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Que, de acuerdo a lo establecido en el citado artfculo, la estandañzación debe estar
debidamente auto¡izado por el Titular de la Entidad;

Que, el artículo 8 de la Ley No 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud
(ESSALUD), establece que el Presidente Ejecutivo es la más alta auto¡idad ejecutiva de
ESSALUD y Titular del Pliego Presupuestal;

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No 32$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 estandarización de bienes y servicios, de conformidad con la
normativa de contrataciones del Estado;

Que, conforme a lo previsto en la Directiva No 00+201SOSCE/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, !a Entidad se
encontrarfa obligada a efectuar un procedimiento de selección para determinar al 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 Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas,

SE RESUELVE:

l. APROBAR la estandadzación del servicio de suscripción de soporte y mantenimiento
de soñruare Red Hat, por el perfodo de sesenta (60) meses, precisándose que de variar
las condiciones que determinaron dicha estandarización la presente aprobación
quedará sin efecto, conforme a las disposiciones vigentes en materia de contratación
pública.

2. DISPONER que la Secretarfa General notifique la presente Resolución a la Gerencia
Central de Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones, y a la Gerencia Central de
Loglstica.

3. DISPONER que la Gerencia Centralde Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones
efectúe las coordinaciones necesarias para que se registre la presente Resolución en
la página web de la Entidad a más tardar aldfa siguiente de su expedición.

DISPONER que !a Gerencia Centralde Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones
remita a la Gerencia Central de Logfstica, conjuntamente con su requerimiento, el

EsSa[ud."
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informe técnico de estandarización y la Resolución que aprueba !a 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 párrafo del numeral 7.4
de la Directiva No 004-2016-OSCE/CD.

5. DISPONER que la Gerencia Central de Logfstica efectúe las coordinaciones que
correspondan a efectos de que se observe lo establecido en el numeral 7.5 de la
Directiva No 004-201 SOSCE/CD.
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En el caso de no contlnuar proteg,endo los acdvos de lnformación. a¡ociados al servkJo de
soporte y mantenlm¡ento de los productc de sofürare RED HAT; la Subgerencia de
Operaclones de la Gerencia da Producclón de la GCI|C, no podrla garanürr la
fundonallda4 dlsponiHllda4 integrldad y acceso a las bases de datc y aplka6nes que se
s@ortan sobre h referida plataforma, afieaando dlrectamcnte a las apllcadones crftlcas
lnuap¡d ll de EsSalud que lmpactan en lc se¡ücioo prestrdos a tos usuaric, per:onal y
asegurados a nhrcl naclonal.

Por otro hdo, sl qulsléramos optaf por una empresá m autorlzada por la marca RED HAT
para la prettadón del seMdo de soportc y mantenlmlento del softyu¡re Red Hat lmplicrrfa
oonslderar nu€vos softrrare y proGesoc.que conllemrí.n:
A prv, da softworc
Naoc6to cn odeulslctara. Iattá,toctóa y coanCuraclón & ¡rfrvaÚ Llctnctos-
Atto @sto an oddptoclóa de Optlcoc¡@es ArC¡cos.

a n¡v¿l de'Pda,rfot
Copoc¡tación Grt loJ atIvoJ hctrott ¡cnaols dc oadóo y i*tc¡oclón.
Alto c6tot tw*hofarü'€ pro cl ?r,w .ra mle¡grgtüa.
AtCo 

"Lseo ca to @n¡rnatlcrod o?a.eiúol dc t8 qrldcb.á cúlt cos.
Al¡o @aos aa scrt ü6 dc cdBurtorto 1:r.

Aabldc f,ñasas
Pr@to lore o de ñlCroclótt dc ú ,6 a€sc' ab &fa y ad¡caclones.
Ptoa cb CÍl,Gbos ,, wlldaclóa dc optt@t vas-
Muon2oc¡óa dG fltaaualas úGnlcos.

OG aoa c¡trrbios a coñlldGa¿ m t'uada ap?Gc¡ár a|l¡c los ¡trayore3 oaJtos ta cn6.-ñtr¡n a
ñfEl dC Éoftwa.c. |,rocc¡os v gatron¡L lo3 mlarm3 qu2 t¡añGñ ma ¡ñcldcñcle llcortóñlc.
fñsy a¡.ñlf¡catlya Y talcvente patr ta lnrtltqcaón, tod¡ yCt qi¡a r¡ñ p"occso da mltr.clóñ a
otr¡ Pl¿t¡roña dc ¡oluclón. fmpácta añ cl ñlvcl y cDñrañuld¿d da lo3 3erulclot act.u¡]G3. a3l
como ta lmegcn dG l. ln3tltuclóñ cñ c¡¡rntar ¡ ¡ar¡ sarvh¡o3 l¡"¡ndador a ¡r- suarlos llm¡e3
coñ cl uso da ¡us epllcacloñaa cíltcas quÉ 3é aopoñañ !obf. l¡ plat.lormr dG ¡g'flri¿ra REo
Hr\T mencionad.. Porlo quc h coñtlnuadad de ru u5.8 laróñdal soportc y rñ¡ñrGnlmlGnto
de tales 9roducto3,3enérá.á uñ lmpacto positarc en la Eñt¡dad cconómlcamente.

(...r

Que, en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes y de la información
alcanzada por la Gerencia Cenhal de Tecnologlas de lnformación y Comunicaciones, en la
cual se sustentia la existencia de una infraestructura preexistente; la complementar¡edad del
servicio que se requiere contratiar; y, lo imprescindible de éste para garantizar la

funcionalidad, operaüvidad y valor económico de la citada infraestructura, asl como la
incidencia económica de dicha contratación, la Gerencia Centralde Asesoría Jurfdica opina
que se ha configurado los presupuestos establecidos en la normativa de contratación pública
y en la Directiva No 004-201&OSCE/CD, resultando viable que se apruebe la

del servicio de suscripción de soporte y mantenimiento de software Red

Que, de conformidad con lo dispuesto en el nume¡al7.4 de la Directiva No 004-201G
OSCE/CD, "Lineamientos paña ta contratación en la gue se hace refercncia a detetminada
marca o tipo pafticutal, en la resolución o instrumento que haga sus ve@s, que apruebe la
estandarización deberá indicarse el período de su vigencia, precisándose que de variar las

condiciones que determinaron la estandadzación dicha aprobación quedará sin efecto;

Que, con relación al plazo para la estandarización en mención, la Gerencia Central de

Tecnologías de lnformación y Comunicaciones ha requerido que el plazo de vigencia de la
estandarización sea por un perlodo de sesenta (60) meses, siendo responsabilidad de dicha
dependencia que la prestración materia de estandarización se aiuste a Ias caracterfsticas
previstas en el numeral 29.4 del artlculo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado;
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EsSalud qrenta cn la ectualidad con una plataforma de sarvidores flsicos y vlnuales con
s¡stema operativo Unur Rcd Hat y scrvldores de aplicaclones lboss Red Hat. las mlsriías que'
se describen enelntmemr6, y qon utilizados para brindar soporte a las apllcaclonás y base
de d¡tos de la entidad

(...)

bl Lo¡ 8bn¡a o ecrvldos quc ¡. ¡tquler: coÍtrzb ¡qr aocesorlor o complemmt¡rlo¡ el

equlpamlento o lnfree¡fucfur¡ prccx¡5t ntc

El Servtdo de Susolpdón de Soporte y Mantenlmiento del Sofnrare Red tlatbrlndado por
ct fabrlóanta,o gof un pitr,reedor.autortado es comCqmentario a la hfraestr'udur¡
peexlstente indicada'en el aum¿ro! 6, lqda ver quá mantendrá la,lntegrldad,
funclonamiento oportuno y adecuado dg los fdware alojados en su.flataforma de
'sgvldores 

ffslcos y vlrtuales de su Centro de Datoi de laSede Cefitral, conllaná¡rdoállo a
mefoqr el servicio a las dtferentes árdas de la lnsthución e ntuel nadonaly perftcdón'aría
las fu ndones del equipamiento prcexl*€me.

Es importanta señalar, que el contar con el serüdo dé stÉotpdón de soporte y' mantanlmiento.&i lós productos del Softrr¿re Red Hat brlndádo por el fabdcánte nos
brlndaá escalabllHad, dlsponlbllldari y rendimlento a ho seMdorü¡ de.apllcadones sobre
loe q¡ales se sopotün lar apllcaclones aslstemiales y admlnlsEaüvas que son crfttcas para

el servldo que se brlnda a loe aseguradoe.

(...)

cf [o¡ btencs o scrrldoc qrc sc rcqulerun contrür son lmproldndlbhs pera gerendrer h
ñ¡ndonalH¡d, oprrrúrídrd o rCor coonómlco dcl cqulpmlcñto o lnfúrctn¡cürá
P?ÉGrlstcob.

El s¿Mcio de suscripción del soporte y mantenlm¡ento d¡l sdtlrare Red Hat brlndado por
el fabricante o ptr uñ prolreedor autorizado de la marra es lmgreedndlble para aseguraq ta

operatlvldad de !a Plaafoma lnformádca de EsSalud; tenlendo en cuenta la c¡ltlcldad de
las apllcaclones aslstandeles y admlnlstratha3 que se soporUn balo el sistema operatfuo
Llnux Red Hat y el sen idor de aplicadones JBoss Red HaL

Aslrnismo, de no contar con el soporte dcl fabrla¡te del sorftuare Red Hat, no seá poslble
gamfitlzar la dl¡ponlbllldad y segurldad de la lnformadón de lo,s slsternas lnformáücos,
basas de daG, reposhorbe omparüdos y afllcaclones ureb lnnirudonales que se

soportan sobre la refer¡d¡ plataforma, afectándose los slstemasde Éacturadón Electrónka,
Lttanda, PIOE, ESSI (SGSSI, SEMAC-WE8, PloE WEB, Servlclos de RENIEC, SAS. MGD, vlVA!
entre otr6. t

El t¿Mdo de suscripc¡ón del soport€ y mantenimiento del softrrare Red Hat garanüraá la
continuidad de los servlds c¡ftlcos de EsSalud propordonadG por dlchoc productos para

el adeq¡ado funclonamlento de los apllcetlve de te¡tlón; asimismo, nos pennhirá contr
con !a asistenda técnla del fab¡lcante y on la acüallradón tecrolóGlca para cubrir
cualquler eventualldad técnlca en los pfoducte¡ en mención de esta marca.

(...r

Que, de acuerdo a lo señalado en el lnforme Técnico N' 38-SGOTI-GPROD-GCTIC-
ESSALUD-2020, sobre la estandarizac¡ón requerida se precisa Io siguiente respecto a la
incidencia económica:

Y55 €G.ESSALUD.2O2O
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. atos M¿Ylres

l,|rcb S¿N¡ccs dc, si§¿
eÉsssiéaÁbgéDlre-
s¿Etc4e4..¡¡AS,
ApltactoÉs móvttcs.
E ascs & dolos dc Essalud.
Tat¿ ¡úlo de añunlcocioncs.
Todas cllas catán Soportadas brro el Slstcma óeaf'tlvo lJñur Red Hat y cafitaJrcdor da
apllcacldB ,boss da Red Hat. Aslmlsmo, su cóñt?át.clón contr¡buyc a tarañti¿r al ao|,qic
(tportuno del fabrlcánte v 'lt¡ntenGr 

vagente descá.gas y parche3 de se3srldad. pañ el 3lstGma
otteratlvo eñ lo3 ¡.ú\r¡ddc3 lngtaledo3.

(.. .)' LG sewlclos requerldos haán ñ¡ncionar d€ maner¡ cflciente y coñtlñua todas las epllcaclooes
crft¡cás qüe estáñ s¡eñdo roportadas pór la arqu¡tectura y tácn6losrar da lo. productos de
software señaladas cn el ¡¡tarcrd 6, alendo loa prlndpales b¿neñcios dc uso del 3erviclo:

t Curyrpl¡r can las buenas práctlcas de ¡a3uridad de lrúormaclón NTP l3O /lEC 27Oo2:2Ol?.
¿ M¡t¡Bar los rleÉgos de dbpo^lb¡lldad V Gonlrñuldad do lrs apllcac¡oncs crft¡cas.
{ Coñt¡r coñ sopoate del fabrlcañte para resolver lnc¡déñtes que lfiec.tcn loÉ tc^dciór.
¿ Corrtar lá¡ úttamas v.rts¡oñe3 yle,entes de lor productos de aoflrrar. R€o HAT.
¿ Reforrar él cÉñoc¡m¡Gnto edquirido r le fecha cn cl r.¡¡o d¡ los pruductc REo llAT.

(...r

Que, de acuerdo a lo señalado en el lnforme Técnico N' 38-SGOTI-GPROD-GCTIC-
ESSALUD-2020, sobre la estandarización requerida se precisa Io siguiente respecto a la
justificación de la estandarización, descripción objetiva de los aspectos técnicos, de lo
complementario a la infraestructura preex¡stente y lo imprescindible para garantizar la
funcionalidad, operatividad o valor económico de la inftaestructura:

'(...)
Lrs ¡uscrtpclones astualcs dcl scrvldo dc ioportc y mant nlmlerrto de: ¡oftwae REo llAT
prrcrlstcnte se encuentran vfent€¡; por lo cual csnccesar¡a ta cl¡ndarlzaclón dcl ¡ervlcio dc
susc.¡pc¡ón de loporte y mantenimiento dcl loflware REO HAT por t€r lmprescindlbles, pafi¡
ta coñt¡nuldad y salvaguarda de los ¡ctivos dc lnformaclón dc €sSalud. rsocladc al seryiclo da
s.rporté a las bases de datos y apllcaclones crftica¡ de la instituclón.

Los prodr¡ctos de software RED l{AT, Gs un componentG escndel de l¡ útt¡.| ¡rqu¡tectura Y
tecnolo3fas de la bale dc datos y apllcaclones crftlcas de l, ¡ñltltr.rcldn y fonna fr¡rte dc un
sewlclo flnlco y cxcluslvo quG solo €l faMcante REO HAT o sur P¡atr¡cf¡ ¡utorízados pueden
provccr cl ¡¿wicio de mantcnlm¡ento de forma dlrccta e lntegral. Estos prEdqgtos aseguran la

disponibilidad de scruldo¡e¡, contlnuidad e tnte3rldad de las bascs de datos dc las apllcáciones
mcnclonada¡ cn cl rrl,rnerrf 5, y ta h¡ vcnldo r¡tlti¿ando cn L ¡ruitltu¿¡ón poc más dc 1O años,
yduranre estc lapso dc tlcmpo los productos RED HAT han demottrado serelábles y sc8uros
para be obletlvos de !¡ Gcrencia Ccntral de Tecnologfar de la ldormacbn del Seguro Soclal de
Salud.

Adcmás, cl conocimlento y la experiencía adquirida por bs admlnlfradore¡ de la Subgerencia
Operaciones de la GCIC, durante losaños que 3cvlcrr rflli¿ando los prodr.rclos de software

REO HAT, oonst lruy€n un valor lnt¡ntfble; por lo tanto, cl no lcnovar el servlcio dc 3¡scripclón
do Soporlc y Mantcn¡mlento dcl Software R€O HAT con el ñbrlcante dc l. marcr RCD tlAT
iinplicarfa rp tcner loEaso I lr tcorlogías de la base dc dato¡ y rp¡c¡ciones crftlcar o ctmblar
a otro tlpo dc tccnolotfa demandarla posiblementc ¡dqulrlr nr¡Gv?3 lkencia¡ perpetuas de
sstcma operatlvo par! Gñperar a ¡caltzar la migrac¡ón y rd¡pt¡clóñ dc les apllcaclones I h
nuea plataforma, c¡g*itar al pcronal técnlco cn Gl u3o de I¡ r¡uaa hcrramlenta, b cr¡¡l
genea7¡a mayor lnvcrslón cn llccnct¡mlento, rdaptaclón de ha tpllcativos menclon¿dos cn
n ui1¡¡¡7¡l S, prEcbas y vtlldaclon:s por parta dc l¡s dlferentc¡ á¡c¡s dc EsSalud, Contrataclón
dr eorulcloc, y t¡empo del pcrsonal de desaryollo, lo quc orl¡inarla d4rr otro! ProYectos
prlorltarlor perr l¡ cmldad, por lo q¡tl se lustlfca l¡ nccr¡ldad dc ta cleñdarltec¡ón sollcltáda.

Por todo lo G¡guasto técnkrmcnte, és ¡¡!ilrfÉabl€ l¡ cst¡ndarlz¡clón del 6oPort! y
MantGrdmlcnto dG b6 Pr! lucto3 de Softwarc REO HAT para oonlat con bdoú bc béncñcfos
dcl mcmlolr¡do ¡eMdo brlndado por cl fabrlc.r¡tá o 9ú ?.rtñcE .utorlz¡dos dc la matu RED

}IAT.
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Aca€§o a ¡as ,ctuall¿acaones (pardre¡) de ¡etunded Gont a wlnerabilüdades para todo 
I

Gl cl<lo & vld¡ de los productoi Red Het. 
I

Acceso a labor¡torias vfrtuales para e¡rdar ! me¡orar el r:ndrmlcnto. sol,r.,o.r", 
]problemas, ldentlllcar problemes da tegu?aded y opt¡rt¡¡ler la @nfltuTación de loÉ

p?oductos ¡n¡táladoi.
Aaceso a vrdeo clonde intenre?oi exp€rto¡ de Red Hat arplican @ncÉptos técñlco3 y
el uso de lo¡ productor, ¡sl como webiñar y oonteñrdo tÉcrr¡co quc ayudaá
cepadtaclón c¡p€cfflca de c¡erto3 tem¡s lmportantes gar¿ los ¡r¡l¡ariG.
AcceÉo a la dcscarSa dc productos Red Xat pára *aluáclóñ po. uñ t¡émpo
dcterminado
AccéÉo a la B¡¡e de dato¡ dC vulñerabllldades y cxposlcionc¡ comuocs del labrlc¡nte
(c\rE).
Acce¡o a la crcacrón v Éetulmlento de ?lckets lllmttados de soporta, los rnl¡mos que
deberán ser med¡ante diversos canales dé codlu^¡c.alóñ (crñ.¡|. cñát lave. teléfono,
tcsió..r rer"rotal. Elo6 t¡ck€ts no se llmltan a caios por krdd€ncias, 3rño Cambaéñ 3c
pucdeñ ¡espoñde? por c¡¡o3 referido¡ a contulta3 . sob?e: lñttalac¡ón, Uso,
Conñguraclón. Ole3nóstlco, lnfocmes de bu8¡. Coreccló<r dc br4s. Todos baro un StA
deterñiloado 3étún la s€\rerldad.
Acceso de delcarga de lor instal¡dores de las últaña3 vCr3lonei y aeleasei llnredos 9or
Red Hat de los prodr-.ctos ral¡c¡onado3 con las surcrlpdones de soporte adqulrldas.
Gcatlóñ de la9 3uscrrpcloñGs dc ioporte Red Het .dquaridas. donde rc podrá
admlnlstrar l. .ct¡vaclón. utlllr¡clón y lecña de vGñdrñ¡ento dc dlchás Susctipdoner.
Accc¡o al carálogo de hardware y software catrtlllcadoi por Red Hat as¡rñlsrrro lot
provcedores de nubes públlcas ccrtlflczda3 doridc fundoñeñ correaa y probadámentc
las susaapcioncs.
Procedlmleñto para ercalem¡eñtó de c¡tas de 3oport€.

