (05) días

hábiles, las acciones que ha aplicado al respecto.

lndependientemente de lo señalado en el párrafo anterior, la empresa deberá remitir a FONAFE, la

información indicada en el presente oficio, dentro de un plazo que no exceda de los cinco (05) días

hábiles, contados a part¡r de la recepción del mismo.

Sin otro particular, quedamos de usted

Atentamente,

SALARFT
GeÉnta Decarollo Coporatño

FOI{AFE

cc: Sr. Alftedo Earredo Moyano
Gerente General

ESSALUO

Av. Arenales N' 1¡102 -Jesús Marfa

O

ESé ^r-'-'v u
ASESnntr Ftñcr!ñ.r cFN[¡lf¡f .

-3liÁR :::l
Av. Paseo de la Repúbllca 3121, San lsidro, lima 2l , Pe¡ú

Telf: ¡140 4222
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Señor
Juan Pa¡ Cárdenas

Gerente General

ESVTCSAC

Calle Eeta N' 147 - Urb. Parque de la Industria y Comerclo

Callao.-

trEG N.

f {mit

Av. P¡¡¿o de la Rcp¡lblk¡ 312L §an l¡ldro, llma 27, Penl

Telt 4404212

www.fonaúegob.pe
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Asunto Sollcltud de amollación de olazQ Para la Prcsentaclón de la data del mes

de Enero

Referench carta N' 024-202GGGESVICSAC

Oe mi consldención:

Mc dlrflo a usted en rcladón al doo¡mento dc la ¡eferencla, por la que sollclta ampllaclón de

plaro de presentaclón de la lnformaclón hasta el dfa 17 de febrero del año 2020.

Al respeaq debo lndtcarh que en vlrtud a !a evaluaclón reallrada, se ha conslderado pertlneme

no otorgar el plazo de ampllaclón ¡ollcltado debldo a que tenera retr"so6 en nucstro p?oceso

de gestlón de la lnformaclón y aftcta la lmagen de la empresa y la Co4onclón.

6¿be Indlcar que por Ofhlo N' 0L2.2O20lGPC-FONAFE reclbldo por su represent¡lda en fecha

3.022020, entfe otros aspeclos, se señaló aomo rcsponsabllldad dc la gerencJa de fonalecer los

nlvehs de coo¡dlnaclón al interlor de la empresa, con la flnalldad de que la lnfurmacirln

conespondlente se procese de manera óptlma Y oportuna.

S¡n otro partlcular, quedo de usted.

Atentamente,

Hectof
Gerente C¡rporatlvo de Planeamlento

yControlde Gestlón

0
L
o
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5eñor
Juan Carlos Paz Cárdenas

Gerente General
ESV¡CSAC

Calle Beta Ne 147 Urb. Parque de la lndustria y Comercio

Callao.-

Asunto: Sollcitud de lnformaclón de Planillas de Remuneraciones

De miconslderación:

Es grato dlrlglrme a usted, a fin de comunicarle que con el objetivo de completar la informaclón

relaclonada a personal de las empresas bajo el ámblto de FONAFE, se requiere que su

representada remita lnformación dela*Plonllla dc Remuae¡odottcs Mcn'rm,, correspondlente

a los slguientes perfodos:

Año 2018 - Julio a Dlciembrc
Año 2019 - Enero a Dlclembre
Año 2020 - €nero

lnformaclón que deberá ser remitida acorde al formato establecldo, el cual puede ser

descargado en la slguiente ruta:

trttos://www.fonafe.?ob.¡e/ow contcm/mEcelanea/1/Doc/Plantllla2020.dsm

AI respecto, deberán remltlr en medio dlgltal (CD) y/o medlante correo electrónlco, como
márlmo hasta el05 de febrcro de 2020.

En caso de requerlr alguna preclslón o lnformaclón adiclonal se podrá contactar con la Srta.

lesley Jlménez Zavaleta, Analista Corporatlvo de Remuneraclones y Compensaclones, al correo

electrónico ljimenez@fonafe.gob.pe y/o al teléfono ¿t40 4222 Anexo 386.

SIn otro part¡cular, quedo dc usted.