cl tl suscrlpclón debe ioclulr un gcrvlclo de ¡nállsls pred¡ctlvo dG fallas prre cl ¡¡stenre
og€rattvo Red Hat Enterprlse Linux (Red Het Insl8ht¡ dttempl.ñdo las 3¡8uleñtes
caractcrdstkas'

- Scrv¡cló de tlpo S¡aS. GñtrÉgado eñ Lr nube de'Rcd Hat (doud.radhaLcorYr).
- El anáft¡rs sG raelara d¡eriameote y a dcmanda.
- iao es un señr¡oo iñvá3lyo a los prroc,cso3 dcl 3lstema opcratñro.
- Capacldad de rño6trar rie,stos ate: Oisponrbl¡¡d¡d, Est¡biladad, Randam¡ento y

Vulnerabllldád; y eñ dl¡fGrentes severid¡des (Alto, mcd¡o. b¡¡o).
- Basrdo en l. b.ie de coñoctmleñtos dG Red Hat (casor r:;ueltos a lo larSo de los año¡

de erperlenoa @ñ cl alstéma oparattvo).
- C¿dz rlesgo dcscublerto crrenta con la descrlpclón y tlpo dcl rlc68o, documarrtación

asooada al c¡so. calficacrón det ricr8o de hacer el cámblo (rcmedilc¡ón). paso a p¡3o
f¡¡ra la 

"érñcdiación 
y/o arch¡vo playbook pera la remediadóa masiva del probleme en

un co.rrunt(¡ de geryidores -

(..r

Que, de acuerdo a lo señalado en el lnforme Técnico N' 3&SGOTI-GPROD-GCTIC-
ESSALUD-2020, sobre la estandarización requerida se precisa lo siguiente respecto al uso
o apl¡cac¡ón que se le dará al servicio requerido

.)

t U¡o del lenlcio requcrldo

Con el Servicio de Suscripción del Soporte y Mantenrmiento del Software RED HAT, se

gatrntizará el correcto soporte y funcionamlento de las aplicec¡ones y bases de datos críticas

de EsSalud, que están onfigundas sobre los productoi de software RED HAT, ese8urando el

seryicio de forma permanente e ininterrumplda; por lo tanto este servicio deberá ser brindado

por el mlsmo fabric¿nte o por un ¡iroveedor autorimdo por ef fabricante, permitiendo

gestionar de manem ad«uada el soporte de las slgulentes Plataformas lnformátices:

wwur.eccalud.gob.pe
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ftem .Produstr¡ 'Cant. fl-po
,Serldor
,l

De¡cdpCóo de ]a
uqtHmdeu6

BlFnÉühÉFdstpm¡.

o1
Red Hat Enterprise Linux for Virtual
DatacenteE, Premlum

23 Mrtual Perm¡ten conflgurar
y drindar soporte a

lC phtaforma de

i:ervldores de
Apllcaciones y Base

de oatos
02

Red Hat Enterprise Llnla Server, Prcmlum
(Physlcal or Vlrtual Nodes)

16 Flslco

o3
Red Hat JBoss Enterprlse Appllcation
Platform, 16-Core Premlum

2 Mrtual
conflgurar
'soporte a

de
servldores

para
Aplicaclones

04
Red Hat JBoss Enterprlse App¡lcatlon
Platform, 64.Core Premlum

2 Mrtual

o5 Red Hat JBoss Web Server, l6.Core Premlum 2 Vlrtual

o6 Réd Hat ¡Boss Web Server, &Core Premlum 2 Mrtual

(...r

Que, de acuerdo a lo señalado en el lnforme Técnico N' 38-SGOTI-GPROD-GCTIC-
ESSALUD-2020, sobre la estandarización requerida se precisa lo siguiente respecto a la
descripción del servicio requerido Io siguiente:

'( "') 
,

EsSalud requlere cont¡¡r con el Serrrlcfo dG Soportc y Mantcnlmlento de los producios de

sofhrare RED HAT- Los mlmos que permftlán as€Burar la ftmclonalldad, operathddad y la
contlnuldad de los servlclos que t¡cnen como base cl Slstcma OPGTEt¡vo Unux Red H¡t,
servldorcs dc apllcaclones Jboss Red H8t V soporto de bascs de datos criücas de E§alud.

El servicb rcqucrldo pcrmltká que la Entldad cuente con el soPorte del fabdcante para la

comecckln de bs problemas que pud¡eran pr€sentañte en los productos Rcd Hat, asl como
mantener el derecho de actualizaclón de todo el softwaru lnstalado, lo quc repercute en una
rnayor eñclencia y cortecto funclonamlento de los productos de softt¡ara Red Hat.

El alcance de! serviclo de suscripclón de sopoñe y manten¡mlento del softuarc Rcd Hat

requerido por E§alud, debe contcncr las sl3ulentes car*tcrfstlcas:

Ceractarkt¡ces del Servlcto.de Suscrlppl{n

al [ás suscrlpdones debé cóntar con soporta pera atenclones lllmltadas dc ¡nc¡dcntes con
cobertua 8rS (Estándar|. También debe contar con acuerdos de nlveles de servldo
(SlA) para cl -guimlento y la resolrclón dc problemas, parches y correcclones, de
manerie ¡ltm¡tados-

bl Poder acceder al Portal r¡veb Red Hat para claentes, donde se podrá admlnistrar y crear

usuaños l¡lmltados y categorlzados por mles, teniendo acceso a los sigu¡entes recúsos:

- Acceso a l¡ docurnentaclón completa tanto de las suscrlpchtÉs de soporte dé RGd Hat

adqulrldas y sus actuallzaclones, corno de otros productos que tenga en su portafolio.
- Acceso e !a baga dc conodmicntos .ch¡alizada constrntetncntc, para localizar

arth¡los, lnfonrt¡s ttlcnlco¡ y documentaclón de lor prodtrtos pala resolver un
problcmr o @nsulta cspecffica.

- Accem a herramlcntas lntellgentes que dan recomcndaclones dlrltldas y dla3nóstlcos
¡ntegrados para ayr.rdar a €noontrar respuestas y ellmlnar con ftecuencla la necesidad
de cear un tlcket de soporte ñormal.

li-

i;
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ellos, salvo que la Entidad haya implementado el conespondiente proceso de
estandarización debidamente autoñzado por su Titular, en cuyo caso deben agregarse las
palabras "o equivalente" a continuación de dicha referencia;

Que, el Anexo N' 1 de Definiciones del refeddo Reglamento, define a la estandarización
como el "Pro@so de ncionalizacrón consrbfante en ajustar a un deteminado tipo o modelo
los ólbnes o servbrbs a antntar, en atención a los equipamientos preexr.sfentes";

Que, el prooeso de estandarización se encuentra regulado por la Directiva No 004-2016-
OSCE/CD, "Lineamientos pañ la mntntaclón en la que sa ñace referencia a determinada
marca o tipo particulafi 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 Entidad posee determinado equipamiento o
infraestructura, pudiendo ser maquinarias, equipos, vehfculos, u otro üpo de bienes, así
como ciertos servicios especializados y b) Los bienes o servicios que se requiere contratar
son acoesorios 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 contratiar o que,
dada su especialidad y funciones, canaliza los requedmientos formulados pof otras
dependencias- considere que resultia inevitiable definir el requerimiento haciendo referencia
a fabricación o procedencia, procedimiento de fab¡icación, marcas, patentes o tipos, odgen
o producción determinados o descripción que oriente la contratiación 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 ser el caso, la descripción del bien o servicio requerido, indicándose la marca
o tipo de producto; asf como las especificaciones técnicas o términos de referencia, según
corresponda, c) El uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido: d) La
justificación de la estandarización, donde se describa objetivamente los aspectos técnicos,
la verificación de los presupuestos de la estandarización antes señalados y !a 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 deljefe del área usuaria; y,

La fecha de elaboración del informe técnico:

Que, mediante Informe Técnico N' 38-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2020, de fecna
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
Gerencia, lng. Gino Bibolotti Chumpitaz, se sustentia la estandarización del servicio de
suscripción de soporte y mantenimiento de soñruare Red Hat;

Que, de acuerdo a lo señalado en el lnforme Técnico N' 3&SGOTI-GPROD-GCTIC-
ESSALUD-2020, sobre la estiandarización requerida se precisa lo siguiente respecto de la
infraestructura preexistente de la Entidad:

'(...)

6. Descrlpcl6n de l¡ lnft¡c.tn¡ctr¡ra PrtcrlttGntc :i.
Essalud cucñt¡ con 16 sl3ulentes producto3 de sof¡¡era Red Hat lnstal.dos cn ¡u p¡¡t"fü"rind'
d€ 3cÍrrtdorcr f¡3f,cDs y vlrtu.les de su Ccntro dc Datos dc l¡ Scda Ccnt,?|, ¡lMcndo cofttó'
plataforrne do Intcg?¡clón ln¡tltuclon.l dG 3us .Pllc.cloñe6 crftlcas:

lr. OornlrEo Oreto No 120
Jesis María
Lima 11- Peni
Tel.: 265{0(X) / 265-7000
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El Memorándum N'546-GCTIC-ESSALUD-2020 de la Gerencia Centralde Tecnologfas de
lnformación y Comunicaciones; el Informe Técnico No 38-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, la Nota N'341-GCAJ-
ESSALUD-2020; el lnforme Legal No 80-GCAJ-ESSALUD-2020, de la Gerencia Centralde
Asesorla Jurldica; y,

CONSIDERANDO

Que, el artículo 114 del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de
Salud - EsSalud, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N'656-PE-ESSALUD-
2014 y modificatorias, estiablece que la Gerencia Central de Tecnologfas de lnformación y
Comunicaciones es el órgano de apoyo encargado de planificar, diseñar, implementar y
evaluar las tecnologlas de información y comunicaciones de la insütución en el ámbito
nacional;

Que, en el artfculo 121 del referido Reglamento se presoibe que la Gerencia de Producción
de la mencionada Gerencia Central tiene como parte de sus funciones, dirigir y controlar el
uso conecto del hardware y softrrvare de la Sede Central, estableciendo las respectivas
políticas para su implantación y control a nivel lnstitucional;

Que, en el artículo 124 del citado Reglamento se dispone que la Sub Gerencia de
Operaciones de Tecnologfas de lnformación de la referida Gerencia tiene como parte de sus
funciones asegurar el eficiente, oportuno y continuo funcionamiento del procesamiento y de
los servicios que brinda el centro de cómputo de la Sede Central;

Que, mediante Memorándum N" S4GGCTIC-ESSALUD-2020, recibida el 05 de mazo de
2020,|a Gerencia Central de Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones solicita a la
Gerencia Central de Asesoría Jurídica proseguir con el trámite del proceso de
estandarización del servicio de suscripción de soporte y mantenimiento de software Red
Hat, remitiendo para tal efecto, entre otros documentos, el lnforme Técnico N'38-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

los presupuestos normativos para llevar a cabo la autorización de la citada

Que, en el numeral 16.2 del artfculo 16 del Texto unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estiado, aprobado por Decreto Supremo N" 082-201$EF, se señala que:

'(...) Salvo las excepciones prcvistas en el reglamento, en el requeñmiento no se hace
rcfercncia a una fabriación o una proccdencia dete¡minada, o a un prwdimiento concrcto
que caracterice a los bienes o serublbs ofrecidos por un proveedor &te¡minado, o a matcas,
patentes o tipos, o a un oñgen o a una prdurción detetminados con la frnalidad da favorccer
o descaftarcieftos proveedoras o crbrfos ptoductos";

Que, en el numeral 29.4 del artfculo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N' 344-201&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 fabricación, marcas, patentes o
tipos, origen o producción determinados, ni descdpción que oriente la contratiación hacia

Jr. Dom¡ngo Gteb No 120
Jesrb Man'a
uma lL - Peni
Tcl.: 26560fl1/ 265-7m0
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6. DISPONER que la Gerencia Central de Logfstica, como responsable de realizar el
estudio de mercado para el servicio de suscripción de soporte y mantenimiento de
soft¡are Red Hat, determine la existencia o no de pluralidad de proveedores que
cumplan con lo requerido para el citado servicio, considerando que conforme a lo
previsto en el numeral 7.6 de la Directiva No 004-2016-OSCE/CD, la estandarización no
supone la existencia de un proveedor único en el mercado nacional.

REGISTRESE Y COiIUNíOUCSC.

ATFREOO R. B^RREOO
GEI.ENTE GET€RAL

ESSALUO

,g

¡r. Domingo CrJeto No 120
Iesh Manb
Uma 11 - Penl
Tel.: 26560üt / 265-7000
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GERENCIA CENTRAI. f)E ASESORIA JURIDICA

'Decanio de la lgualdad de Oportunidades pan Muiercs y
'Año de la Unive¡salización de la Salud" n1

Lima, 0 I l'{AR. 2020

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

Me dirijo a usted en atención al Memorándum No S4GGCTIC-ESSALUD-2020, a través delcual
la Gerencia Centralde Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones remite el lnforme Técnico

N' 38-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2020, de fecha O4 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 Gerencia, lng. Gino Bibolotti Chumpitaz, el cual

contiene la justificación y presupuestos de la estandarización del servicio de suscripción de
soporte y mantenimiento de softtrare Red Hat.

Sobre el particular, se cumple con alcanzar el lnforme f-egaf N'/ fl
asf como el proyecto de Resolución que aprueba la estandadzaóión
Gerencia Central, para eltrámite pertinente.

Atentamente,

RENZO MIRANDA
Gerente Centml de Asesorh Jurídha

ESSALUD

G.c.: GCTIC

RZM/JAQS/CPft,/RCR
Proveldo No 2161
Nit No 9$2019-{7
G(,or:6O

lr. flomlngo Cueb No 120
Jesris Marfa
Lima tl - Perú
Tel.: 265{000 / 265-7000
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Proceso de estandarización del servicio de suscripción de soporte y
mantenimiento de software Red Hat.

0 I t,lAR. 20m

La Gerencia Central de Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones ha solicitado la
estandarización delservicio de suscripción de soporte y mantenimiento de softrare Red Hat.

Al respecto, cabe manifestar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Con Memorándum N' 546-GCTIC-ESSALUD-2020, recibida el 05 de mazo de 2020, la
Gerencia Central de Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones solicita a esta Gerencia
Central proseguircon eltrámite delproceso de estandarización delseruicio de suscripción de
soporte y mantenimiento de softrare Red Hat, remitiendo para tal efecto, entre otros
documentos, el lnforme Técnico N'378-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2020, elaborado
por la Gerencia de Producción y la Sub Gerencia de Operaciones de Tecnologfa de la
Información de la citada Gerencia, a fin de sustentar los presupuestos normaüvos para llevar
a cabo la autorización de la citada estandarización.

[. MARCO NORtIAT|VO

Texto tJnico Ordenado de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N'082-2019-EF, en adelante eITUO de la Ley.
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N' 344-2018-EF y modificada por Decreto Supremo N' 377-2019-EF, en
adelante el Reglamento.

III. ANÁLlsls

1. PROCESO DE ESTANDARIZAC6N

1.1 En el numeral 16.2 del artículo 16 del TUO de la Ley, se señala que: "(...) Salvo las
excepciones prewstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace rcfercncia a una
fabricación o una procedencia detetminada, o a un prccedimiento mnc¡eto que cancterie
a los bienes o serylbrbs ofieclUos por un prcveedor determinado, o a matcas, pafenfes o
fipos, o a un oñgen o a una prcducción dete¡minados con la frnalidad de favorecer o
desca¡tar ciertos proveedorcs o cie¡tos producfos".

el numeral 29.4 del artfculo 29 del Reglamento, establece que en la definición del
requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de
fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, nidescripción que
oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el
correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su Titular, en cuyo
caso se agregan las palabras "o equivalente'a conünuación de dicha referencia.

De otro lado, el Anexo N" 1 de Definiciones del referido Reglamento, define a la
estandarización como el "Proceso de ncionalización const.sfenfe en ajustar a un
deteminado tipo o modelo los ólbnes o servrbrbs a contntan en atencián a /os
e q u i p a m i e nfos preexr.sfenfes ".

a
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1.2 El proceso de estanda¡ización se encuentra regulado por la Directiva N' 004-2016-
OSCE/CD "üneamientos pan la Contntación en la que se hace ¡efercncia a detetminada
marca o tipo pafticulafl . En el nume¡a|7.2 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, vehículos, u otro tipo de bienes, asf como ciertos servicios
especializados.

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 de dicho equipamiento o
infraestructura.

Asimismo, 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 formulados
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 contratiación hacia ellos,
deberá elaborar 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 el caso, Ia descripción del bien o servicio requerido, indicándose la marca o

tipo de producto; asf como las especificaciones técnicas o términos de referencia,
según conesponda.

c. El uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido.
d. La justiftcación de la estandarización, donde se describa objeüvamente Ios aspectos

técnicos, la verificación 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.

'r.,#i ¡

En el nume¡a!7.4 de la citada Directiva se dispone que la estiandarización de los bienes o
servicios a ser contratados será aprobada por el Titular de la Entidad, sobre la base del
informe técnico de estandarización emitido por el área usuaria, la que podrá efectuar las

coordinaciones que resulten necesarias con el órgano encargado de las contrataciones de
la Enüdad para tal fin. Dicha aprobación deberá efectuarse por escrito, mediante resolución
o instrumento que haga sus veces, 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 estandarización, precisándose que, de variar las condiciones que

determinaron la estiandadzación, dicha aprobación quedará sin efecto.

SUSTENTO DE 1á ESTANDARIZACIóN2

2.1 El artfculo 114 del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de Salud -
EsSalud2, establece que la Gerencia Central de Tecnologlas de lnformación y
Comunicaciones órgano de apoyo encargado de planificar, diseñar, implementar y evaluar
las tecnologfas de información y comunicaciones de la institución en el ámbito nacional.

I Aprobado por Resolución N' 0f l-2016-OSCE/PRE.
2 Aprobado por Resolución de Presidencia E¡ecutrva N'65GPE-ESSALUf»2014 y modiftcatorias.

2
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Asimismo, en el artículo 121 del citado Reglamento se prescribe que la Gerencia de
Producción tiene como parte de sus funciones, dirigir y controlar el uso conecto del hardware
y softrrare de la Sede Central, estableciendo las respectivas polfticas para su implantación
y control a nivel lnstitucional.

Además, en el artfculo 124 del referido Reglamento se establece que la Sub Gerencia de
Operaciones de Tecnologfas de lnformación tiene como parte de sus funciones asegurar el
eficiente, 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" 38-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2020, de
fecha O4 de marzo de 2020, suscrito por el Gerente de Producción, lng. Ricardo Siancas
Culquicondor, y el Sub Gerente de Operaciones de Tecnología de la lnformación de Ia citada
Gerencia, lng. Gino Bibolotti Chumpitaz, se sustentia la estandarización del servicio de
suscripción de soporte y mantenimiento de softnare Red Hat.

En tal senüdo, se procede a revisar el citado sustento de la estandartzación, a efectos de
determinar desde el punto de vista estrictamente legal, la concordancia de lo informado con
la normativa de contratación estatal.

i) Del equipamlento o lnfraestructura preexistente de la Entidad

De acuerdo a lo señalado en el numeral 6 del lnforme Técnico N' 38-SGOTI-GPROD-
GCTIC-ESSALUD-2020, respecto a la infraestructura preexistente, se precisa Io siguiente:

'(...)

5. Dcscrlpclón d¿ la Infr¿cstn¡GtuE Prce{stenté ll
EsSalud cuenta con los slgulentes pmductos de softurare Red Hat lnstalados en s, platad.i-¡'
de servldorcs ffsicos y vtrtualcs de su Centro de Datos de la Sade Ccntral, sirüendo co?ró'
plataforma de lntegraclón lnst¡tuclonal de sus aplhaclones crftlcas:

ftem Producto.

¡'J'¡t'¡ -?l:-!.:. :._.

iGant.
Tlpo

.Scrutdor
,'lt:

Eerqfpqn da lá
t ttltdaddct6

Bh¡Érf,tÉ¡xls.tents

01
Red Hat Enterprise Unux for Virtual
Datacenter, Premlum

23 Vlrtual Permlten conllgurar
y b'rindar soportc a

d pbtaforma de
servidores de

Apllcacionesy Base

de Oatos

02
Red Hat Enterprise LlnuxServer, Premium
(Physical or Vlrtual llodesl

16 Ffslco

03
Red Hat JBoss Enterprlse Appllcatlon
Platbrm, 16-Core Premium

2 Mrtual
Pr

i
lrmiten conftgurar
b{ndar sopotte a
la fhtaforma de

s¿rvldorcs
alanceadores para

Apllcaciones
B

04
Red Hat lBoss Enterprl§e Appllcatlon
Platfom, 64.Core Premium

2 Mrtual

o5 Red Hat JBoss Web Seruer, 16-Core Premlum 2 Mrtual

06 Red HatJBos Web Server, ¿t-Core Premlum 2 Mrtual

(...r

il) De la descripción delseruicio requerldo

Con relación a la descripción del servicio requerido, en el numeral 7 de! lnforme Técnico
N" 38-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2020, se detalla Io siguiente:

t_'
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'(.. .)

Ers€lud rrquaérr contar con Gl Sérv¡c¡o de Soporte y Mantcn¡núénto dc los p?oducto¡ dé
¡ofturare REO HAT. Ls mlmos quc parmlüán aseguriar b funclonalldad. operatMdad y la
contlnüldad da los sÉruk¡os quc t¡cncn como base Gl S¡stGm. Operatñro L¡nur Rcd Hat,
scrvldorcs dc apllcac¡oncaJbos Rcd H.ty soporté de ba¡es dc d¡tos crltlca¡ de EsSalud.

El servlcb rcqucrldo permltlrá qr,p la Enüdad cr¡entc con el soporte det fabrlcañte para la
correcdón de bs problemás que pa¡dleran prer¡cntan¡e an los productos Red Hat, asf como
mantener el derecb d. ¡au.l¡aclón dc todo cl sofh¡rre lñstalado, lo que rcÉrcr¡té cñ una
mayor eñclenda y cor"e6o func¡onamLnto dc los proó¡ctos de sofh¡are Red HaL

El atcance del saMclo de suscrlpclón de soporte y mantcn¡m¡cnto dcl softu¡arc Red Het
requerldo por EsSalud, dcbo ontaner las slgulcntcs c.ñctGrl3ücas:

','$:j

1

Cractcr&t¡c¡s {cl..ssrvfqlo da succ.lgdón

a) Lás suscrlpcbné6 debG Gontar con soporte para.tcnclonas l¡amlt.dás de ¡ncldentcs con
cobértura txS (Estándar). También debe contar con acue¡dos de nlvales de servldo
(StA) para cl scSulmürnto y le rusolucr:ón dc problcmas, perchcs y cortcccloncs, del
áaneá.t¡mttadol I

b) Poder acceder al Po,ta¡ web RGd Hat para cllcñtes, donde se podrá admlnlstrar y crear
ususrlos lllmttldos y catcgorlzados por rclae, tena€ndo tcccao a los s[ulentÉs rccursos:

- Accaso a la documcntac¡óñ completá tanto dc tas srrcripciones de soporte de Red Hat
adqulrldas y su3 ¡ctuallzac¡ofr€s, oomo de otros producto3 que tenga en su portefc{lo.

- Acceso a la basc dG corEc¡mlentoa achrallzrda conlañtcmeñta, para loclllzar
arth¡los, lnformce técn¡coÉ y documentaclón dc bs prodr¡cto3 para rrsolvér un
problGma o consult¡ cspadñc..

- Acceso a herr¡mlcntr! lntÉllSentcs quc dan nrcomcnd.cloncs dlrl8ldas y dle3nócdcos
lnteBrados para ayudar a encontrar respuestas v cllmlnar con ficcr¡encla la necesirlad
da crear un t¡ckÉt dé ioDortc formal.

Acario a la¡ actual¡racroñG3 (paGñe¡) dc ¡e8ur¡dad contr¡ vulne.eb¡l¡dadc6 par¡ todo
cl clclo dc vld¡ de los productor Red Hal.
Aaccao r l¡b,or¡tórlc vllt¡rates patr ayudrr r nrjorar cl rand¡m¡cnto, ¡oluc¡onar
prob¡'ema3. ldent¡rlc.. problernas dc scawldad y optlmir¡. la coall3uzrción dc los
produc1toi lñitálados.
Accaso a üdcc donde lñgen¡Gros Grpcrto3 dc Rcd Hat ar(p¡lcan coñéptos lécñlcoa y
C u¡o de la¡ pruductos, ¡sf cürlo wGb¡ñar y cDnt nldo Écrrico quc eyudaá
c¡padlaclóñ a3g€cñka de Grertor tem¡s lmPortentes pere loc ú3.raraG.
AccÉao a la de¡carga d€ ptoducto¡ Rcú H¡t pa.a evalr¡aclóñ PÉtr uar üemPo
détervñlnado.
A,ccaÉo ¡ la Ba¡e dé d.t6 dc vr¡k¡erabllH.des y aposldorr.¡ Gomunc3 dcl fabrk¡ntc
(clrEl.
Acceso a la crGaclón v ¡a3u¡ñ1leñto d€ tlcüets lllmltádo3 da ¡,ogofta. los mlsrtros que
.de,brán 3er rned¡ante dlvcr:gor canaleÉ da Gotnuñlc.dóí (anr¡!. dlat ¡aYe, talétono,
¡esi&r ftmotat. Est6 tickets ño 3e llmltañ. crsos oor krctd¿n<las. a¡ño tarñb¡éñ aé
puadcn 7ÉÉg,oridGr por ca¡o3 aefcridos a consulta . sobre: lñstátaclóñ, Lrso.
CoañGur.clón. Olagnó3úco. lrÚcmcs dc br¡.8¡, @ir€<clóñ do btrcs. Todos baio un Sl-A
detcññlñ¡do i€úúñ la ia\rtrld.d.
Acceso de decztja de 16 ¡nstaledore¡ do l¡¡ úldrnas rrCrs¡oncÉ y releáses l¡nr¡dos For
Red H¡t da lo3 produ(tos rglec¡onado3 con l¡s 3a.EcrlpdonG|' dG soporte rdqulrrdás.
Gcstl&r de la¡ *r3crlpcloñ.3 de soPorte RGd Hrt ¡dquarldas. dondc sc podrá
admtrnBtrar !a ac.tñraclóñ. ul¡¡tráclóñ v le<ña de vcñdrñ¡errto & dlchás 3úsa?ipcioncs.
Acccio al catálo3o de hardware y sotñ.,arG ArñtllcádoÉ po. Rcd Hát .s¡rr|lsrño los
provecdorcr de nrrbct pribllcas Carttftcada3 doñdc ñ¡ñcloñ.ñ correct. v probadameñte
l¡s suscipcioncr.
Proccdlmlento pare cscrlernicnto de ¡* ¡ts soPúta.

L¡ ¡uscrlPdón ffic ln,clu¡r ün 3er'\rlc¡o de análbl¡ prcdtcüvo de f¡llas pt'e cl st¡tc'ne
oparatlyo Rad H.t EnlafPrba unux (Red H.t ln¡l3ht) contGmPl.ñdo 1.3 3ltu¡eñ1.3
crr¡earfst¡ct3:
§rrvicto d. tbo Sa¡S, cn¡c8¡do otr 1r nr¡be de Red H.t (cloud-?edhaLcorn).
C¡ rñáh3ls ¡G ?arlas. da.rl.mcñte y a demanda.
No es un scñr¡do lnvashro a lo3 9roo}3o3 dcl rbtcma opG.atiro-
C.gacld.d de mctraT rlctso3 .1.: CIsPoñtblfd:d, EsEbiEdad. Rendm¡ento y
Yulñe.abll¡d¡d; y en dlfe?.nte. s.*7ided€r (A¡to, mGd¡o. b¡¡o).
Aas.do cn l¡ besc de cñÉdútrlcñtor de RGd ttat (Gasoi rc¡uehos a lo lar3o & los añc
dc cxpc¡lcn<la dt ¡l ¡l¡tcm¡ oparathrol.
Cade rlcsgo dcscub¡Gfto crEñt. coñ t, descrlPdóñ y tlpo dct .{Ca8o, doctlment¡clón
Éoa¡ad. ¡l crso, c¡!¡+lc.dón d.t ?i63o de haccr'el camblo (ra,.rÉdladónl, P¡3o a p.3o
gara la farñGdl¡dón y/o ¡¡clrlvo drYtook gaa¡ l¡ fe[rcdl.dón mádva dal pmblcml an
un cqtiúrto dc ¡erwldore¡.
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lll)El uso o aplicación que se le dará alseruicio requerido:

Con relación al uso o aplicación que se le dará al servicio requerido, en el numeral I del
lnforme Técnico N' 38-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2020, se detalla lo siguiente:

'(. . .)

8. ll¡oddsenlcloroquddo

Con el Servicio de Srcoipcirln del Soporte y Mantenlmiento del Software RED HAT, se

garantiará el correcto soporte y funclonamlento de las apliaclones y bues de datos cntic¡s

de EsSah¡d, que están onfiguradas sobre los productm de sof¡rare RED HAT, aseSurando el

servicio de forma permanente e lnlnterrumpda; por lo tanto este servicio dehrá ser brindado

por el mismo fabrlcante o por un promedo autorlzado por el fabricante, permitiendo

gestionar de manera adea¡ada el soporte de las slgulentes Plataformas lnformáticas:

Cltos Móvtles.

WebSeruices del Sistemo Core Essi-

FoaumciónElatónio,,

Sistemo§{§.

Aoliwlotpsmóvilcs

Boscs de donsde EsSalud.

Tebfoolo de amunkociones.

Todas ellas esÉn soportadas balo el Slstema operatlvo Unux Red Hat y contenedor de

apllcaciones Jboss de Red Hat. Asimlsmo, su Confi?tadón contrlhm a'gar¡¡nt¡ulr el soporte

oportuno del fabricante y mantener vlgente descargas y pardtes de segurldad, p.ra elsistema

operatlvo en los servldores imtalados.

(.. )

Loe sen lclos requerldoc harán funcionar de manera efdente y continua todas las aplicaciones

crltlcas que están slendo soportadas por la arquitectura y tecnologfas de los productos de

sof¡rare seftalades en el arrmc¡al6, siendo loe prlndpales beneñcios de uso del serviclo:

{ Cumpllr con las buenas práctlcas de seguridad de informacirfn NTP ISO flEC 27002:2017

r' Mitigar los rieqc de disponibilidad y contlnuidad de las aplicaciones crfticas.

r' Contar con soporte delfabriante para resolver lncldentes que afecten los servicior

{ Contar las rihimas vcrsiones ügentes de loa productos de software REO HAT.

I Refonar el conocimlento adquirido a la fecha en el r¡so de los products REO HAT.

(...r

Jusfiflcaclón de la Estandarizaclón: De la descrlpción obletiva de Ios aspectoe
técnicos, !o complementario al equipamiento preexlstente y lo lmprescindible para

garantizar la funcionalldad, operatlvidad o valor económlco del equipamiento o

infraest¡uctura.

De acuerdo a lo señalado en el lnforme Técnico N'38-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-
2020, respecto a la justiñcación de la estandarización y que el servicio que se requiere

c
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contratiar sea accesorio o complementario a la infraestructura preexistente, e imprescindible
para garanüzar la funcionalidad, operatividad o valor económico de dicha infraestructura, se
precisa lo siguiente:

'(. . .)

tás suscrlpclones actuales del serv¡do de sopofte y mantenlmlcnto del software R€D HAT
prcexllente se eocrrentran vigentes; por lo cual es ñec¿sa?l¡ l¡ ¿landarlzaclón del Seruicio de
suscripción de rcporte y mantenlmlento del rcftuuan REO HAT por ser lmpresclndibles, para
ta contlnuldad y salvaguarda de los acllvos de lnformaclón dG E§rlud, asoclados at servicio de
soporte a las bases de datos y aplicaclones oítkas de la lnstltución.

Los prodrrlos de software f,EO HAT, es un componente esendal de la actual arqu¡tectuÉ y
tccnolotía3 de la base de datos y aplicaclones crftlcas de la Instth¡cbn y furrma garte da un
serylclo únlco y exdr¡dro quc solo el fabrlcante REO t{AT o srr Partners autor¡zados pueden
prorrcer el sérv¡c¡o de mamenim¡ento de furma dl¡ecla e lntegral. Estos productos aseguran la

dlsponibilldad de servldores, continuldad e lnt trldád dc las bases de datos dc las aplicáciones
rnencionadas en cl a¿rnatslt y sG ha ycnido utilizando cn la lnstltuclón por más de 1O años,
y durante este lapao dc üempo los producto3 RED HAT han demostrado serelables y se8,úos
para los obptlvos de la Gerencia Centnl dc Tecnologlas de t¡ lnformadón del Seguro Soclal de
Salud.

Además, el conodrrlcnto y h erperiencia adqublda por bs admlnlstradores de la Subgerencia
de Operaciones de l¡ GCTIC, durañta los eñosque ¡cvielp utllirando lo¡ productos de software
RED HAli consütuyen un Elor lntaqlble; por lo tarto, el no tenovar el seruicio de Suscrlpdón
de Sopone y Mentenlmlento del Software RED l{AT con el ñbrlcante de la marca REO HAT
lr¡plicería rE tencr ¡ce¡o a le tcaúlogfas dc la basc de datos y eplkaciones crftlcas o camblar
a oro tlgo de tecnol.ogla demandarla poslblemcnte adqulrlr nuevas llcencias pcrpetuas de
sistema operaüvo páte amp€zar a realhar la mlgtación y adaptac6ñ de las apllcaclones a la
nuera platafoma, capcdtar al personal técn¡co cn al tEo de la nueva hemmlenta, lo cual

tenerarla mryor lmrer:lón en lkcnci¡mlento, adaptaclón de lo¡ apllcativos manclon dos en
aunctu,l 5, prucbas y validaclones por partc de las dlferentes árcas dc EsSalud, contrataclón
ds sefvlcios, y t¡empo del personal óe desa¡rollo, lo qué ortginarfa dclar otrps prcyectos
prlorltarios para la cntldad, por lo cual sc fullñca la neoesldad de la estandarhaclón sollcltada.

Por todo lo cxpuelo técnlc¡mente, e§ lu¡üfaalle l¡ Gftandarlzadón del Soporte Y
Mantenlmlento de los P'roductos de Software REO HAT para oontilr con todog los beneñcios
del menclonado servlclo brlndado porel fabrlcentGo crs Partñcrl autorlzados de la marca RED

HAT.

(...)

EsS¡lud cuenta en la ¡ctualldad con una plataforma de seruidorcs ffslcos y virtuales con
slstema opcratfuo Unur Red Hat y scrvidores de apllcaclones Jboss Red Hat, las mtsrtias que

se descrlbcn en cl ¿r¡nraru I O, ,¡ qor¡tilizados para brlndar sopone a tas apllcacrcnái y base

de datos de la entldad
(. )

bl Lo3 3¡¡.n ¡ o ao?uldoa quc ac ÉqulerrG Goñtrat r ¡on ¡c¡o¡orloc o com¡rlemoot¡tlc ¡l
equlpemlento o ln&¡c¡tructur. P¡coxaünG.

El Scrvtclo da Suscrlpdóñ de Soporte y Maritcnlm¡ento del Sof¡r¡are Red Het brlndado por
. ef fabrtiznte.o pqf un proneedor.ar¡tori¿ado es corQpllQrehtar¡o a la infraestr'uctur¡
.prcodslante ¡ndÉda en eJ mst*tlal 6, toda .r"¿'dri' mantendrá la .lnteSfl'dad,
funclon¡mlGÍto oportuno y.adeera@ dg los sottware aloJados en su.plataforma de
'seruldoies frslcos y. vtrtuales de su @rrtro de oatoi ae h SeÉe 6entral, conllevando Clo a

.meforar el ¡eficlo ¡ lis dilerentes áraas dc la tnstltuclón a ntr¡cl nadonalv perfecclonarfa
lasñrndonE del equlp¡mlento prtcxlstcnt€. .

Es Importcnte scñelar, quc ct conter con cl sarnldo dc su§trlprlón de soporte y
marne-ntmlento dri los pfoductos de! Softi¡rarc Red Hat brlñdado por ct fabrtcár¡te nos
brfndaá cscebbll¡dad. dtsponlbllldad y rendlmleñto a b6 serüdotts de.aplicaclonei sobn!
tos cr¡ales 3c sopoñan las apllcác{oris aslstendale y admintstrirtlvar qüe son cr{ücas para

el seMdo qr,¡c se brlnda a loo a¡eguradoe.

6
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(...)

cf 1o¡ Hencs o scrvlda que tc rcqulcrcn cor¡lretar $n lmpr¡dndlbl¡s p¡ra B:¡¡rtlz¡r k
ñ¡ncloneldrd, opo¡eúulded o rdor económko del crylpamtcÍlo o lofr.cstrr¡cü¡r
Prccd¡tcnt!.

Elservicio de susalpión del rcporte y manten¡miento delsdh,vare Red llat bnlndado por

el fabrlcante o por un poreedor autorlzado de ta merca es lmpresdndlble para aseguraq la

operatlvldad de h Plaaforma lnformáüá de EsSalud; tenlendo en cuerita la crltlcldad de
las aplkaclones aslstcnclalcs y admlnlstntlrras que sc soportan balo C sistEma eenttvo
Llnux Red Hat y e! servldor de aplicadones JBcs Red Hat

Asimismq de no contarcon el soporte del fab¡lcante dalsoftuare Red Hat, no será poslble

garantlear la dispodblldad y sqrrrldad de la lnformacl&r de loe slstemas lnformátlcoe.
bases de datos, reposltorloe compañHos y apllcadones web lnstlt¡donales que se

soportan sobre la referida phtaforma, afectándosc los ¡lstemas de Factundór¡ Bectrónlca,
l¡ctanda, PIDE, ESSI (SGSSI, S§MAC-WE8, PIOE WEB, Servkios de RENIEC SAS, MGo, VMA,

entre otros. I

B saruldo de sr¡scripción del soporte y mantenimlento del software Red Hat garantlzará la

cont¡nuldad de lc seMdoe crftlcos de EsSalud prcpordonadc por dlác productos para

el adeo¡ado funclonamlento de los apllcativos de gestión; almlsmo, nm permhlrá ontar
con la asistenda téorica del fabrlcant¿ y on la actuallzedón tecnológica para arbrir
curlquler eventualldad técnlca en los productc en mendón de esta marca.