Atentamente,

-)
Reátegul Rodriguez

Compartidos

Av. Paseo de la Repúblka 3121, Srn lrldro, Llmr 27,?c¡ú 0
TalÉ¿[¡O4222 L

wvw.fonafe¡ob.ge O

? I t:lt ttlg
oE.![ESA
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TERMINOS DE REFERENCIA

C¡ntratadón del Servlclo de Soporte y Mantenlmlento de los Productos ORACIE
de la Sede Central de EsSalud

r. DENoMTNAoór oe ucorrnnraclórr¡

Servicio de Soporte y Mantenimiento de los Productos ORACLE del Centro de Datos de la
Sede Central de EsSalud.

2. FTNAUDAD púauce

La contratación del servicio de soporte y mantenimiento de los productos ORACLE,
permitirán reducir los riesgos de disponibilidad y continuidad operacional en la gestión de
las bases de datos institucionales, que dan soporte a las aplicaciones críticas como el
servicio NETI de SUNAT que se encuentra utilizando los productos de software y hardware
ORACLE en el Centro de Datos de la Sede Central.

Este servicio es importante y estratégico para la Sub Gerencia de Operaciones de Tl de la
Gerencia de Producción de la GCTIC, ya que permitirá contar las nuevas funcionalidades de
la herramienta y el soporte técnico del fabricante ante eventuales incldencias o problemas
que pudieran afectar los servicios que EsSalud brinda en beneficio de la población
asegurada, personal de los Centros Asistenciales, personal administrativo en las Agencias y
Redes Asistenciales a nivel nacional, buscando elevar los niveles de eficiencia y sat¡sfacc¡ón
de los usuarios finales.

3. ANTECEDENTES

El Centro de Datos de la Sede Central de EsSalud cuenta con equipamiento y software de
gestión de base de datos de los productos ORACLE, los cuales dan soporte a los procesos y
aplicaciones críticas como el NETI de SUNAT, que son utilizadas para el desarrollo de la
operat¡v¡dad de los diferentes servicios involucrados (asistenciales y administrativos), toda
vez que dependen de la disponibilidad de la información almacenada en la plataforma de
base de datos ORACLE.

La Sub Gerencia de Operaciones de Tl de la Gerencia de Producción de la GCflC se encarga
de la gestión, monitoreo y administración de la infraestructura Tl (Hardware y Software),
que da soporte a las aplicaciones críticas que se encuentra utilizando estos productos
ORACLE. Para garantizar dicha gestión, requiere contar con un servicio de soporte y .

mantenimiento v¡gente de todos los productos ORACLE instalados, para recibir los "

beneficios del servicio de soporte técnico del fabricante.

4. OB'ETIVOS DE TACONTRATAqÓN

4.1. OBJETIVO GENERAT

Garantizar el soporte y mantenimiento oportuno de los productos de ORACLE existentes
e instalados en la plataforma de servidores del Centro de Datos de EsSalud, ante pos¡bles
incidentes presentados que puedan impactar en la disponibilidad y operatividad de las
aplicaciones críticas alojados en dicha plataforma.

!a Dunln¡oQrcto 120
¡Geb I'l¡rü
lJm¡ ll - PÉrrú

T.:26$6üIl/ 265-7m

3v.3.0

vonv.cttalud.gob pe
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4.2,

TERMINOS DE RETERENCIA

Contratac¡ón del Serulclo dc SoPorte y Mantenlmlento de los Producto¡ ORACTE

de la Sede Central de E§alud

oBJETrvos rspecfRcos

a. Disponer de manera oportuna a las nuevas versiones y/o mejoras de los productos

del Software ORACLE del fabricante, para responder a incidentes y/o eventos

asociados a la infraestructura de Tl y aplicaciones críticas.

b. Garantizar la operatividad de la gestión de bases de datos ORACLE implementadas.

c. Garantizar la continuidad operativa de la infraestructura de Tl en el Centro de Datos,

que tienen instalados los productos ORACLE.

d. posibilidad de realizar trabajos de manten¡m¡ento preventivos a ciertos

componentes de la infraestructura de Tl, por el personal profesional de EsSalud.

e. Contar con un soporte técnico oportuno para atenciones ilimitadas de incidentes y

acuerdos de niveles de servicio para el seguimiento y la resolución de problemas.

f. Disponer de un servicio continuo de las diferentes aplicaciones críticas instaladas en

la ptataforma de servidores del Centro de Datos de la Sede Central.

5. ATCANCE Y DESCRIPCIóN DEt SERVICIO A CONTRATAR

5.1. Alcance General

Se requiere contar con un Servicio de Soporte y Mantenimiento de los Productos de

Software y Hardware ORACLE que se detallan a continuación:

ORACLE

SOFTWARE

1632995

163299s 2 Años

Renovación

.l

4..-

Periodo

2 Años

Fabricante

Tipo de Productos

ftem

6826100530,
14580184,
14838s10

Cant. cst

081

Licencias Oracle Database

Enterprise Edition -
Processor Perpetual

Producto

02 148385102

Application Server Standard

Edition - Processor

Perpetual

lr. Domln¡oOrü120
,crb lLrit
um tl - Penl

r.:26i60(I)/ 269r@

v.3.0 4
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contratacrón¿erserv¡c¡or¿Ee1$I:"tr:t:l:::ilT"11*bsproductosoRACrE
de la Sede Central de EsSalud

ftem

Fabricante

Tlpo de Productos

Producto

Oracle Advanced Support
Gateway Server X4-2

4 SPARC T5-4 server

5 Sun Rack X 12421t242

3

Para la renovación 6¿t46193 del CSI: 19731468, considerar los siguientes productos:

Para la renovación 6¿t49038 del CSI: 19733468, considerar los siguientes productos:

ORACLE

HARDWARE

Cant. Perlodo

01 19733468

cs¡ Renovaclón

6r$49038 3 Meses

19733468 6M6L93 3 Meses01

01 6446193 3 Meses19733468

2 Po¡el¡q¡{global iumpcr, straight plug:connector, 2.5 mctrrs. tEC6032&2-2 s

I S PARC T5-4 server: base package (for factory insta I lati on|

3 Sun Dual Port l0GBasd ¡Cqplef (g¡ factr¡, instaltationf
2 Sun Quad Port GbE FClc 2.0 low Profile AdaÉeC UIP (for faglory installationl

)1 One 16 GE ODR3-1066 registered DlMM (forfactory installationl
1 2 SPARCT:i 16core 3.6 GHz proccssors (forfactoo installation)
1 Processor filler module (for factory installation)
4 StoragcTck 8 Gb Fibrc Channc! PCle x8 HBAduaLport Qlogic (for factory insta
2 O¡e t0OG0 1qp0 rpo2,S-inch SAS-2 il00 with marlin bracket (for factorv ins
t SPARCT5-4 scn cr: modelfamily
1 Sun Rack ll 1242.Non-ConfShip

1 Jumprr Cablc Kit SunRack ll
2 POU lskvA Single Phase, LV

t sun Rack n 1242h242e
1 SPARCT5-4 servcr: model family
1 Sun Rack tt 1242112428

:;l;i li¡.t¡ t

Cantldad PRODUCTO

1
-

O¡acle Advanced Support Gateway Server X4-2

1 ASSY,ORACLE X4.2 ADVANCED SUPPORT GATEWAY lU SERVER

ta Domlqocucto 120
Jábl{rít
lha ll - Pcrú
f.: 265{ütr / 265.7m

v.3.0 5

a.tr¿ e¡¡¿lud.gotl gc
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TERMINOS DE REFERENCIA

Contratación del Serulclo de Soporte y Mantenlmlento de los Productos ORACTE

de la Sede Central de EsSalud

5.2. Caracterlsttcas delservicio de Soporte y Mantenimiento

SOFTWARE

Característlcas

a Actualización de programas, reparaciones,

alertas de seguridad, así como otras

actualizaciones de manten¡m¡ento críticas.

Scripts de actualización (Upgrade scripts).

Certificación con Ia mayoría de los nuevos

productos/versiones de terceros.