(. . .)'

v) De la incidencla económica

Con relación a la incidencia económica, en el lnforme Técnico N' 38-SGOTI-GPROD-
GCTIC-ESSALUD-2020, se detalla lo siguiente:

'(.)
En e! caso de no contlnuar protegendo lo¡ acdr¡c de lnformación. asodados al sewido de
sopofte y manten¡mlento de loe productc de scfturere RED HAT; la Subgerencia de
Operaclotes de la Gerencla de Producrlón de la GCTIC no podrla garantirar la
ñ¡ncbnallda{ dlsloniHlldad, int4rldad yaccÉso a las bases de d¡tG yaplkacbnes que se

soptrtan sobre la refurlda plataforma, afcctando dlrectamente a las agll<adones crftlcas

Fnnrl¡at 5l.de BSaft¡d que lmpacar-en lc seMcic prestado¡ a loe usuarioe. personal y
asegurados e nlvel naclonel.

Por otro lado, sl S¡lsléramos optar por una empresá no autorlzada por la marca RED HAT
para la prastac{ón del servlc{o de soportc y mañtenlmlento del sofh¡are Red nat implicarla
consldenr nuaros softunre y prooeios que cqrllevarían:
Attrwt & Sollwan

Alto .ÚCo ca adopcación ¿tc opltcoctoacs q¡clcos.

A tú.al de fu?sona,
CopacltÉción cn lot auevu.s /',c¡¡ontÍcnlos dc gtGlt¡ón y ápaacfón.
Alto c6tos lp¡ehombtt para el peoceso de ,n¡g¡aciót .
,'¡to afago etr lo coallautdad opcr«laal de las opucacto.tc¡ q,rrc,,s.
&to cq,'os en s,,twlÉ,eÚ dc cot8oltodo tl,

A n¡val & Pro¿esot
PweJo torgo de mlg¡ocf&t & cú¡ las D¿3€á & abt6 Y oPflcocfonQs.
Ploa & ptuboJ y volldacló^ & aprlcatlvos.
Muotlroc¡ón & rnanuolcs údrko3.

Dl. ¡o3 Ciamb¡o¡ ¡ GonúldGrlr, ¡a DaJada aDrac¡ar qua los mavorcs costos sa cñcrxlttñan a
ñar¡al da a€,twarG, pñoctÉ¡o¡ V par:on.l, io¡ mlsrrp¡ qua t¡anañ úñr lñcadeñcla cco.ióm¡c.
ma¡y 3lenlf¡cative y r,clcvanté f¡.ra tá lñrtltuclón. tod¡ r¡cr qrr r¡ñ procct<¡ dc anBr.clón a
ot7a pLt brft.¡r do ¡ol¡¡¡ló¡r, lmpact en al n¡val y Goñtlnu¡dad da lo¡ aerv¡c¡o3 acluala3. al
co¡ac b lmlgen dc h lñrt¡tLc[óñ cn crr.nto r rr¡3 aarirlcb3 brlndado¡ a ¡us u¡uar{o¡ lln¿le¡
coñ al u¡o dG ¡r¡¡ apllcac¡oñcs cdt¡c.s quG sc 3oDortañ obrc la pt tafo?rñ. óc toftn rrc REO
HAT'¡r.'tcloñeda. Por ¡o quc ¡a coñtlnulctad de fu uaá. a ra2óñ dcl ¡¡oPo"t y m'at¡tañlm¡cnto
dc tal'ra groducto¡, 3craéra7á uñ lmp.Grto Po3atlvo Gñ la Éñtldrd ctonórnlcrfYrcnt..
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En virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes, y de acuerdo a la información
alcanzada por la Gerenc¡a Central de Tecnologlas de Información y Comunicaciones, en la
cual se 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 económico de la citada infraestructura, asf como la
incidencia económica de dicha contratación, estia Gerencia Central opina que se ha
configurado los presupuestos establecidos en la normativa de contratación pública y en Ia
Directiva No 00+201GOSCE/CD, resultando viable que se apruebe la estandarización del
servicio de suscripción de soporte y mantenimiento de softtrare Red Hat.

3. PLA'ZO DE LA ESTANDARIZACIÓN

Sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el nume¡a17.4 de la Directiva No

004-2016-OSCE/CD, "Lineamientos pam la antratación en la gue se hace rcfercncia a
determinada marca o tipo particulaf, en la resolución o instrumento que haga sus veces,
que apruebe la estandarización deberá indicarse el perfodo de su vigencia, precisándose
que de variar las condiciones que determinaron la estandarización dicha aprobación quedará

sin efecto.

AI respecto, la Gerencia Central de Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones ha

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

meses, siendo responsabilidad de dicha dependencia que la prestación materia de
estandarización se ajuste a las caracterfsticas previstas en el nume¡a!29.4 del artículo 29
delReglamento.

Con relación a ello, en el lnforme Técnico N'3&SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2020,
se detalla !o siguiente:

"(. . .)

La ügencla de la estandarlzaclón está condidonada a:

ffiEssatud

a) Los camblos de polftica en la Gerench de.Pr-oducclón.de la Gerencia Centnl de Tecnologfas

de la lnfdrmación deLseguro Socialde Salud..

b) Los cambios en elentorno tecnológlco.(preclo$ marcolegal,disponibllldad de productos,

etc.).

c) A la eflc{encla y establlldad demostrada en el tibmpo de su utilizaclón brinda¡(o soporte

a las apllcaclones crfticas y base de.datgs de E$alud.
df Al votumen de aplicadones crítlcas y bases di d*os que ¡on soportadas por h.glataforma

de.seMdoresvlrtuales con la admlnlstración de.los pfoductos de rcftriv-are VMr¡tlare.

e) CoáLi ¿e 
'renovación 

versus costos de ádquisicitn e'impiementaclón de nuarcs productos

de otra marca.

a

Por lo cual, se suglere un periodo de vigenda de la estandarlzaclón por Seserta (60) mcscs

contados desde su aprobaclón mediante rcsolución de !a presente estandarización. Toda vez»

que estos productosv¡enen slendo utlllzados por h Emtdad por más de 10 años, y durante.€ste

lapso de üempo la marca Red Hat ha demostrado ser un softrpa¡e estable y segúro pafalos.'

objetivos de la Gerencla Central de Tecnologlas de la lnbrmación delSeguro Social de Salud.

.,.-.: 
^¡. 

,.

cabe preclsar que et plazo de !a estandarlzación requerHa no necesarlamente es elcoá¡tntadoi'

slno que conbrme se ha lndlcado precedentemente éste responde a los aspectos técnicos' 
.

propios de la naturaleza de tos cuales se ya a prestar el servlclo.

(.. .)"

8
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\-.\



ffiEssatud

ü

'Decenio de la lgualdad de Opoftunidades para Mujeres y Hombres'
'Año de la Univesalización de la Salud'

Sobre el extremo bajo comentario. atendiendo a su carácter esencialmente técnico, no
corresponde a estia 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 nume¡al 29.4 del artículo 29 del Reglamento, la
estandarización debe estar debidamente autorizada por el Titular de la Enüdad.

A su vez, el artículo 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 ejecuüva de
ESSALUD y Titular del 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
los procesos de estandarización de bienes y servicios, de conformidad con la normativa 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 exisür 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.

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 susctipción
de soporte y mantenimiento de sóftrare Red Hat.

6. Finalmente, cabe indicar que ni el Texto t)nico Ordenado de Ia Ley de Contrataciones del
Estado nisu Reglamento hacen referencia a la formalidad aplicable para la estandarización;
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 veces, y publicarse en la página web de la Entidad al dfa siguiente
de producida su aprobaciónl ¡azón por Ia cual, estia Gerencia Central sugiere que Ia

estandarización del-servicio de suscripción de soporte y mantenimiento de sofrtrare Red Hat,

se efectúe mediante Resolución y se proceda a la publicación respectiva en Ia página web
de EsSalud.

il. coNcLUs6N

A mérito de Io expuesto y en virtud a la información alcanzada por la Gerencia Central de
Tecnologlas de lnformación y Comunicaciones, estia Gerencia Central opina que:

Resulta viable estandarizar en EsSalud por el perfodo de sesenta (60) meses, el servicio
de suscripción de soporte y mantenimiento de software Red Hat, teniendo en

consideración que de variar las condiciones que determinan la estandarización solicitada,
la aprobación de la misma quedará sin efecto, debiendo observarse lo dispuesto en el

Texto Unico Ordenado de Ia Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la
Directiva No OO4-2016-OSCE/CD, a los que se ha hecho mención en e! presente informe.

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

I
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IV. RECOiIENDACIONES:

En talsentido, esta Gerencia Central sugiere que:

1. La Secretarla General notifique la Resolución a expedirse a la Gerencia Central de
Tecnologías de lnformación y Gomunicaciones, y a la Gerencia Centralde Logfstica, en
eldía de su emisión.

2. La Gerencia Central de Tecnologías 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 Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones remita a la
Gerencia Central de Logística, 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 eltercer pánafo delnumeralT.4 de la Directiva
No 00+2016:oscE/cD.

4. La Gerencia Central de Logfstica efectúe 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 contratación el servicio de suscripción de soporte y mantenimiento de sofltrare
Red Hat, 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 numeral
7.6 de la Directiva en mención, la estandarización no supone la existencia de un
proveedor único en el mercado nacional, es decir, elhecho que una Entidad apruebe un
proceso de estandarización no enerva Ia 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 el mismo que se recomienda sea

visado por la Gerencia Tecnologfas de I y Comunicaciones.

f IENZO ZANNTC MIRANDA
Gerente C¿núd de Asesoda Jwfrlica

ESSALUD

RZM/JAOS/CPM/RCR
Proveldos No 2161
N¡t t¡P 099-201947

3 El r€f€rido numeral señala que, 'En los tbunpntos &t p¡rrf,,dimiento de setección debo 8q/r,get§ la palabn b aquivalente' a

r;r,,úinufr'ión de la nfenncia i *A¡mnaAa faMt:rciüt ó lrrcrf,,df,nc¡a, !,rr,edimiento corcftto, marcd, patente o tips, onfin 9
prA*aOn. * Ésponsabi,rc,ú de ta Enlidú úterminar p&dimientos o rr?€caar:sr7¡os ob¡etivos Fn dotem¡nat la equivalercia &
'la 

marca reqwñAá, Wnanú en dfrnta pn elto&os Wircipios de tibeftad de co¡tcumncia, mmptencia, efichnciay aficacia'.
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ING. RENZO ZARATE MIRANDA

Gerente Central de Asuntos Jurfdicos

ABG. MIGUEL ESPINAT tAU

Gerente Central de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones

Solicitud de Estandarización del Servicio de Suscripción de Soporte y

Mantenimiento de software Red Hat

a) lnforme N" 0O7-GCAJ-ESSALUD -2020

b) tnforme Técnico ru" 3I -SGoT|-GPROD'GCnC-ESSALUD-2020

0 5 l{AR. 2020

)/

0 
,'10

t0:i
PARA:

DE:

ASUNTO:

REFERENCIA:

FECHA:

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

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

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

Despacho prosiga con proceso de estandarización del Servicio de Suscripción de Soporte y

Mantenim¡ento de Software Red Hat, teniendo en cuenta la ureencla de contár con €ste

servlcio.

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,

Éora

!r. Doml¡rgo Cueb 120
Jesris l,lafa
Urna 11 - Peni
T.: 26$6000 / 265-7000

MEVRSCH/GBCH

N¡T99-201$47
tolios!f

wwru.essalud gob.Pe

\
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rruronu¡ rÉcNrco *' J 8-rnorhcpRoD-Gc'tc-EssAtuD"2o2o

1. Nombre delArea Usuaria

Gerencia de Producción

2. Nombre del Responsable

LIC. GINO BIBOLOTTI CHUMPITAZ

Sub Gerente de Operaciones de Tecnologías de la Información

3. Fecha de elaboraclón

04 de marzo de 2020.

4. Objetivo

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

Estandarizar el Servicio de Suscripción de Soporte y Mantenimiento del Software Red Hat

existentes en la plataforma de servidores físicos y virtuales del Centro de Datos de EsSalud, los

mismos que permit¡rán garantizar la operatividad, rendimiento y funcionalidad de las

aplicaciones críticas de EsSalud.

5. Antecedentes

El Seguro Social de Salud - EsSalud, cuenta con aplicaciones y base de datos que se encuentran

implementadas en servidores físicos y virtuales alojados en el Centro de Datos de su Sede

Central; principalmente a n¡vel de software, bajo sistema operativo Linux Red Hat y servidor

de aplicaciones Jboss Red Hat.

Estos servidores, albergan aplicaciones que brindan servicios a los centros asistenciales, áreas

administrativas y asegurados de la institución, tales como: Facturación electrónica, lactancia,

PIDE, sistema Core ESSI (SGSS), citas web, trasplante, sistemas administrativos, sistemas de

contabilidad, s¡stemas de finanzas, imágenes de radiología y telemedicina (PACS); así como

servidores de archivos que almacenan información crítica de diferentes áreas de la

organización, entre otros.

Al respe«o, es importante señalar la importancia de mantener la operatividad de las

aplicacion. , antes mencionadas, que son soportados sobre Sistema Operativo Linux Red Hat y

servidores de aplicaciones Jboss Red Hat, los cuales se encuentran brindando servicio sin

interrupción a nivel nacional.

6. Descripción de la lnfraestructura Preexistente

EsSalud cuenta con los siguientes productos de software Red Hat instalados en su plataforma

de servidores físicos y virtuales de su Centro de Datos de la Sede Central, sirviendo como
plataforma de integración institucional de sus aplicaciones críticas:

$rt
§§

\1.$

'(
t .4.

\- zi-
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Producto
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f 
.,*.[,

Muj*es y Homür,es'
Salud'

Tipo

Físico

Virtual

Virtual

í Blenes Preexistente'¡'"'-'--','
I
t

lPermiten configurar

i y brindar soporte a

J la plataforma de
servidores de

Aplicaciones y Base

de Datos

Permiten configurar
y brindar soporte a

la plataforma de
servidores

Balanceadores para

Aplicaciones

Seruidor

01

02 16

2

204

-I"-
I virtual

23 I
Red Hat Enterprise Linux for Virtual
Datacenters, Premium

Red Hat Enterprise Linux Server, Premium
(Physical or Virtual Nodes)

Red Hat JBoss Enterprise Application
um

Red Hat JBoss Enterprise Application
Platform, 64-Core Premium

03

I
I

I
a

I

{,^t-
,
i2 Virtual

06

05 Red Hat JBoss Web Server, 16-Core Premium

JBoss Web Server,4dore Premium 2

7. Descrlpclón del servlclo a estandarizar

EsSalud requiere contar con el Servicio de Soporte y Mantenimiento de los productos de
software RED HAT. Los mimos que permitirán asegurar la funcionalidad, operatividad y la
continu¡dad de los servicios que tienen como base el Sistema Operativo Linux Red Hat,
servidores de aplicaciones Jboss Red Hat y soporte de bases de datos cr¡t¡cas de EsSalud.

El servicio requerido permitirá que la Entidad cuente con el soporte del fabricante para la
corrección de los problemas que pudieran presentarce en los productos Red Hat, asf como
mantener el derecho de actualización de todo el software instalado, lo que repercute en una
mayor eficiencia y correcto funcionamiento de los productos de software Red Hat.

El alcance del servicio de suscripción de soporte y mantenim¡ento del software Red Hat
requerido por EsSalud, debe contener las siguientes características:

I

- i"üi,i';í
_l-*.

Caracterlstlcas del Servicio de Suscrlpción

para atenc¡ones ilimitadas de incidentes con
contar con acuerdos de niveles de servicio
de problemas, parches y correcciones, de

manera ilimitados

b) Poder acceder al Portalweb Red Hat para clientes, donde se podrá administrar y crear
usuarios ilimitados y categorizados por roles, teniendo acceso a los siguientes recursos:

- Acceso a la documentación completa tanto de las suscripciones de soporte de Red Hat
adquiridas y sus actualizaciones, como de otros productos que tenga en su portafolio.

- Acceso a la base de conocimientos actualizada constantemente, para Iocalizar
artÍculos, informes técnicos y documentación de Ios productos para resolver un
problema o consulta específica.

- Acceso a herramientas inteligentes que dan recomendaciones dirigidas y diagnósticos
integrados para ayudar a encontrar respuestas y eliminar con frecuencia la necesidad
de crear un ticket de soporte formal.

1a) Las suscripciones debe contar con soporte
cobertura 8x5 (Estándar). También debe
(SLA) para el seguimiento y la resolución

v.1.6 Pátina2det..
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Acceso a las actualizaciones (parches) de seguridad contra vulnerabilidades para todo
el ciclo de vida de los productos Red Hat.

Acceso a laboratorios virtuales para ayudar a mejorar el rendimiento, solucionar
problemas, identificar problemas de seguridad y optimizar la configuración de los

productos ¡nstalados.

Acceso a videos donde ingenieros expertos de Red Hat explican conceptos técnicos y

el uso de los productos, así como webinar y contenido técnico que ayudará

capacitación específica de ciertos temas importantes para los usuarios.

Acceso a la descarga de productos Red Hat para evaluación por un tiempo
determinado.
Acceso a la Base de datos de vulnerabilidades y exposiciones comunes del fabricante
(cvE).
Acceso a la creación y seguimiento de tickets ilimitados de soporte, los mismos que

deberán ser mediante diversos canales de comunicación (email, chat live, teléfono,
sesión remota). Estos tickets no se limitan a casos por incidencias, sino también se

pueden responder por casos referidos a consultas sobre: lnstalación, Uso,

Configuración, Diagnóstico, lnformes de bugs, Corrección de bugs. Todos bajo un SLA

determinado según la severidad.

Acceso de descarga de los instaladores de las últimas versiones y releases lanzados por
Red Hat de los productos relacionados con las suscripciones de soporte adquiridas.
Gestión de las suscripciones de soporte Red Hat adquiridas, donde se podrá

administrar la activación, utilización y fecha de vencimiento de dichas suscripciones.

Acceso al catálogo de hardware y software certificados por Red Hat asimismo los
proveedores de nubes públicas certific¿das donde funcionan correcta y probadamente

las suscripciones.
Procedimiento para escalamiento de casos de soporte.

c) La suscripción debe incluir un servicio de análisis predictivo de fallas para el sistema

operativo Red Hat Enterpr¡se Linux (Red Hat lnsight) contemplando las siguientes

características:

- Servicio de tipo SaaS, entregado en la nube de Red Hat (cloud.redhat.com).
- El análisis se realiza diariamente y a demanda.
- No es un servicio invasivo a los procesos del sistema operativo.
- Capacidad de mostrar riesgos de: Disponibilidad, Estabilidad, Rendimiento y

Vulnerabilidad; y en diferentes severidades (Alto, medio, bajo).
- Basado en la base de conocimientos de Red Hat (casos resueltos a lo largo de los años

de experiencia con elsistema operativo).
Cada riesgo descub¡erto cuenta con la descripción y tipo del riesgo, documentación.'
asociada al caso, calificación del riesgo de hacer el cambio (remediación), paso a paso '
para la remediación y/o archivo playbook para la remediación masiva del problema en

un conjunto de servidores.

8. Uso delseruiclo requerldo

Con el Servicio de Suscripción del Soporte y Mantenimiento del Software RED HAT, se

garantizará el correcto soporte y funcionamiento de las aplicaciones y bases de datos críticas

de EsSalud, que están configuradas sobre los productos de software RED HAT, asegurando el

servicio de forma permanente e in¡nterrump¡da; por lo tanto este servicio deberá ser brindado
por el mismo fabricante o por un proveedor autorizado por el fabricante, permitiendo

gestionar de manera adecuada el soporte de las siguientes Plataformas lnformáticas:

I
;
i
t
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Cins Móviles.
Web Seruices del Sistemo Core Essi.

F actu roció n Electró niea.

Srbtema SAS.

Aolicociones móviles.

Bases de dotos de EsSolud.