Versiones principales de productos y

tecnologías, siempre y cuando sean puestas a

disposición a discreción de Oracle,lo que podría

incluir versiones generales de mantenimiento,

versiones de funcionalidad específica y
actualizaciones de documentación. \

Asistencia técnica para las solicitudes de servicio

en forma razonable en términos comerciales, las

24 horas del día, los 7 días de la semana.

Acceso a los sistemas de soporte al cliente 
I

especificados en Ia sección "sistemas de Soporte 1

al Cliente a través de lnternet", lo que incluye la

posibilidad de registrar solicitudes de servicio en

lfnea, a menos que se establezca lo contrario.

Servicio no técnico de atención alcliente durante

el horario de oficina normal.

Acceso al portal My Oracle Support (portal de

acceso a través de lnternet al servicio de soporte
y actualización de Oracle y a información de

soporte técnico Oracle).

Nuevas versiones de productos y tecnología,

versiones generales de mantenimiento,

versiones con nuevas funcionalidades y

actualización de documentación.

a

a

a

a

a

a

a

a

6 Jo OomlngoO¡rb üD
lcslstlüb
Urta tt - P.r!i
T.: 265-60001 26$7000

Tlpo de Productos

ftem Producto

1

Licencias Oracle

Database EnterPrise

Edition - Processor

Perpetual

2

Application Server
Standard Ed¡t¡on -
Processor Perpetual.

v.3.0

w,,nr ersalud.gob pe
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TERMINOS DE REFERENCIA

Contrataclón del Servlclo de Soporte y Mantenlmlento de los Productos ORACIE
de la Sede Central de EsSalud

ftem

Tipo de Productos HARDWARE

Producto

3

Oracle Advanced
Support Gateway Server
x4-2

o Actualización de programas, mantenimiento y

correcciones, seguridad y alertas de seguridad
para el software del sistema operativo y software
integrado.

o Actualización de mantenimiento críticas para el
software del sistema operativo Oracle Solaris.

o Herramientas de actualización.
o Certificación con la mayorfa de las versiones/los

productos nuevos de terceros o la mayoría de los
nuevos productos Oracle.

o Versiones principales de productos y
tecnologfas, siempre y cuando sean puestas a

disposición a discreción de Oracle, lo que podría

incluir versiones generales de mantenimiento,
versiones de funcionalidad especffica y
actualizaciones de documentación.

o lnstalación de actualizaciones del software
integrado identificadas como instalables por
Oracle.

o Soporte de hardware en sit¡o para sistema de
servidor o almacenamiento Oracle.

o Órdenes de cambio en et campo

5 Sun Rack ll 12421t242

recomendaciones de modificaciones al sistema
Asistencia técnica para las solicitudes de servicio
las 24 horas del día, los 7 dfas de la semana.

Servicio no técn¡co de atención alcliente durante
el horario de oficina normal.
Acceso al portal My Oracle Support (portal de
acceso a través de lnternet al servicio de soporte
y actualización de Oracle y a información de
soporte técnico Oracle).

5.3. Garantía Comerclal

El servicio de Soporte y Mantenimiento de los productos ORACLE mencionados en el
numeral 5.7.7, serán por un periodo de dos (02) años para los ftem 1,2 y por tres (03)
meses para los ftem 3,4 y 5, que regirá a partir del dfa siguiente de suscrito el contrato.
En caso que existan reclamos no solucionados dentro del periodo de garantía, la misma
podrá extenderse por mutuo acuerdo sin costo para EsSalud por un periodo hasta de un

mes adicional.

I

4 SPARC T5-4 server

a

Característica

la Donlngo Grcúo 120
Jabl.t rí¡
t¡na ll - Rni
?-r )A$ClIIl r r6q.rlm

v.3.0 7
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TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacjón del Serulcio de SoPoñe Y Manten¡m¡ento de los Productos ORACIE

de la Sede Central de E¡Salud

5.4. CondicionesdelServicio

El proveedor se compromete a cumplir los siguientes Acuerdos de Nivel de Servicio (S[A):

Tiempo de respuesta de Atención

Soporte Técnico Telefónico E-Maily Web Atención remota
(desde centro de control)

i Disponibilidad De Lunes a Domingo - Las 24 horas

. *1.t'er1-.1..-.
8 i',g"rgl- ..,

!limitadas

. Severidad 1(*) ¡
r -, . i q ña ¡¿ -¡..-. ..", - - -.!

; Severidad 2 :

Nro. de Atenciones r

(*) De acuerdo a las políticas establec¡das por el proveedor Oracle se establece "que se

realizarán esfuerzos razonables para responder a las solicitudes de servicio de Severidad

1 en un plazo de una (1) hora".

t
Niveles de crlticidad acePtados

Severldad 1
(*l

la

,a

a
I

Datos dañados.

Una función crít¡ca documentada no se encuentra disponible.

El sistema se cuelga indefinidamente y causa demoras

inaceptables o indefinidas para los recursos o la respuesta.

T¡qTpo. dg¡gryges1a:.1 hora.

Pérdida grave del servicio.

Existen ¡mportantes funcionalidades que no están disponibles,

sin una solución alternativa aceptable; sin embargo, las

operaciones.oueden cont¡nuar en forma restrinE¡da.

Pérdida leve del servicio.

El impacto es un inconveniente que puede requerir una

solución alternativa para restab¡ecer la funcionalidad.

i.

Severidad 2

i-..

' Severidad 4 Alguna mejora o aclaración de la documentación relacionada

con su software, pero esto no afecta el funcionamiento del

software. Usted no sufre ninguna pérdida del servicio. El

resultado no impide elfuncionamiento de un sistema.

6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

El postor deberá ser una empresa jurfdica del rubro de tecnologfa de información o

s¡stemas de información o servicios informáticos o sistemas y comunicaciones.

Asimismo; demostrar con carta del fabricante, que es proveedor local autor¡zado para

brindar los servicios de soporte y mantenimiento de los productos de software y

hardware ORACLE, lo cualgarant¡ce soporte técnico a todos los productos señalados en

el nume¡ai5.7.

ta ooah¡o0rü 120
lcsb lbrfl
Uma U - PGni
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El postor deberá garantizar el soporte técnico con personal profesional con experiencia
en la implementación, configuración, reinstalación y/o actualización de versiones de los
productos ORACLE por un periodo mínimo de tres (03) años, lo cual será acreditada con

constancias de trabajo.

Asistencia técnica vía telefónica, correo electrónico, remota y/o presencial, entre otros
cuando EsSalud lo requiera.

Durante el período contractual del servicio, el postor deberá considerar un máximo de
ochenta (60) horas de asesorfa anual, para brindar soporte presencial y remoto en
actualizaciones, adecuaciones y/o personalizaciones del software contratado, a cargo
de personal certificado por el fabricante de la marca ORACLE, previa coordinación con
EsSalud.

7. TUGAR Y PLAZO DE EIECUC|óN DE tA PRESTACIóN

7.L. Lugar

Los servicios se prestaran en elCentro de Datos que es administrado por la Sub Gerencia
de Operaciones de Tecnologfa de lnformación de la Gerencia de Producción de la GCTIC,

ubicada en el Piso 6 sito en Jirón Domingo Cueto N' 120 - Jesús Marla - Departamento
de Lima.

7.2, Plazo

El plazo del servicio será por un periodo de dos (02) años para los ltems 1,2 y por tres
(03) meses para los ftems 3,4 y 5, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el
contrato.

8. ENTREGABTES

El proveedor deberá entregar toda la documentación pertinente que acredite el servicio de
soporte y mantenimiento contratado, para lo cual deberá remitir:

o Carta de ORACLE indicando el/los números/s de CSI contratado(s) por ESSALUD, con el
detalle de los productos que integran elservicio contratado, e indicando el periodo de
vigencia requerido.

o La conformidad se dará en un plazo máximo de 15 dfas calendario posteriores a la
recepción de la Carta de ORACLE indicando el/los números/s de CSI contratado(s).

o Credenciales de acceso al Portal WEB del fabricante ORACLE, para acceder a los servicios
de soporte y mantenimiento descritos en el numerol 5.2.

9. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor se obliga mantener CONFIDENCIALIDAD sobre la documentación trabajata y

su contenido es de plena responsabilidad, por lo que cualquier alteración de la mismq ietá '. ..¡

considerada como incumplimiento grave del contrato, motivo por el cual EsSalud podrá
resolver automáticamente el mismo, sin perjuicio de las sanciones y penalidades.

a

a
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10. MEDTDAS DE CONTROT DURANTE l¡ EJeCUCIóN CONTRACTUAT

10.1. Areas que coordinarán con el proveedor

El proveedor deberá realizar todas las coordinaciones internas con el personal

designado por la Subgerencia de Operaciones de Tecnologías de la lnformación de la

Gerencia de Producción de la GCTIC.

10.2. Area que brindará la conformidad

La conformidad seé otorgada por la Subgerencia de Operaciones de Tecnologías de la

lnformación de la Gerencia de Producción de la GCTIC, de acuerdo alcumplimiento de las

caracterÍst¡cas descritas en el numeral 5.1y entregables en el numeral 8.

11. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en soles, luego que el Proveedor cuente con el acta de recepción y

conformidad de las cartas con los respect¡vos códigos CSI y la act¡vación del servicio anual

requerido, firmado por la Sub Gerencia de Operaciones de Tecnologías de la lnformación

de la Gerencia de Producción de la GCTIC.

%aPagar

50% delmonto total

50% delmonto total

Lop,%

Delmonto total

para efectos del pago de las contraprestac¡ones ejecutadas por el contratista, se debeÉ contar

con la siguiente documentación:

{ Acta de Conformidad delfuncionario responsable de la Sub Gerencia de Operaciones

de Tecnologías de la Información (SGOTI) de la Gerencia de Producción de la Gerencia

Central de Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones, emitiendo la conformidad

de la prestación efectuada.

/ Comprobante de pago.

r' Orden de Compra (original, y l copia).

;t:¡

Tipo de PagoEntregableftem

Primer Año
Primera carta con el código CSl, Y

act¡vac¡ón del servicio de soporte y

mantenimiento Por el Primer Año.

Segunda carta con el código CSI, Y

activación del servicio de soporte y

mantenimiento Por el Segundo Año,

previa culminación de vigencia del 1er

año.

Segundo Año

t

Lv2

Único
Carta con elcódigo CSl, y activación del

servicio de soporte y manten¡m¡ento
anual.

3r4Y5
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12. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El Proveedor se compromete a cumplir con todo lo estipulado en las especificaciones
técnicas, y es responsable por la calidad ofrecida y por Ios vicios ocultos por un plazo no
menor de dos (02) años, contados a part¡r de la conformidad otorgada por Ia Entidad.

,;ffi

lr. Doml4o Or.tD 120
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c EXPERIENCIA DET POSTOR EN tA ESPECIATIDAD

reslslls§:
gl po.tor d.be acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/.1'5fl1,0fl1.00 (Un

,iU¿n quinientos milcon OO/1OO Solesl, por la contratación de servicios iguales o similares

al objeto de la convocator¡a, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la

pr"r"nt..ión de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del

comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes:

r' servicio de soporte y actualización de licenciamiento oracle.
/ Servicio de soporte y manten¡miento de Licencias Oracle'

/ Servicio de soporte técnico para productos Oracle.

r' Servicio de implementación de soluciones Oracle.

Acreditación:
L. 

"rp"ri.ncia 
del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos

u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii)

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con

,or.ha, de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite elabono o mediante

cancelación en el mismo comprobante de pagol, correspondientes a un máximo de veinte,

(20) contrataciones.