Te lefonío de com u n icociones,

Todas ellas están soportadas bajo el Sistema operativo Linux Red Hat y contenedor de
aplicaciones Jboss de Red Hat. Asimismo, su contratación contribuye a garantizar el soporte
oportuno delfabricanté y mantener vigente descargas y parches de seguridad, para el sistema
operativo en los servidores instalados.

Según elartículo 121" literal d) del ROF, la Gerencia de Producción es responsable de: "DlrlEb
y cont¡ola¡ el uso conecto del ha¡dwo¡e y soltutore de la Sede Cenüal, estobleciendo los
respectivos políticos poro su implontoción y control o nivel lnstitucionol','asimismo, en el literal
f) se indica que debe: 'Asegurar el correcto funcionamiento y disponibilidod de los sistemos y
seruicios informáticos del cento de cómputo de la Sede Central, establec¡endo los políticos
adecuodos o nivel institucional'.

Asimismo, en et artículo L24' del ROF se indica que la Subgerencia de Operaciones de
Tecnologías de lnformación es responsable de: o...osegurar el eficiente, opoftuno y continuo

funcionomiento del procesom¡ento y de los seruicios que brindo el centro de cómputo de lo
Sede Centrol y osesoror o los órgonos desconcentrodos estoblec¡endo los políticos y
procedimientos poro tol fin a nivel institucionol. Asimismo, se encotgo de implementor los
modelos, atquitectuto y tecnoloEfas de la base de datos instftucional pora la implementación
de los procesos de extrocc¡ón, cargo y migroción de datos, e implemento¡ mecanismos poro el
uso y explotoción eficiente y seguro de la base de datos por parte de los órgonos de la sede
central y órgonos desconcentrodos en el ámbito 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 ios productos de
software señaladas en el nume¡ol6, siendo los principales beneficios de uso del servicio:

r' Cumplir con las buenas prácticas de seguridad de información NTP ISO llEC27002:2017,
r' Mitigar los riesgos de disponibilidad y continuidad de las aplicaciones críticas.
r' Contar con soporte del fabricante para resolver incidentes-que afecten los servicios.
r' Contar las últimas versiones vigentes de los productos de software RED HAT.

/ Reforzar el conocimiento adquirido a la fecha en el uso de los productos RED HAT.

9. Iustificaclón de la Estandarización

Todas las plataformas informáticas señaladas en el nume¡a|8, están soportadas bajo los
productos de software RED HAT. La contratación del servicio de suscripción del soporte y
mantenimiento de sus productos instalados, contr¡bu¡rán a garantizar su disponibilidad con el
soporte oportuno del fabricante o proveedores autorizados por la marca y brindar de forma
continua los servicios a sus asegurados y personal de los Centros Asistenciales, y personal
adm¡n¡strat¡vo en las Agencias y Redes Asistenciales a nivel nacional.

De acuerdo a las disposiciones específicas 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 particular'', actualmente EsSalud tiene su infraestructura de bases de datos y aplicaciones
críticas funcionando sobre los productos de software RED HAT.

Páglna 4 de tv.1.6
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9.1 Descripclón Obletlva de los Aspectos Técnicos.

Las suscripciones actuales del servicio de soporte y mantenimiento del software RED HAT

preex¡stente se encuentran vigentes; por lo cual es necesaria la estandarización del servicio de

suscripción de soporte y mantenimiento del software RED HAT por ser imprescindibles, para

la continuidad y salvaguarda de los activos de información de EsSalud, asociados al servicio de

soporte a las bases de datos y aplicaciones críticas de la institución.

Los productos de software RED HAT, es un componente esencial de la actual arquitecturá y

tecnologías de la base de datos y aplicaciones críticas de la institución y forma parte de un

servicio único y exclusivo que solo el fabricante RED HAT o sus Partners autorizados pueden

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

disponibilidad de servidores, continuidad e integridad de las bases de datos de las aplicaciones

mencionadas en el numeralS, y se ha venido utilizando en la institución por más de 10 años,

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

para los objetivos de la Gerencia Centralde Tecnologías de la lnformación delSeguro Social de

Salud.

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

de Operaciones de la GCflC, durante los años que se viene utilizando los productos de software

RED HAT, const¡tuyen un valor intangible; por lo tanto, el no renovar el servicio de Suscripción

de Soporte y Mantenimiento del Software RED HAT con el fabricante de la marca RED HAT

implicaría no tener acceso a la tecnologfas de la base de datos y aplicaciones críticas o cambiar

a otro t¡po de tecnologfa demandaría posiblemente adquirir nuevas licencias perpetuas de

sistema operativo 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 herramlenta, lo cual
generaría mayor inversión en licenciamiento, adaptación de los aplicativos mencionados en

numeral 5, pruebas y validaciones por parte de las diferentes áreas de EsSalud, contratación

de servicios, y tiempo del personal de desarrollo, lo que originaría dejar otros proyectos

prioritarios para la entidad, por lo cualse justifica la necesidad de la estandarización solicitada.

Por todo lo expuesto técnicamente, es justificable la estandarización del Soporte y
Mantenimiento de los Productos de Software RED HAT para contar con todos los beneficlos

del mencionado servicio brindado por elfabricante o sus Partners autorizados de la marca RED

HAT.

9.2 Veriflcaclón de los presupuestos para la Estandarización.

Con la finalidad principal de estandarizar el servicio de Soporte y Mantenimiento de los

Productos de Software RED HAT, se ha tomado en cuenta los presupuestos que se detallan a

continuación:

af ta ent¡dad posee determlnado equlpamlento o lnfraestructura pudiendo ser

maqulnarias, equipos, vehfculos u otros bien, así como c¡ertos serulcios especlallzados

EsSalud cuenta en la actualidad con una plataforma de servidores físicos y virtuales con

s¡stema operativo Linux Red Hat y servidores de aplicaciones Jboss Red Hat, las mismas que

sedescribenenelnumeral6, ysonutilizadosparabrindarsoportealasaplicacionesybase
de datos de la entidad.
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bl Los Blenes o servicios que se requlere contratar son accesorlos o complementarlos al

equlpamlento o infraestructura preexlstente

El Servicío de Suscripción de Soporte y Mantenimiento del Software Red Hat brindado por
el fabricante o por un proreedor autorizado es complementario a la infraestructura
preexistente indic¿da en el numeral 6, toda vez que mantendrá la integr¡dad,
funcionamiento oportuno y adecuado de Ios software alojados en su plataforma de
servidores físicos y virtuales de su Centro de Datos de la Sede Central, conllevando ello a
mejorar el servicio a las diferentes áreas de la institución a nivel nacionaly perfeccionaría
las funciones del equipamiento preexistente.

Es importante señalar, que el contar con el servicio de suscripclón de soporte y
mantenimiento de los productos del Software Red Hat brindado por et fabricánte nos
brindará escalabilidad, disponibilidad y rendimiento a los servidores de aplicaciones sobre
Ios cuales se soportan las aplicaciones asistenciales y administrativas que son críticas para

el servicio que se brinda a los asegurados.

cl Los blenes o servlcios que se requleren contratar son lmprescindibles para garantizar la
funcionalldad, operativldad o rralor económico del equlpamlento o lnfraestructura
Preexistente.

El servicio de suscripción del soporte y manten¡miento del software Red Hat brindado por
el fabricante o por un proveedor autorizado de la marca es imprescindible para asegura¡ la

operat¡v¡dad de la Plataforma lnformática de EsSalud; teniendo en cuenta la críticidad de
las aplicaciones as¡stenc¡ales y administrativas que se soportan bajo el s¡stema operativo
Linux Red Hat y el servidor de aplicaciones JBoss Red Hat.

Asimismo, de no contar con el soporte delfabricante delsoftware Red Hat, no será posible
garantizar la disponibilidad y seguridad de la información de los sistemas informáticos,
bases de datos, repositorios companidos y aplicaciones web institucionales que se

soportan sobre la referida plataforma, afectándose los sistemas de Facturación Electrónica,
Lactancia, PIDE, ESSI (SGSS), SISMAC-WEB, PIDE WEB, Servicios de RENIEC, SAS, MGD, VIVA,
entre otros.

El servicio de suscripción del soporte y mantenimiento del software Red Hat garantizará la
cont¡nuidad de los servicios críticos de EsSalud proporcionados por dichos productos para

el adecuado funcionamiento de los aplicativos de gestión; asimismo, nos permitirá contar
con la asistencia técnica del fabricante y con !a actualización tecnológica para cubrir
cualquier eventualidad técnica en los productos en mención de esta marca.

dl lncidenclaEconómica

En el caso de no continuar protegiendo los activos de información, asociados al servicio de
soporte y mantenimiento de los productos de software RED HAT; la Subgerencia de
Operaciones de la Gerencia de Producción de la GCIIC, no podría garantizar la
funcionalidad, disponibilidad, integridad y acceso a las bases de datos y aplicaciones que se
soportan sobre la referida plataforma, afectando directamente a Ias aplicaciones críticas

lnumerul 5l de EsSalud que impactan en los servicios prestados a los usuarios, personal y
asegurados a nivel nacional.

Por otro lado, si quisiéramos optar por una empresa no autorizada por la marca RED HAT
para la prestación delservicio de soporte y mantenimiento delsoftware Red Hat implicaría
considerar nuevos software y procesos que conllevarían:

Pát¡n¡ 6 de tv.1.6



á#essa[ud
Y2

'Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombees'
'Año de la Universalización de la Salud'

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

Alto costo en odoptación de oplicaciones Üíticos.

A nivel de Personol
Capocitoción en las nuevos herramientas de qestión y operoción.

Alto costos horos-hombre poro el proceso de migroción.
Alto riesgo en lo continuidod operocional de las aplicociones críticos.

Alto costos en servicios de consultorío Tl.

A nivel de Procesos

Proceso lorgo de migroción de todas los boses de dotos y oplicociones.

Plan de pruebos y volidoción de oplicativos.
Actuolización de monuoles técnicos.

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, asf

como la imagen de la institución en cuanto a sus servicios brindados a sus usuarios finales
con el uso de sus aplicaciones crít¡cas que se soportan sobre la plataforma de software RED

HAT mencionada. Por lo que la continuidad de su uso, a razón delsoporte y mantenimiento
de tales productos, generará un impacto positivo en !a Entidad económicamente.

10. Período de Vigencla de la Estandarizaclón

La vigencia de la estandarización está condicionada a

a) Los cambios de política en la Gerencia de Producción de la Gerencia Centralde 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 estabil¡dad demostrada en el tiempo de su utilización brindando soporte

a las aplicaciones críticas y base de datos de EsSalud.

d) Al volumen de aplicaciones críticas y bases de datos que son soportadas por la plataforma

de servidores virtuales con la administración de los productos de software VMware.

e) Costos de renovación @ 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 (60f meses

contados desde su aprobación mediante resolución de la presente estandar¡zación. Toda vez,

que estos productos vienen siendo utilizados por la Entidad por más de 10 años, y durante este
lapso de t¡empo la marca Red Hat ha demostrado ser un software 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 técn¡cos
propios de la naturaleza de los cuales se va a prestar el servicio.

11. FIRMAS

v.1.6
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a Conforme se ha expuesto en los párrafos precedentes, se sustenta la estandarización del
servicio de Suscripción de Soporte y Mantenimiento del Software Red Hat brindado por
elfabricante, debido a la criticidad de las aplicaciones y base de datos que se encuentran
bajo esta plataforma de software.

Se cumplen los requisitos y presupuestos prev¡stos en la Directiva Ne 004-2016-OSCE/CD
denominada "Lineamlentos 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 suscripción de soporte y manten¡miento
de software RED HAT.

Esta Subgerencia considera que la estandarización del soporte g mantenimiento de los
productos de software RED HAT, son imprescindibles al incluir este entre otros aspectos,
la actualización de los mismos, para la continuidad de las aplicaciones críticas y
salvaguarda 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 menc¡onadas, se requiere la aprobación de la Gerencia Central de
Asesoría Jurídica, para la estandarización del servicio de Suscripción de Sopone y
Mantenimiento del Sofil/are Red Hat que se viene utilizando en la lnstitución.

a

a

a

Siancas

Gerente de Producción

GCTIC

Subgerente de Operaciones de Tecnología

de la lnformación GPROD - GCIIC

Glno Bibolotti
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Suscrlpclones de Soporte y Mantenlmlento del Software Red Hat para los Servldores del Centro de Datos de la

Sede Central de EsSalud

1. DENoMTNActór oe ucournnreoóru

Servicio de Suscripción de Soporte y Mantenimiento del Software Red Hat para los
Servidores del Centro de Datos de la Sede Central de EsSalud.

2. FINAUDAD ptisrlcl

Las Suscripciones de Soporte y Mantenimiento del Software Red Hat, permitirán mejorar
los tiempos de respuesta ante posibles incidentes y reducir los riesgos de disponibilidad y
continuidad operacional de la lnfraestructura de Tl, que da soporte a las aplicaciones
críticas que se encuentra utilizando estos productos de software Red Hat y están alojados
en la plataforma de servidores del Centro de Datos de la Sede Central.

3. ANTECEDENTES

El Seguro Social de Salud - EsSalud, cuenta con aplicaciones y base de datos que se

encuentran implementadas en servidores ffsicos y virtuales alojados en el Centro de Datos
de su Sede Central; principalmente a nivelde software, bajo sistema operativo Linux Red

Hat y servidor de aplicaciones Jboss Red Hat.

Estos servidores, albergan aplicaciones que brindan servicios a los centros asistenciales,
áreas administrativas y asegurados de la institución, tales como: Facturación electrónica,
lactancia, PIDE, sistema Core ESSI (SGSS), citas web, trasplante, sistemas administrativos,
sistemas de contab¡lidad, sistemas de finanzas, imágenes de radiología y telemedicina
(PACS); asf como servidores de archivos que almacenan información crítica de diferentes
áreas de la organización, entre otros.

Al respecto, es importante señalar la importancia de mantener la operatividad de-las
aplicaciones antes mencionadas, que son soportados sobre Sistema Operativo Linux Red

Hat y servidores de aplicaciones Jboss Red Hat, los cuales se encuentran brindando servicio
sin interrupción a nivelnacional.

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 TI (Hardware y Software),
que da soporte a las aplicaciones críticas que se encuentra utilizando estos productos de
software Red Hat. Para garantizar dicha gestión, requiere contar con una suscripción
v¡Bente de todos los productos de Software Red Hat instalados, para recibir los beneficios
de la suscripción Red Hat directamente del fabricante Red Hat, lnc o Partners autorizados.

4. OBJETIVOS DE [A CONTRATAOóN

4.1. Obletlvo General

Garantizar el soporte y mantenimiento oportuno de los productos del Software Red Hat
existentes en la plataforma de servidores físicos y virtuales del Centro de Datos de

la Docrlngo Qrcto 120
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EsSalud, ante posibles incidentes presentados que puedan impactar en la disponibilidad

y operatividad de las aplicaciones críticas alojados en dicha plataforma.

4.2. Objetivos Especlflcos

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

del Software Red Hat del fabricante, para responder a incidentes y/o eventos

asociados a la infraestructura de Tl y aplicaciones críticas.

b. Garantizar la continuidad operativa de la infraestructura de Tl en elCentro de Datos,

que t¡enen instalados los productos del software Red Hat.

c. posibilidad de realizar trabajos de mantenimiento preventivos a ciertos

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

d. Contar con un soporte oportuno para atenciones ilimitadas de incidentes y acuerdos

de niveles de servicio para el seguimiento y la resolución de problemas.

e. Disponer de un servicio continuo de las diferentes aplicaciones críticas instaladas en

la plataforma 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 la suscripción de soporte y mantenimiento del software Red Hat

que se detalla a cont¡nuac¡ón:

Red Hat,lnc.

Tipo de Productos Software

Producto Cant. Característica

Plataforma de sistema operativo basado en

Linux donde se puede implementar invitados

ilimitados por host en entornos virtualizados en

hipervisores compat¡bles (Red Hat

Virtualization, VMware, Microsoft Hyper-V).

Red Hat Enterprise Linux Server es una

plataforma de sistema operativo basado en

Linux que puede implementarse en sistem3¡

físicos, como invitado en los hipervisores más

disponibles, o en la nube. Esta suscripción ie
puede usar en una máquina ffsica o en un par

de instancias para usar en una máquina virtual.

Red Hat Enterprise
Linux for Virtual
Datacenters,
Premium

't

.tt

Fabricante

Item

23

01

16

02

Red Hat Enterprise

Linux Server,
Premium (Physicalor
VirtualNodes)

tr. Oomft¡oCrrctD 120
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Fabricante

Tipo de Productos Software

ftem

03

Producto Cant. Caracterlstica

Es una plataforma para aplicaciones Java

ligeras, pero también maneja sitios web a Bran

escala. JBoss EWS puede implementarse como

un servidor web empresarial estándar, un

servidor de aplicaciones Java simple o una

infraestructura de aplicaciones de código

abierto empresarial.

Red Hat Learning Subscription es una

plataforma que proporciona capacitación de

Red Hat utilizando una plataforma de

aprendizaje en lfnea dinámica de cursos dé

video aula, libros electrónicos, laboratorios

prácticos y más, impartidos bajo demanda, por

su cuenta.

06

07

o4

Red HatJBoss
Enterprise Application
Platform, 16-Core
Premium

Red Hat JBoss

Enterprise Application
Platform, 64-Core
Premium

Red Hat JBoss Web
Server, 16-Core

Premium

Red Hat JBoss Web
Server, 4-Core
Premium

Red Hat Learning

Suscription

2

2

l_-,
.2. Característ¡cas de la Suscrlpclón

a) Las suscripciones debe contar con soporte para atenciones ilimitadas de incidentes
con cobertura 8x5 (Estándar). También debe contar con acuerdos de niveles de
servicio (SLA) para el seguimiento y la resolución de problemas, parches y
correcciones, de manera ilimitados.

Red Hat, lnc.

2

JBoss Enterprise Applicat¡on Platform (o JBoss

EAP) es una plataforma de tiempo de ejecución

de servidor de aplicaciones Java EE basada que

se utiliza para construir, implementar y alojar

aplicaciones y servicios Java altamente

transaccionales.

2

2

Es una plataforma para aplicaciones Java

ligeras, pero también maneja sitios web a gran

escala. JBoss EWS puede implementarse como

un servidor web empresarial estándar, un

servidor de aplicaciones Java simple o una

infraestructura de aplicaciones de código

abierto empresarial.
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b) poder acceder al Portal web Red Hat para clientes, donde se podrá administrar y

crear usuarios ilimitados y categor¡zados por roles, teniendo acceso a los siguientes

recursos:

- Acceso a la documentación completa tanto de las suscripciones de soporte de Red

Hat adquiridas y sus actualizaciones, como de otros productos que tenga en su

portafolio.
- Acceso a la base de conocimientos actualizada constantemente, para localizar

artículos, informes técnicos y documentación de los productos para resolver un

problema o consulta esPecífica.

- Acceso a herramientas intel¡gentes que dan recomendaciones dirigidas y

diagnósticos integrados para ayudar a encontrar respuestas y eliminar con

frecuencia la necesidad de crear un ticket de soporte formal.
- Acceso a las actualizaciones (parches) de seguridad contra vulnerabilidades para

todo elciclo de vida de los productos Red Hat.

- Acceso a laboratorios virtuales para ayudar a mejorar el rendimiento, solucionar

problemas, identificar problemas de seguridad y optimizar la configuración de los

productos instalados.
- Acceso a videos donde ingenieros expertos de Red Hat explican conceptos técnicos

y el uso de los productos, así como webinar y conten¡do técnico que ayudará

capacitación específica de ciertos temas ¡mportantes para los usuarios.

- Acceso a la descarga de productos Red Hat para evaluación por un t¡empo

determinado.
- Acceso a la Base de datos de vulnerabilidades y exposiciones comunes delfabricante

(cvE).
- Acceso a la creación y seguimiento de tickets ilimitados de soporte, los mismos que

deberán ser mediante diversos canales de comunicación (email, chat live, teléfono,

sesión remota). Estos t¡ckets no se limitan a casos por incidencias, sino también se

pueden responder por casos referidos a consultas sobre: lnstalación, Uso,

Configuración, Diagnóstico, lnformes de bugs, Corrección de bugs. Todos bajo un

SLA determinado según la severidad.

- Acceso de descarga de los instaladores de las últimas versiones y releases lanzados

por Red Hat de los productos relacionados con las suscripciones de soporte

adquiridas.
- Gestión de las suscripciones de soporte Red Hat adqu¡ridas, donde se podrá

admin¡strar la act¡vac¡ón, utilización y fecha de vencimiento de dichas

suscripciones.
- Acceso al catálogo de hardware y software cert¡ficados por Red Hat asimismo los

proveedores de nubes públicas certificadas donde funcionan correcta y
probadamente las suscripciones.

- Procedim¡ento para escalamiento de casos de soporte.

c) La suscripción debe incluir un servicio de análisis predictivo de fallas para el s¡stema

operativo Red Hat Enterprise Linux (Red Hat lnsight) contemplando las siguientes

caracterfst¡cas:

- Servicio de tipo SaaS, entregado en la nube de Red Hat (cloud.redhat.com).

- El análisis se realiza diariamente y a demanda.
- No es un servicio invasivo a los procesos del sistema operativo.
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Capacidad de mostrar riesgos de: Disponibilidad, Estabilidad, Rendimiento y
Vulnerabilidad; y en diferentes severidades (Alto, medio, bajo).
Basado en la base de conocimientos de Red Hat (casos resueltos a lo largo de los
años de experiencia con el sistema operativo).
Cada riesgo descubierto cuenta con la descripción y tipo del riesgo, documentación
asociada al caso, calificación del riesgo de hacer el cambio (remediación), paso a
paso para la remediación y/o archivo playbook para la remediación masiva del
problema en un conjunto de servidores.

5.3. Garantía Comercial

Los beneficios de la Suscripciones de Soporte y Mantenimiento del Software Red Hat de
los productos mencionados en el numeral5.f, serán por un periodo de sesenta (60)
meses, que regirá desde la conformidad de las suscripciones contratadas, aplicable a

defectos o vicios ocultos respecto a los productos de software proporcionados. 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.

6. REQUISITOS DEt PROVEDOR Y/O PERSONAL

o El postor deberá ser una empresa jurfdica del rubro de tecnología de información o
sistemas 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 RED HAT,

lo cual garant¡ce soporte técnico especializado y cuente con experiencia en la

implementación de este tipo de software.

El postor deberá garantizar el soporte técnico especializado, con personal profesional
con experiencia en la implementación, configuración, reinstalación y/o actualización de
versiones de los productos RED HAT por un periodo mfnimo de tres (03) años, lo cual

será acreditada con constancias de trabajo.

Asistencia técnica vfa telefónica, correo electrónico y/o presencial, entre otros cuando
EsSalud lo requiera, en un servicio 8x5.

Durante el período contractual del servicio, el postor deberá considerar un máximo de'
ochenta (80) horas de asesoría anual, para brindar soporte presencial y remoto en.

adecuaciones y/o personalizaciones del software propuesto, a cargo de personal

certificado por el fabricante de la marca RED HAT.

a

6.1. PersonalClave

Dos (02| profesionales con entrenamiento y cert¡f¡cac¡ón en Red Hat Enterprise Linux.

Dos (02) profesionales con entrenamiento y cert¡f¡cac¡ón en Red Hat JBoss Enterprise.

Reouisitos:

Profesional titulado o bachiller en: lngenierfa de Software o Ingeniería de Sistemas o

lngeniería de Sistemas de lnformación o Licenciado en Computación o lngeniero en

Computación.

a

a
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Actividades a Realizar:

Asistencia técnica vía telefónica, correo electrónico y/o presencial.

Atenciones ilimitadas de incidentes con cobertura 8xS (Estándar).

Análisis predictivo de fallas para los productos de software Red Hat contratados.

Asesoría anual para soporte en adecuaciones y/o personalizaciones del software.

Acreditación:

El grado de Bachiller y el título profesional requerido, será verificado por el órgano

encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el

Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la

Superintendencia Nacionalde Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del

siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados,

Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link :

http://www.titulosinstitutos.pe/, según corresponda.

lmportante para la Entldad

El postor debe señalar los nombres y
como el nombrc de la univercidad o
profe sio n al req u e rido.

En caso que, el grado de Bachiller y el título profesional requerido no se encuentre

inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo

a fin de acreditar la formación académica requerida.

NOTA: La forma de acreditación del perfily la experiencia, se encuentran detalladas en

Ios REQUISITOS DE CAL¡FICACIóN.

NOTA: Se acreditará con copia simple de certificados, u otros documentos, según

corresponda, las certificaciones requeridas del personal clave, en la presentación de

ofertas.

IMPORTANTE: El personal propuesto por el Proveedor no podrá ser cambiado durante

la ejecución del servicio salvo, caso fuerza mayor y/o caso fortuito y/o situación

debidamente sustentada, Ia misma que, será evaluada y aprobada por la Subgerencia

de Operaciones de TecnologÍas de lnformación de la Gerencia de Producción de la
Gerencia Central de Tecnologfas de Información y Comunicaciones.

7. IUGAR Y PIá'IO DE E'ECUOóN DE [A PRESTAOóN

7.t. Lugar
Los servicios serán prestados para el software instalado en los servidores ubicados en el

Centro de Datos de la Sede Central, ubicada en el Piso 6 sito en Jirón Domingo Cueto N'
120 -Jesús María - Departamento de Lima.

apellidos, DNI y profesión del perconal clave, asl
institución educativa qua expidió el gndo o tltulo

!a Oomlngo Cncto 120
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7.2, Plazo

El plazo máximo para el inicio de la prestación del servicio será de quince (15) días
calendario, siendo el periodo del servicio contratado por sesenta (60) meses, de
acuerdo a las caracterfsticas técnicas mínimas señaladas en el numeral 5.1,
contabilizados a partir de la recepción de la Orden de Compra.

8. ENTREGABTES

EI proveedor deberá entregar todas las suscripciones mencionadas en el presente término
de referencia, para lo cual deberá remitir:

Suscripción de los productos solicitados por el periodo de sesenta (60) meses,
contabilizados a part¡r de la conformidad de aceptación por parte de la Subgerencia de
Operaciones de Tl (SGOTI) de forma ffsica y/o digital.

Credenciales de acceso al Portal WEB del fabricante Red Hat, para acceder a los beneficios
de la suscripción.

9. CONFIDENCIATIDAD

El proveedor se obliga mantener CONFIDENCIALIDAD sobre la documentación trabajada y
su contenido es de plena responsabilidad, por lo que cualquier alteración de la misma será
considerada como incumplimiento grave del contrato, motivo por el cual EsSalud podrá
resolver automáticamente el mismo, sin perjuicio de las sanciones y penalidades.

10. MEDIDAS DE CONTROT DURANTE TA EJECUqóN CONTRACTUAT

10.1 Areas que coordinarán con et 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 será otorgada por la Sub Gerencia de Operaciones de Tecnologías de la
lnformación de la Gerencia de Producción de la GCTIC, de acuerdo alcumplimiento de las

características descritas en el numeral 5.1y entregables en el numeral 8.

11. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en soles, en una armada, luego que el Proveedor cuente con el acta de
recepción y conformidad de las suscripciones contratadas, firmado por la Sub Gerencia de
Operaciones de TecnologÍas de la lnformación de la Gerencia de Producción de la GCTIC.

12. RESPONSABI.|DAD pOR VtCtOS OCUTTOS

El Proveedor se compromete a cumplir con todo lo estipulado en las especificaciones
técnicas, de la responsabilidad y de la calidad ofrecida, por el perfodo de un (01) año en el
soporte y las actualizaciones en los tiempos más breves, el cual se contabilizará a partir de
la conformidad otorgada.

!a Doilqo Cuob f20
tcabl'lú
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REeutstros oe ceuRcnclótt

B cAPAcTDAD rÉcn¡ce Y PRoFEsloNAt

CAII FICACIONES DEt PERSONAT CIAVE8.3

8.3.1 ronrulclóN AcADEMIcA

Bes.uislles:

Profesionaltitulado o Bachiller en: lngeniería de Software o

lngeniería de Sistemas o lngeniería de Sistemas de

lnformación o lngeniero Electrónico o Licenciado en

Computación o lngeniero en Computación.

Dos (o2l
ESPECIATISTAS

Acreditación:

El grado de Bachiller y el título profesional requerido, será verificado por el órgano

encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro

Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de ¡a

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del

siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados,

Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link :

http://vrnrw.titulosinstitutos.pe/, según corresponda.

:¡mp-o-rdántápááitEñiTdáa - - '

de ta universidad o institución educativa que expidió

En caso que, el grado de Bachiller y el título profesional requerido no se encuentre inscrito

en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de

acreditar la formación académica requerida.

del personalclave, asl comoy apellidos, DNI y prcfesióndebe señalar los nombresH postor
el grado o tftulo Profesionalel nombre

requerido.

la Donü¡o CnGb f2O
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8.3.2 crplcmc¡óru

Dos (021

ESPECIATISTAS

Reouisitos:

Cursos, Diplomados o Capacitación en:

- Curso en Red Hat Enterprise Linux.
- Curso en Red Hat JBoss Enterprise

Acreditación

- Constancia/Certificado en Red Hat Enterprise Linux.
- Constancia/Certificado en Red Hat JBoss Enterprise.

Acreditación:

La capacitación del personal clave se acreditará con copia simple de los Certificados
requeridos.

!mportante

a Se podrá acrcditar la capacitación mediante certificados de estudrbs de postgndo,
considenndo que cada crédito del curso que acrcdita la capacitación equivale a drbcrsárs
hons lectivas, seg¿in la nomativa da la mateña.

8.4 EXPERIENCIA DET PERSONAL CIAVE

Dos (021

ESPECIATISTAS

Reouisitos:

El personal profesional deberá contar con experiencia en la

implementación, configuración, reinstalación y/o actualizació n

de versiones de los productos RED HAT por un periodo mínimo
de tres (03) años, lo cual será acreditada con constancias de
trabajo.

Acreditación:

La experiencia del personalclave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualqu¡er otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

, lmportante

a Los documentos que ocredlton lo experlencla deben inclul¡ los nombres y apellldos del personol clove, el
corgo desempeñodo, el plozo de lo prestoción indlcando el dlo, mes y año de iniclo y culminoción, el
nombre de lo Entidod u orgonizoclón que emlte el documento, la lecho de emlslón y nombres y opellidos
de quien suscribe el documento

En coso los documentos poro acreditor lo experlendo estoblezcon el plozo de lo experlenclo odquirida por
el personol dove en meses sln espedficor los díos se debe conslderor el mes completo.

a

lr. Dunt¡o Qrcto 120
LebHrf¡
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la Doal¡oore r20
,csúúl.t.fi
Um. lt. PÉrú

T.: 26!600012697U

Se considerorá oquello experiencio que no tengo uno onttgúedod moyor o veint¡c¡nco (25) oños onteilores

o lo lecho de lo presentoción de ofertos.

N colificor lo experiencio de! personol, se debe voloror de monero lntegrol los documentos presentodos

por el-postor poro ocredito¡dicha experienclo, En tol sentido, oun cuondo en los documentos presentodos
'lo 

denomtnactón del corgo o puesto no colncido literolmente con oquello previsto en los boses, se deberá

volidar lo experiencio sl los octivtdodes que reolizó el penonal corresponden con lo función propio del

corgo o puesto requerido en los boses.

a

a
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FECHA

lng. illGUEL EDUARDO ESPINAL LAU
Gerente Cenbalde Tecnología de lnformación y

Abg. RENZO KENNETH ZÁmre MTRANDA
Gerente Central de Asesoría Jurídica

Proceso de Estandarización para la Adquisición de
Soporte y Mantenimiento del Software Red Hat.

a) Carta N" I 956-GCAJ-ESSALUD-201 9.
b) Carta N' 003-GCTIC-ESSALUD-20 1 9 (debe decir
c) Infome Técnico N' 1

0.3 ilAR. 2020
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Me diriio a usted en atención al documento de la referencia b), a través del cual su Despacho
remite el lnforme de la referencia c), con ocasión al requerimiento efectuado mediante la Carta de
la referencia a) por esta Gerencia Central.

Al respecto, es preciso señalar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Cartia N" 1038-GCTIC-ESSALUD.2019 se adjunta el lnforme Técnico N" 3$SGOTI-
GPROO-GCTIC-ESSALUD.2019, el cual ha sido elaborado por la Sub Gerencia de
Operaciones de Tecnologfa de la lnformación y cuenta con la conformidad del Gerente de
Producción de la Centrala su cargo, en donde se sustentó técnicamente la estandarización de
la plataforma REDHAT (Linux y JBoss) para servidores del Centro de Datos de la Sede Central.

2. Con Carta N" 1956-GCAJ-ESSALUD-2019 de fecha 23 de mayo de 201g, estia Gerencia
Central efectuó diversas observaciones al requerimiento de estandarización de la plataforma
REDHAT (Linux y JBoss), encontrándose entre ellas, que no se había establecido de forma
clara el objeto de estandarización, y que las Especifrcaciones Técnicas remitidas debían
adecuarse a lo requerido en la estandarización.

3. Mediante Carta N' 003-GCTIC-ESSALUD-2019 (debe decir 2020) de fecha 02 de enero de
2020,|a Gerencia Centralde Tecnologfas de lnformación y Comunicaciones, remite el lnforme
Técnico N' 194-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2019, el cual ha sido elaborado por tas
dependencias de la Central a su cargo, en el cual se sustentiaría técnicamente la
estiandarización det¡allada en el asunto.

[. ANÁLISIS

Bgsulta importante melqto¡glque, elproceso de estiandarización se encuenúa regulado por la
Directiva N' 004-2016-OSCE/CD 'Lineamientos para la Conüatacit5n en ta que se áace
referencia a determinada ma¡ca o tipo pañiculal1, la cual establece en su numeral 7.3. que,
cuando en una conbatación en particular elárea usuarid considere oue resulta inevitable definir
el requerimiento haciendo referencia a fabricación o procedencia, procedimieñto ¿e fa¡r¡cac¡On,
marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados o descripción que oriente la

1 Aprobada med¡ante Resolución N'011-201 6.
y funciones. canaliza los

2 Aquella de la cual proviene el
t.'.'4 r)¿
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contratiación hacia ellos, debgrá elabofaf un Infofme Técnico de estandarización deb¡damente
sustentado. elcualcontendrá como mfnimo, lo siguiente:

a. La descripción del equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad.
b. De ser elcaso, !a descrloción del bien o seruicio rcouerido, indirÉndose la marca o

tipo de producto;.así como las ogoecificaclones técnicas o términos de referenc¡a,
según conesponda.

c. El uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido.
d. La justifcación de la estandarización, donde se describa ot[eüvamente los aspectos

técnicos, la verificación de los presupuestos de la estandarización antes señalados y la
incidencia económica de la contratación.

e. Nombre, cargo y firma de la persona responsable de la evaluacir5n que sustentia la
estandarización del bien o servicio, y deljefe del área usuaria.f. La fecha de elaboración del lnforme Técnico.

Asimismo, elnumeral 7.2. de la referida Directiva señala que no procede la estandarización,
entre otros supuestos, cuando: (i) no existe accesoriedad o complementariedad entre el
equipamiento o infraestructura preexistente y los bienes o servbios a ser contratados; (ii) aun
cuando exista accesoriedad o complementar¡edad, ésta no responda a criterios técriióos y
objetivos que la hagan imprescindible; (iii) cuando se busque uniformizar el equipamiento o
infraesbuctura por razones estéticas: (iv) cuando los bienes o servicios accesorios o
complementiarios son considerados por la Entidad como una mejor altemativa por criterios
subjetivos de valoración.

De la revisión del lnforme Técnico N' 194-SGOTI-GPROD-GCTIGESSALUD-20I9, se aprecia
que:

) En el rubro 4 "Obietivo" del citado informe, se precisa que su finalidad es establecer el
sustento técnico para estiandanzar "la Adauisicián de Suscrioción de Somrte v
lfiantenimiento del Software Red Hat exisfenfes e insta

{lstbos y viduales del Centro de Datos de EsSalud v los nuevos o¡oducbs Red Hat oue a
futup se deseen adouirir(...)", sin embargo, no se ¡nd@at se
requieren con la presente estandarización, más aún sicomo parte de su informe no se advierte
una descripción de los mismos, precisándose únicamente la infraestucfura preexistente, a
excepción del producto "Red Hat Leaming Suscnpfibn". Por lo que se debeá precisar dicho
aspecto.

D Considerando lo indicado en el punto anterior, respecto al numeral 6 "Descripción de ta
lnfraestructun prcexistente" del citado lnforme, se advierte el detalle de la infiaestructura
preexistente (productos Red Hat), asl corno el sustento para la estandarización del servicio
de Soporte y Mantenimiento del Sofhrare Red Hat. Sin embargo, no se evidencia el sustento
de infraestructura preexistente de los nuevos productos Red Hat que se requerirfan
estandarizar en el presente caso. Por lo que, deberá desanollarse o precisarse dicho aspecto.

D De la misma manera, respecto al numeral 7 "Descripción del Soñt¡tare Red Hat a estanda¡iza/
del referido informe, se observa que se hace mención a la descripción y caracterfsticas de la
infraestructura preexistente y no a las características referidas al Cervicio de soporte y
mantenimiento de softilare Red Hat y a la adquisición de los nuevos productos Red Hat qué
se pretenderfan estanda¡iza¡, a excepción del produclo "Red Hat Leaming Suscrpfrbn". por
lo que, deberá desanollarse o precisarse dicho aspecto, conforme lo señalado en el literal b)
del numeral 7.3 de la Directiva No 004-201SOSCE/CD. Cabe precisar que tas
especificaciones técnkps y/o términos de referencia del bien y/o servicio que se pretLnderla
estiandarizar, respectivamente, deben encontrarse acordes con la información contemplada
en el informe técnico.

1
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) En el numeral 8 "Uso del bian requerido", del informe en mención, se advierte la utilidad del
Soporte y Mantenimiento del Software Red Hat, sin embargo, no se desanolla el aspecto
relacionado a la adquisición de los nuevos productos Red Hat que se pretenderían
estandarizar. Por lo que se deberá precisar dicho aspecto.

) En el numeral 9 "Justificación de la Estandadzación" del informe en mención se desanolla la
verificación de los presupuestos establecidos en la nofma para proceder con la
estandarización, sin embargo, no se distingue: i) respecto a la accesoriedad o
complementariedad al equipamiento e infraestructura preexistente, si lo indicado en el citado
informe se refiere a la adquisición de los nuevos productos Red Hat o al servicio de soporte y
mantenimiento de los mismos, y íi) respecto a la caracterlstica de imprescindible delbien y/o
servicio materia de estandarización, si bien se refiere al servicio de soporte y mantenimiento
de software Red Hat, este no guarda relación con la adquisición de los nuevos productos Red
Hat que se pretenderían estandarizar.