En caso los postores presenten VA rios compro,bantes de paBo pa ra acreditar una sol4

contratac¡ón, se debe acreditar que corresponden a dicha contra tación; de lo contrario, se

asumirá que los com probantes acreditan contrata crones independ ¡entes, en cuyo caso solo'

se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrata

Anexo Nq 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

ciones indicad as en e

En el caso de servicios de ejecución periódica o cont¡nuada, solo se considera como

experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de

ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspond¡entes a tal parte o los

respect¡vos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acred ¡te experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la

promesa de conso rcio o e contrato de consorcro de cual se desprenda fehacie nte mente el

porcentaje de las o,b ligacione s que se asum ¡ó en el contrato presentado; de lo contrario, no

Cabe precrsar que, de acuerdo con la Re¡oluclón N' OO65-2018-TCE§I del Tribunal dé Contratac¡one¡ del

Estado

.... eI solo sello & canatedo en el comüúanle, cuando he sido cotrr;edo N el p¡odo Pstor, rc puede ser

considencto aomo una acredit*ión qie Núnca fehaciencla on lcllacilln a gua se etrcrcntn ca¡w.lado.

iaiil¡i eb equivaldrle e nnsidc¡e¡ ámo válida la sola daclanción del m,s;tcr,- añmando qrc el comprobante

de pago ha sido cancfilaú'
(...)
:siuacrón dife¡ente se suscl'fa ante el selb cdcr;acr- pt ot ct¡onta del m,stor [saa utilizartu el lérmlno
.ááÁceta¿o; o .¡¡¡gado'l supuesto an o, cua, s I sa conlada con ta declaraciÜt de un tercen qw brin& @fteza,

ante la cual deibie,: ncorrlcerse la valiúz & la expriencia'.

¡?.Doilúryo0rcbüD
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se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados
antes del 20.09.2Ot2, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva
"Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria,
debiendo acompaña r la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el t¡po de cambio venta
publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del
comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

lr. Domlngo Grcüo 120
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'Demnio h la lgualdad do Opo,tunidades Fn Muieas y Hombres'
'Alto clo la Univefsalizar;iül da la Salu{

INFORñ'E

Ing. MIGUEL EDUARDO ESPINAL LAU
Gerente Central de Tecnologfa de lnformación

Abg. RENZO KENNETH ánAre mRANDA
Gerente Cenhal de Asesorfa Jurfdica

Proceso de Estandarización para la
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F¡rna

Mantenimiento de los Productos Hardware
EsSalud.

a) Memorándum N' 42GCTIC-ESSALUD-2020.
b) lnforme Técnico N' 04-SGOTI-GPRODGCTIC-ESSALUD-2020

t 5 FEB. 2020
FECHA

,'-'frt\

/

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia a), a havés del cual su Despacho
solicita que esta Gerencia CenEal prosiga con las acciones a efectos de llevar a cabo la

estandarización para la Adquisición, Soporte y Mantenimiento de los Productos Hardware y
Software Oracle en EsSalud.

Al respecto, es preciso señalar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

t. Mediante lnforme Técnico N' 04-SGOTIGPRODGCTIC-ESSALUD-2020, el cual ha sido
elaborado por el Sub Gerencia de Operaciones de Tecnologfa de la lnformación y cuenta con
la conformidad delGerente de Producción de la Centrala su cargo, se sustentarfa técnicamente
la estandarización detallada en el asunto.

IL ANÁLlsls

Resulta importante mencionarque, el proceso de estandarización se encuentra regulado por la

Directiva Ñ' OO+-2016-OSCE/CD "Lineamientos pan la Contratación en la que se ñace
referencia a determinada marca o tipo particulafl, la cual establece en su numeral 7.3. que,

cuandoenunacontrataciónenparticulareIáreausuaria2@efinir
el requerimiento haciendo referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación,
marc¿¡s, patentes o tipos, origen o producción determinados o descripción que oriente la
contratación hacia ellos, deberá elaborar un lnforme Técnico de estiandarización debidamente

lo siguiente:

a. La descripción delequipamiento o infraestuct¡ra preexistente de Ia Entidad.

b. De ser e]caso, la descrioción del blen o servlclo rcquerido, indicándose la marca o
tipo de producto; asf como las E@! ,

según conesponda.
c. Eluso o apticación que se le dará albien o servicio requerido.
d. La jusüficación 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.

1 Aprobada mediante Resolución N' 011-2016OSCE/PRE de fedta 09 de enem da 2016.
2 Aquella de la cual proviene el requerimiento de contratar o que, dada su espacialidad y funciones, canaliza los

requerimientos formulados por otras dependencias.
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