Por lo que deberá de sustentarse de manera clara y precisa la naturaleza comolementiaria o
accesoña del servicio v/o bien reoueridos en relación con el eouioamiento oreexistente v la
caracterlstica de imorescindible de los mismos.

D En el literal d) del numeral 9 "lncidencia Económica" del referido informe, deberá ampliarse
las razones de lndole económico que generan beneficio a la Entidad de llevarse a cabo la
presente estandarización del servicio y/o bienes requeridos.

2. Po¡ otro lado, de los documentos adjuntos alpresente informe, obrantes de folios 14 al 17, se
advierte el documento "Espacificaciones lécnbas Adquisición de Suxripciones de Soporfe y
Mantenimiento de Softwarc Red Hat para los Seruidores del Centro de Datos de la Sede Centnl
de EsSaIud", por lo que se recomienda efectuar una revisión integral de las Especificaciones
Técnicas y/o términos de referencia, en caso se requiera estandafizar un bien y/o servicio,
respectivamente, a efectos de no incurrir en vulneración normaüva, en aspectos tales como el
plazo, capacitación, requisitos del postor, entre otros.

m. coNcLUsÉN

Teniendo en consideración lo expuesto en el presente lnforme, esta Gerencia Central requiere
la absolución de las precisiones efectuadas en la presente comunicación, con la finalidad de
conünuar con la tramitación de la estandarización solicitada, de ser el caso.

Atentamente,

t

)

)

----'-'-'=:-'i....-..........a.a

RENZO ZANNTC MIRANDA
Gcrente Centsal deAsesonh Jurídica

ESSALUD

RZII/JAOS/CPM/RCR
Proreído l,lo,f257
NIT t{o 9$2019-{7
Folios: 29

,:^ --1-ar i É a:!¡:..¡ ;a Jt.y.§.- ;iu,ar -¡ .f i. . 
-\ ¡(,_1-i, ¡ ? :.,§ ?

Jr. Domlngo Oreto No 120
lesb Marla
Uma 11 - Penl
Tcl.: 265{dll / 265-7000

tmrw.csealud.gob.pe

)



.Ji(E,1'iA CE}iTE¡.l D: é.SESCRIA.'URIDICA

AfursSatucl L
',%t-t¡ /a /a, lutÁa. an¿t,ru la, *rpfidtt, e laty'ut¡rlal'

qq D35

? b

cARrA n" /gJ €cTtc-EssAtuD-2019

Lima, 01 rur. ;.1 t
6
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Señor
RENZO ZARATE MIRANDA

Gerente Central de Asuntos Jurfd

Presente.-

Asunto: Solicitud de Estandarización para la Adquisición de Suscripciones de Soporte y

Mantenimiento del Software Red Hat para los Servidores del Centro de Datos

de la Sede Centra!

Referencia: a) GARTA ru" J 44 -SCOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD-2019

b) I nforme Té_cn ico n" ) Q I-SGOTI-G RPOD-GC¡IC-ESSALU D-2019

c) carta N" lA/2 -GPRoD-Gcr¡c-EssALUD'2019

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

de estandarizar la plataforma de software Red Hat en EsSalud, tal como se indica en los

documentos de la referencia a), bly c), debido a que la misma forma parte de la infraestructura

y viene siendo utilizada desde el año 2OO7, por lo cual se hace imprescindible contar con la

suscripción del soporte y manten¡miento del mismo, con la finalidad de garantizar la

disponibilidad de las diferentes aplicaciones (Facturación electrónica, lactancia, PIDE, sistema

Core ESSI (SGSS), citas web, trasplante, sistemas administrativos, sistemas de contabilidad,

s¡stemas de finanzas, imágenes de radiología y telemedicina (PACS); así como servidores de

archivos que almacenan información crítica de diferentes áreas de la organización), que se

encuentran sobre esta plataforma y son utilizados a nivel nacional.

En tal sentido, se adjuntan a la presente el Informe 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,

Garento Cefltr¿l

02

:,..

?.

MEVRSCH/GBCH

NtT9fI201947

Jr. Domingo Cucb 120
Jesls Marfa
LJma 11 - Penl
T.: 265-6000 / 265'7000
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cARTA N'/&) €PRoD-GcTIc-ESSALUD-2019

Lima, 30 !lC. ¿UU

lngeniero
MIGUEL ESPINAT TAU

Gerente Central de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones

Presente.-

-¿f

30

rl IBI¿¡o
Frlrte

Asunto: Solicitud de Estandarización para la Adquisición de Suscripciones de Soporte y

Mantenimiento del Software Red Hat para los Servidores del Centro de Datos

de la Sede Central

Referencia: a) GARTA N" )A\-sGorl-GPRoD-Gcrlc-EssALUD-2019
b) tnforme Técnico N" ) Ll 4 -SGOTI-G RPOD-GCTIC-ESSALU D-2019

Sirva la presente para saludarlo cordialmente y manifestarle la necesidad de estandarizar la

adquisición de Suscripciones de Soporte y Manten¡miento del Software Red Hat para los

servidores del Centro de Datos de la Sede Central.

En tal sentido, le hacemos llegar los documentos de la referencia a) y b) elaborados por el área

usuaria y, solicitarle a su Despacho prosiga con el trámite administrativo respectivo de

estandarización ante la Gerencia central de Asuntos Jurídicos.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

lng.
do Producción

¡Cmúets

RSCH/GBCH

NIT 9$2019'{7

la Domingo Cu€to ü10
Jesrls Mala
Uma 11 - Penl
T.: 26$6000 / 265-7000

w,¡.'n,.essalud,¡ob fie
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cARrA "' J44 -scort€pRoD€crc-EssAtu,'201e

Lima, 30 olc.20lg

lngeniero
RTCARDO SIANCAS CULQUICON DOR

Gerente de Producción

Gerencia Central de Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones

Presente.-

ü1

300

rt IBIDO
--.- Firma

Jr. Domingo CuGb 120
Jesr¡s María
lJma 11 - Peru
T.: 265-6000 / 265-7000

Asunto: Solicitud de Estandarización para la Adquisición de Suscripciones de Soporte y

Manten¡m¡ento del Software Red Hat para los Servidores del Centro de Datos

de la Sede Central

Referencia: a)CartaN"1956-GCN-ESSALUD-2019
b) lnforme Técnico *) q 

4-SGoTrG 
RPoD-GCrlc-EssALU D-2019

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

la referencia a), remitir adjunto a ta presente el informe de la referencia b), en elcual se sustenta

la necesidad de estandarizar la plataforma de Red Hat, que es ut¡l¡zada para soportar los

aplicativos ubicados en el Centro de Datos de EsSalud y que brindan servicios al personal de la

institución y asegurados a nivel nacional.

Es ¡mportante señalar, que la plataforma de Linux Red Hat (sistema operativo) y JBoss Red Hat

(servidor de aplicaciones WEB) forma parte de la infraestructura pre existente en EsSalud y que

viene siendo ut¡lizada desde el año 2OO7, por lo cual se hace imprescindible contar con la

suscripción del soporte y mantenimiento del mismo, con la finalidad de garantizar la

disponibilidad de las diferentes aplicaciones que se encuentra sobre estos productos.

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

el trámite administrativo respectivo de estandarización.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Lic. GINO

GBCH

NrT 9$201$47

ESSALUD

wr¡.,iv.essalud. (-lc'b pe

G,
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4. Obietivo

El presente doqumentd'tienqpor finalidad establecer el sustento técnico que permita

Estindarizar úÉ_gylj.l¿JLA"áu-scripciones {g Sbport! y M¡¡lelilpnlg.del Software Red

Hat ex¡stentes e-Tñltáiiaóleñ lá- piatátó-rma'Ie servíaóres físicoi y üirtúales déi Cántro de

Ftos de EsSalud y los nuqvgrprpClglgr lgd ll4gi lq!r.r-o-se-d9-s-eg.-4q!.¡-Ir, los mismos

que permitirán ga?Eñtiár la operatlvidad, rendiiniento y funcionalidad de las aplicaciones

críticas de EsSalud.

(

1. Nombre delArea Usuaria

Gerencia de Producción

2. NombredelResPonsable

LIC. GINO BIBOLOTT¡ CHUMPITAZ

sub Gerente de operaciones de Tecnologías de la lnformación

3. Fecha de elaboración

26 de diciembre de 2019.

Antecedentes
El Seguro Social de Salud - EsSalud, cuenta con aplicaciones y base de datos que se encuentran

implámentadas en servidores físicos y virtuales alojados en el Centro de Datos de su Sede

Central; principalmente a nivel de software, bajo sistema operativo Linux Red Hat y iervidor

dÁ áplicaciones Jboss Red Hat. 
--- -

Estos servidores, albergan aplicaciones que brindan servicios a los centros asistenciales, áreas

adm¡n¡strativas y asegurados de la institución, tales como: Facturación electrónica, lactancia,

plDE, sistema Core ESSI (SGSS), citas web, trasplante, sistemas administrativos,-sistemas de

contab¡l¡dad, sistemas de finanzas, imágenes de radiología y telemedicina (PACS); asf como

servidores de archivos que almacenan información crítica de diferentes áreas de la

organización, entre otros.

Al respecto, es importante señalar la importancia de mantener la operatividad de las

aplicaciones antes mencionadas, que son soportados sobre Sistema Operativo Linux Red Hat y

servidores de aplicaciones Jboss Red Hat, los cuales se encuentran brindando servicio sin

interrupción a nivel nacional.

6. Descrlpción de la lnfraestructura Preexistente

Essalud cuenta con los s¡gu¡entes productos de Red Hat ¡nstalados en su plataforma de

servidores físicos y virtuales de su Centro de Datos de la Sede Central, sirviendo como

plataforma de integración institucional de sus aplicaciones críticas:

5

ffi
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Producto

Red Hat Enterprise Linux for Virtual
Datacenters

Red Hat Enterprise Linux Server(Physical or
Virtual Nodes

Red Hat JBoss Enterprise Application Platform,

64-Core

Red Hat Enterprise Linux for
Virtual Datacenters

Red Hat Enterprise Linux Server
(Physical or Virtual Nodes)

!

_it

Red Hat JBoss Enterprise

Application Platform, 64-Core

Plataforma dq. _sjq!g¡a- operativo basado en

Linux donde se puede implementar invitados

itiñltados por host en entornos virtualizados en

hipervisores compatibles (Red Hat

Virtualization, VMware, Microsoft Hyper-V).

Red Hat Enterprise Linux Server es una

iplataforma de sistema operativo basado en

f Linuxque puede implementarse 'en s¡stemas

ffsicos, como invitado en los hipervisores más

disponibles, o en la nube. Esta suscripción se

puede usar en una máquina fÍsica o en un par de

instancias para usar en una máquina virtual.

Cant. Utilldad

Aplicaciones y
Base de Datos

Balanceadores
para Aplicaciones

Virtual
01

04

I

It :
16

Virtual
2

05 Red Hat JBoss Web Server, 16-Core 2 Virtual

Red Hat JBoss Web Server, 4'Core Virtual

7. Descipción del Software RED HAT a estandarizar

EsSalud requiere contar con la suscripción de soporte y mantenim¡ento del software Red Hat

de los siluientes productos, en la última versión emitida por el fabricante:

Fabricante Red Hat, lnc.

Tipo de Productos Software

Producto Caracterfstica

02

t
I:
q

03
JBoss Enterprise Applicat¡on Platform (o JBoss

EAP) es una plataforma de tiempo de eiecución

de seÑidor d'e aplicaciones Java EE basada que

se utiliza para construir, implementar y alojar

aplicacionef'- y ' servicios Java altamente

transaccionales.

Tipo
Servldor

ftem

02

Virtual
2

I
I
I

Red Hat JBoss Enterprise Applicat¡on Platform,

16-Core
03

06

v.1.7
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Red Hat JBoss Web Server, 16-

Core

06 Red Hat JBoss Web Server, 4-Core

07 Red Hat Learning SuscriPtion

"Año de la Lucla conta la Corrapión y la Inpnifud"

Es una plataforma para aplicaciones Java Iigeras,

pero también maneja s¡t¡os web a Bran escala.

JBoss EWS puede implementarse como un

servidor web empresarial estándar, un servidor

de aplicaciones Java simple o una

infraestructura de aplicaciones de código

abierto empresarial.

Learning Subscription es una

plataforma que proporciona capacitación de

Red Hat utilizando una plataforma de

aprendizaje en línea dinámica de cursos de

video aula, libros electrónicos, laboratorios

prácticos y más, impartidos bajo demanda, por

su cuenta.

f.L\

ü),
>J

I*
8. Uso del bien requerido

d q§usc rlpc i one s__d_e_ § gOo rte y

manera adecuada el soporte]
Mantenimiento del SoftwareLa estandarización de Adquisición

Red Hat, permitirán de capacidades a las siguientes

Plataformas lnformáticas:

o Citas Móviles.
o Web Services delSistema Core Essi.

o FocturociónElectrónico.

o Sistema SA5.

o Aolicocionesmóviles.

o Boses de dotos de EsSolud.

.@

Todas ellas están soportadas bajo el Sistema operativo Linux Red Hat y contenedor de

aplicaciones Jboss de -Red Hat. Asimismo,

del fabricante y mantener

Según el artículo 121" literal d) de! ROF, la Gerencia de Producción es responsable de: 'Dirigir
y controlor el uso corrccto del hordware y softwore de lo Sede Centrol, estobleciendo las

respectivos políticas poro su implontoción y control o nivel lnstitucionol"; asimismo, en el literal

f) se indica que debe: "Aseguror el correcto funcionamiento y disponibilidod de los sistemas y

servicios informáticos del centro de cómputo de la Sede Central, estableciendo los políticos

odecuados a nivel institucionol".

Asimismo, en el artículo 124" del ROF se indica que la Subgerencia de Operaciones de

Tecnologlas de tnformación es responsable de: "...asegurar el eficiente, oportuno y continuo

funcionomiento del procesomiento y de los seruicios que brindo el centro de cómputo de lo

Sede Centrol y osesorar o los órgonos desconcentrodos estobleciendo los políticos y

procedimientos poro tal fin o nivel institucionol. Asimismo, se encorgo de implementar los

modelos, arquitecturo y tecnologÍas de lo bose de dotos institucionol pora lo implementación

v.1.7 Página 3 de 6
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de los procesos de extrocción, corgo y migroción de dotos, e implementor mecanismos pora el

uso y explotoción eficiente y seguro de la bose de datos por parte de los órganos de lo sede

centroly órgonos desconcentrodos en el ámbito de su competencid".

9. Justificación de la Estandarización

De acuerdo a las disposiciones específicas estipuladas en la Directiva N'004-2016'OSCE/CD de
,,Lineamientos para ta contratación en la que se hace referencia a determ¡nada marca o t¡po

en part¡cula/', actualmente Essalud tiene su infraestructura de bases de datos y aplicaciones

funcionando sobre el software Red Hat, si en caso quisiéramos optar por otra solución, se

tendría que comprar nuevos servidores para empezar a realizar la migración y adaptar las

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

nueva herramienta, lo cual generaría mayor inversión en equipamiento, licenciamiento,

adaptación de los aplicativos mencionados en nume¡a|5, pruebas y validaciones por parte de

tas 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.

Adicionalmente a lo señalado, nuestra solicitud se sustenta en

a) ta entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser

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

EsSalud cuenta en la actualidad con qqdá!ÚdgIg&sgryglgr.q:.filicos y virtualg.s.-1on

-sistema op-etlr_vg L$-q.,! n9! n9t y ¡_erv_!{ores 
deaplicaciones Jboss Red Hati las mismas que

iE?escriiiénCn él iiáároi'dy sdñ ut¡l¡iádoi plra Ur¡nOar soirorte a las aplicaciones y base

de datos de la entidad.

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

equipamlento o lnfraestructura preexistente
'--.i.

Los jlgducg5_-d4-SgftWare Red itat,lsi son complementar¡os a la infraestructura_l

pr""iñrrtfinitrcTt¿ ¿n el nume¡a16, todavez que son-utilizados como software base-1,

para el soporte de todas las bases de datos y aplicaciones que EsSalud tiene al-ojadas en su i

plataiorma de sLrvidores físicos y virtrñles de su Centro de Datos de la Sede Central y

brindan servicio a las diferentes áreas de la institución a nivel nacional; asimismo,-nos

permite brindar el servicio de repositorig"l.y go.mfartid-os ilstitucionales donde se almaciñi
'ihfórmac¡ón 

d'e Secretaria General,"niiáñiás, [ogística, Contab¡lidaá, bperaciones, ?ntre '

otñs.
Es importante señalar, que el contar con la suscripción de soporte y mantenimiento vigente rl

de los productos del Software Red Hat nos brindará escalabilidad, disponibilidad y. 
I

rendimiento a los servidores de aplicaciones sobre los cuales se soportan las aPlicaciones \
asistenciales y administrativas que son tríticas para el servicio que se brinda a los \
asegurados.

Los blenes o serviclos que se requieren contratar son imprescindibles para garantizar la

funcionalidad, operatividad o vator económico del equipamiento o infraestructura

Preexlstente.

La adquisición de suscripción del soporte y mantenimiento del software Red Hat es

imprescindibte para aseBurar la operatividad de la Plataforma lnformática de Essalud,

teniendo en cuenta la criticidad de las aplicaciones asistenciales y administrativas que se

v.1.7
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soportan bajo el sistema operativo Linux Red Hat y el servidor de aplicaciones JBoss Red

Hat.

no será posible---lcontar con el so lfabricante del software RedAsimismo, de
garantizar la de los sistemas informáticos,y seguridad de la

bases de datos, repositorios y compartidos institucionales y aplicaciones web

institucionales que se soportan sobre la referida plataforma, afectándose los sistemas de

Facturación Electrónica, Lactancia, PIDE, ESSI (SGSS), SISMAC-WEB, PIDE WEB, Servicios de

RENIEC, SAS, MGD, VIVA, entre otros.

La adquisición de suscripción del soporte y mantenimiento del software Red Hat garantizará

la continuidad de los servicios crÍticos de EsSalud proporcionados por dichos productos para

el adecuado funcionamiento de los aplicativos de gestión; asimismo, nos permitirá contar

con la asistencia técnica del fabricante y con la actualización tecnológica para cubrir

cualquier eventualidad técnica en los productos en mención de esta marca.

d) lncidencia Económica

Si en caso se llegara a contratar otro t¡po de softrrar), se tendría que comprar nuevos

servidores para empezar a reaiiiár Ta ñigración y adaptar las aplicaciones a una nueva

plataforma del software a nivel de s¡stema operativo, lo cual generaría mayor inversión en

equipamiento, capacitar al personal técnico en el uso de la. nueva...heramienta,

licenciamiento, ajaptación de los aplicativos mencionados en numeral\b, pruebas y

validaciones por parte de tas diferentes áreas de EsSalud, contráta¿¡ón de servicios, y

tiempo del personal de desarrollo, lo que originaría meses de trabaio y dejar otros

proyectos prioritarios para la ent¡dad, afectando la continuidad de nuestros servicios

asistenciales y administrativos, que son utilizados para brindar atención a Ios asegurados,

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

el CumpllmientoNormativo

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

Administración Eficiente del Software Legal en la Administración Pública, referido en su

segunda etapa para una correcta Administración de software en la Entidad, tal como se

precisa en el punto 2.1Software Estandarizado.

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

medionte D.S. N" 073-2007-PCM, se entiende por estondarizoción ol proceso de

rocionalizoción cons¡stente en ajustor o un determinodotipo o modelo los bienes o seruicios

o odquirir o controtor, en atención a los equipomientos preexistentes.

pora ello es necesorio en coso del uso de softwore por porte de lo institución, que el óreo de

informático sustente técnicomente los estándores de sofiwore a utilizor, medionte

documentoción oficiaty ovalodo por la Alta Dirección. Asimismo, los rozones por los que

dicho estondorizoción no se iustifico en ciertos cosos."

10. Período de Vigencia de la Estandarización

La vigencia de ta estandarización está condicionada a:

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

de ta lnformación del Seguro Social de Salud.

( {1

tr

't
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I
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b) Los cambios en el entorno tecnológico (precios, marco legal, disponibilidad de productos,

etc.).
c) A la eficiencia y estabilidad demostrada en el tiempo de su utilización brindando soporte

a las aplicaciones y base de datos de EsSalud.

por lo cual, se sugiere un periodo de vigencia de la estandarización por Sesenta (601 meses

conlados des.de.sg_aprobación mediante reso_lugi{n de la-presente estandarlQlión. Toda vez,

oü. Elor oioár.ioi ,ññéñi-¡éndo üimzaaos pár la Entidad por más de 10 añosl\4 durante este

i;p* d" tianipo la márca ne¿'itat tra demostradó ser un softwaré-éstable y i-eguro para los

objetivos de la Gerencia Central de Tecnologías de la lnformación del Seguro Social de Salud.

11. FIRMAS

Responsable(s) de la evaluación

12. CONCIUSIóN

a

a Conforme se ha expuesto en los párrafos precedentes, se sustenta la estandarización de

la Adquisición de Suscripciones de Soporte y Mantenimiento delsoftware Red Hat, debido

a la criticidad de las aplicaciones y base de datos que se encuentran bajo esta plataforma

de software.

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

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

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

para proceder a ta estandar¡zación de la suscripción y soporte requerido.

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

Asesorfa Jurídica, para la estandarización de la Adquisición de Suscripciones de Soporte y

Mantenimiento del Software Red Hat, que se viene utilizando en la lnstitución.

a

Gino Bibolottl ChumPitaz

Sub Gerente de Operaciones de Tecnología

de la lnformación

GPROD. GCTIC

q*
Rlcardo Siancas Culquicondor

Gerente de Producción

GCTIC

V'B'
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Adqulslclón de Suscripciones de Soporte y Mantenimlento del Software Red Hat para los Servidores del Centro de
Datos de la Sede Central de EsSalud

GERENCIA CENTRAL DE TECNOLOGíAS DE INFORMACIóN

Y COMUNICACIONES

GERENCIA DE PRODUCCIóN

ESPECI FICACION ES TÉCN ICAS ',,

AOQUTSTCTóN DE SUSCRTPCTONES DE

SOPORTE Y MANTEN¡MIENTO DEL SOFTWARE

RED HAT PARA LOS SERVIDORES DEL CENTRO

DE DATOS DE LA SEDE CENTRAT DE ESSALUD
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Adquislción de Suscrlpclones de Soporte y Mantenimiento del Softurare Red Hat para los Servldores del C¿ntro de
Datos de la Sede Central de EsSalud

1. DENoMTNAcTótr¡ oe u co¡¡rmmoót¡

Adquisición de Suscripciones de Soporte y Mantenim¡ento del Software Red Hat para los
Servidores del Centro de Datos de la Sede Central de EsSalud.

2. FINALTDAD prjslrcA

Las Suscripciones de Soporte y Mantenimiento del Software Red Hat, permitirán mejorar
los tiempos de respuesta ante posibles incidentes y reducir los riesgos de disponibilidad y
continuidad operacional de la lnfraestructura de Tl, que da soporte a las aplicaciones
críticas que se encuentra utilizando estos productos de software Red Hat y están alojados
en la plataforma de servidores del Centro de Datos de la Sede Central.

3. ANTECEDENIES

El Centro de Datos de la Sede Central de EsSalud cuenta con servidores ffsicos y virtuales
implementados con sistema operat¡vo Linux Red Hat para las bases de datos y Jboss Red

Hat para las aplicaciones críticas desarrolladas por EsSalud y que son utilizadas para brindar
atención ininterrumpida de los asegurados a nivel nacional, así como para la gest¡ón
administrativa de la entidad.

La Sub Gerencia de Operaciones de Tl de la Gerencia de Producción de la GCflC se encarBa
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 de
software Red Hat. Para garantizar dicha gestión, requiere contar con una suscripción
vigente de todos los productos de Software Red Hat ¡nstalados, para recibir los beneficios
de la suscripción Red Hat directamente del fabricante Red Hat, lnc.

4. OBJETIVOS DE TA CONTRATACIóN

4.1. Obietivo General

Garantizar él sopo(e y m.antenimiento oportuno de los productos del Software Red Hat
existentes e instalados en la ptataforma de servidores físicos y virtuales del Centro de
Datos de EsSalud, ante posibles incidentes presentados que puedan impactar en la
disponibilidad y operatividad de las aplicaciones críticas alojados en dicha plataforma.

4.2. Objetivos Específicos

a. Disponer de manera oportuna a las nuevas versiones y/o mejoras de los productos
del Software Red Hat del fabricante, para responder a incidentes y/o eventos
asociados a la infraestructura de Tl y aplicaciones críticas.

b. Garantizar la continuidad operativa de la infraestructura de Tlen el Centro de Datos,
que tienen instalados los productos del software Red Hat.

c. Posibilidad de realizar trabajos de mantenimiento preventivos a ciertos
componentes de la infraestructura de Tl, por el personal profesional de EsSalud.

v.2.7 3
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d. contar con un soporte oportuno para atenc¡ones ilimitadas de incidentes y acuerdos

de niveles de servicio para el seguimiento y la resolución de problemas.

e. Disponer de un servicio continuo de los diferentes Sistemas de lnformación cuya

información se encuentra en el centro de datos.

S. AICANCE y DESCR¡PC¡óN DE tAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS A ADQUIRIR

5.1. CARACTERÍST¡CASYCONDICIONES

s.1.1. CARACÍERÍSTICAS TÉCNICAS

Se requiere contar con la suscripción de soporte y mantenimiento del software Red Hat

que se detalla a continuación:

Fabricante

Tipo de Productos

Producto

Red Hat Enterprise
Linux for Virtual
Datacenters,
Premium

02

Red Hat Enterpr¡se

Linux Server,
Premium (Physicalor
VirtualNodes)

I03¡

Red Hat JBoss

Enterprise
Application
Platform, 16-Core
Premium

! ne¿.i Hat, lnc.

lsoftware

Cant. Característ¡ca

23

16

2

.D.aüiñ-f ..¡. e!

Red Hat JBoss

Enterpr¡se
Application
Platform, 64-Core
Premium

Red Hat JBoss Web
Server, 16-Core

Premium

¡ ull pái

-r"--

1.,**-*.
lelataforma de s¡stema operativo basado en Linux

donde se puede implementar invitados ilimitados por

host en entornos virtualizados en hipervisores

compatibles (Red Hat Virtualization, VMware,

Microsoft Hyper-V).

Red Hat Enterprise Linux Server es una plataforma de

s¡stema operativo basado en Linux que puede

implementarse en sistemas físicos, como invitado en

los hipervisores más disponibles, o en la nube. Esta

suscripción se puede usar en una máquina física o en

r de instancias para usar en una máquina virtual

JBoss Enterprise Application Platform (o JBoss EAP) es

una plataforma de tiempo de ejecución de servidor de

aplicaciones Java EE basada que se utiliza para

construir, implementary alojar aplicaciones y servicios

Java altamente transaccionales.

lr. Domlngo Grü 120
)cajs !.|áth
t¡ma tt - Penl
T.: 2696000 / 265'7m0
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4

04

Es una plataforma para aplicaciones Java ligeras, pero

también maneia sitios web a gran escala. JBoss EWS

puede implementarse como un servidor web
05

ftem

01
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Fabricante Red Hat,lnc.

2

empresarial estándar, un servidor de aplicaciones Java

simple o una infraestructura de aplicaciones de código

abierto empresarial.

Red Hat Learning Subscription es una plataforma que

proporciona capacitación de Red Hat utilizando una

plataforma de aprendizaje en lfnea dinámica de cursos

de video aula, libros electrónicos, laboratorios

prácticos y más, impartidos bajo demanda, por su

cuenta.

Red Hat Learning

Suscription Standard 2

-:trh
rffiffik7qssrg,r

5.1.2. GARANTfA COMERCIAT

Los beneficios de la Suscripciones de Soporte y Mantenimiento delSoftware Red Hat de

los productos mencionados en el numeralS.f.l, serán por un periodo de sesenta (60)

meses, que regirá desde la conformidad de las suscripciones adquiridas, aplicable a

defectos o vicios ocultos respecto a los productos de software entregados. 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.

5.2. TUGAR Y PI.A:ZO DE EIECUCIóN DE LA PRESTACIóN

5.2.1. Lugar

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

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

Domingo Cueto N' 120 -Jesús María - Departamento de Lima.

5.2.2. Plazo

El plazo máximo de entrega será de quince (15) dfas calendario,.de acuerdo a las

caracterfsticas técn¡cas mínimas señaladas en el numeral 5.1.1, contabilizados a partir
de la recepción de la Orden de Compra.

5.3. ENTREGABLES

El proveedor deberá entregar todas las suscripciones mencionadas en el presente

término de referencia, para lo cualdeberá remitir:
o Suscripción de los productos solicitados pgr.e.l periodo de sesenta (60) meses,

contabilizados a part¡rde la conformidad de aceptación por parte de la Sub Gerencia

de Operaciones de Tl (560TI) de forma física y/o digital.

I
I

/'
L

( \.

('.1'
\

rL'

SoftwareTlpo de Productos

Cant.ftem Producto C¿racterfstica

06
Red Hat JBoss Web
Server,4-Core
Premium

07
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a Credenciales de acceso al Portal WEB del fabricante Red Hat, para acceder a los

beneficios de la suscripción.

5.4. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE I.A EIECUOóN CONTRACTUAL

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 Tecnologías de la lnformación de la Gerencia de

Producción de la GCTIC.

5.4.2. Area que brindará la conformidad

La conformidad será otorgada por la Sub Gerencia 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 5.1.1y entregables en el numeral 5.3.

5.5. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en soles, en una armada, luego que el Proveedor cuente con el acta de

recepción yconformidad de las suscripciones adquiridas, firmado por la Sub Gerencia de

Operaciones de Tecnologías de la lnformación de la Gerencia de Producción de la GCTIC.

5.6. RESPONSABIUDAD POR VICIOS OCUTTOS

El Proveedor se compromete a cumplir con todo lo estipulado en las especificaciones

técnicas, de la responsabilidad y de la calidad ofrecida, por el período de un (01) año en el

soporte y las actualizaciones en los t¡empos más breves, el cual se contab¡l¡zará a partir de

la conformidad otorgada.

5.7. SUSCRIPOóN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE RED HAT

Características y/o beneficios:

a) Las suscripciones deben contar con soporte para atenciones ilimitadas de incidentes

con cobertu¡a 24x7 (Premium). También debe contar con acuerdos de niveles de

servicio (StA) para el seguimiento y la resolución de problemas, parches y

correcciones, de manera ilimitados.

b) Poder acceder al Portal web Red Hat para clientes, donde se podrá administrar y

crear usuarios ilimitados y categorizados por roles, ten¡endo acceso a los siguientes

recursos:
- Acceso a la documentación completa tanto de las suscripciones de soporte de

Red Hat adquiridas y sus actualizaciones, como de otros productos que tenga

en su portafol¡o.
- Acceso a la base de conocim¡entos actualizada constantemente, para localizar

artículos, informes técnicos y documentación de los productos para resolver un

problema o consulta específica.
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Acceso a herramientas inteligentes que dan recomendaciones dirigidas y
diagnósticos integrados para ayudar a encontrar respuestas y eliminar con
frecuencia la necesidad de crear un ticket de soporte formal.
Acceso a las actualizaciones (parcheslde seguridad contra vulnerabilidades para

todo el ciclo de vida de los productos Red Hat.
Acceso a laboratoriosvirtuales para ayudara mejorarelrendimiento, solucionar
problemas, identificar problemas de seguridad y optimizar la configuración de
los productos instalados.
Acceso a videos donde ingenieros expertos de Red Hat explican conceptos
técnicos y el uso de los productos, así como webinar y contenido técnico que

ayudará capacitación específica de ciertos temas importantes para Ios usuarios.
Acceso a la descarga de productos Red Hat para evaluación por un t¡empo
determinado.
Acceso a la Base de datos de vulnerabilidades y exposiciones comunes de!

fabricante (CVE).

Acceso a la creación y seguimiento de tickets ilimitados de soporte, los mismos
que deberán ser mediante d¡versos canales de comunicación (email, chat live,
teléfono, sesión remota). Estos t¡ckets no se limitan a casos por incidencias, sino
también se pueden responder porcasos referidos a consultas sobre: lnstalación,
Uso, Configuración, Diagnóstico, lnformes de bugs, Corrección de bugs. Todos
bajo un SLA determinado según la severidad.
Acceso de descarga de los instaladores de las últimas versiones y releases
lanzados por Red Hat de los productos relacionados con las suscripciones de

soporte adquiridas.
Gestión de las suscripciones de soporte Red Hat adquiridas, donde se podrá

administrar la activación, utilización y fecha de vencimiento de dichas
suscripciones.
Acceso al catálogo de hardware y software cert¡f¡cados por Red Hat asimismo
los proveedores de nubes públicas certificadas donde funcionan correcta y
probadamente las suscripciones.
Procedimiento para escalamiento de casos de soporte.

c) La suscripción debe incluir un servicio de análisis predictivo de fallas para el sistema
operativo Red Hat Enterprise Linux (Red Hat lnsight) contemplando las siguientes
características:
- Servicio de tipo SaaS, entregado en la nube de Red Hat (cloud.redhat.com).
- El análisis se realiza diariamente y a demanda.
- No es un servicio invasivo a los procesos del sistema operat¡vo.
- Capacidad de mostrar riesgos de: Disponibilidad, Estabilidad, Rendimiento y

Vulnerabilidad; y en diferentes severidades (AIto, medio, bajo).
- Basado en la base de conocimientos de Red Hat (casos resueltos a lo largo de

los años de experiencia con el sistema operativo).
- Cada riesgo descubierto cuenta con la descripción y t¡po del riesgo,

documentación asociada al caso, calificación del riesgo de hacer el cambio
(remediación), paso a paso para la remediación y/o archivo playbook para la

remediación masiva del problema en un conjunto de servidores.

Jr. Domk¡oGrcto 120
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6. SOPORTE TECNICO Y GARANTIA

o El postor deberá demostrar, con carta del fabricante, que es proveedor local autorizado

para la distribución y comercialización del producto, lo cual Barant¡ce soporte técnico

especializado, con una empresa localcon experiencia en la implementación de este tipo

de software.
o El postor deberá garantizar el soporte técnico especializado, con profesional con

experiencia en la implementación de este tipo de software en al menos tres (03)

entidades del estado, para atender problemas de configuración, reinstalaciones y/o

actualización de versiones durante doce (12) meses, lo cual será acreditada con

constancias de trabajo.
o Asistencia técnica vía telefónica, correo electrónico y/o presencial, entre otros cuando

EsSalud lo requiera, en un servicio 8x5.

o Durante el período de garantía se debe considerar un máximo de treinta (24) horas de

asesoría anual, para las adecuaciones y/o personalizaciones del software propuesto, por

personal certificado por el fabricante de la herramienta.
r El Postor deberá contar con:

- Dos (02) profesionales con entrenam¡ento y certificación en Red Hat Enterprise Linux.

- Dos (02) profesionales con entrenamiento y cert¡ficación en Red Hat JBoss

Enterprise.

NOTA: Se acreditará mediante la presentación de la Certificación Oficialen los productos

solicitados.
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Gerente Central de Tecnologfas de lnformaci«ln y Comunicaciones'
Posente. -

Ref.

Estandarlzaclón de la Plfafoma de REDHAT (Unux y JBoss) para
Saruldola del Centlo de Datoc de la Sede Central.

a) Carta N' I 038GCT|C€SSALUD-2019
No 35^SGOTI€PROD€CTIC€SSALUD-2o1 I

De miconsideración:

Me dirijo a usted con relación ala anla de la referencia a), mediante la cual su Despacho
solicita a esta Gerencia Centralcontinuar con el trámite del proceao de estandarización de
la Platafoma de REDI-IAT (Linux y JBoss) para Servidores del Cento de Datos de la Sede
Cenfal, para lo cual adjunta, entre otros documentos, el lnfome Técnico de la referencia b)
que susEntarfa la necesidad de ¡ealiza¡ la citada estandarización.

Al respecto, se debe señalar lo siguiente:

1. La Directiva N' 004-2016OSCE/CO 'Uneamientos pa',a la @ntntación en la que * hace
rcferencia a determinada matca o tipo padhulafl, esbblece en su numeral 7.3. que,
cuando en una contratación en partir:ular el área usuarid @
definir el requerimiento haciendo referencia a fabricación o prooedencia, prccedimiento
de fabñcación, marcas, patentes o tipos, odgen o prcducción deteminados o descripción
que oriente la contratación hacia ellos,
estandarización debidamente sustentado. el cualconbndrá como mínimo, Io siguiente:

a. La descripción delequipamiento o infraestuctura preexistente de la Enüdad.
b. De ser elcaso. la descrioción del bien o servicio raouerido. indbándose la marca o

tioo de oroducto: asf como las esoecificaciones Écnicas o términos de referencia.
seoún conesoonda.

c.
d. La iustificación de la estandarización. donde se describa obietivamente los asoectos

técnicos. la verifrcación de los oresuouestos de la estandarización antes señalados v
la incidencia económica de la contratación.

e. Nonrbre, cargo y flrma de la persona responsable de h evaluación que sustenta la
estandarización del bien o servicio, y del iefe delárea usuaria.

f. La fecha de elaboración del lnfo¡me Técnico.

Asünismo, el numeral 7.2. de la referida directiva señala que no procede la
estiandadzación, enhe otro6 supuestos, cuando: (¡) no existe acceso¡iedad o
cornplementariedad entre el equipamiento o infraeoúuctura praexistenb y los bienes o
seMcios a ser contatados: (ii) aun cuando exista aciÉ§ón'edad o compbmenta¡iedad,
ácta no raoonda a crlterloa tácnlcoe v obletlvc oue la haoan imorcecindible; (iii)
cuando se busque uniformizar el equipamienb o infraesbuc{ura por razones estéticas;
(iv) cuando los bienes o serviÍr¡s accesorios o complementarioo son conside¡ados oor
la Entldad como una meloraltematlva oorcrltedoo eubhlvoo de valoraclón.

t Aprcba& madbnb Reolución N' 011-20í6OSCE/PRE & Écha 09 d,c enerc (b 2016.
2 Aqu€lh de h crd prwlene ol ,Bqu€rlrnbnto dé conüEbr o que. dada ¡u espcdatdad y funcbnes, canaltsa 106

rEqu€rlml€ntG fomuladc por üa¡ ¿epaldenae.
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2. Ahora bien, de la revisión de la documentación remitida se advierten incongruencias
respecto a lo que realmente se requiere estandarizar, como las siguientes: ,..''

D En la Cartia N' í038GCT|C-ESSALUD-2019 su despacho señala en el asunto:
"Solrcilud de estandarización de la Plataforma REDHAT (...)", asimismo en su
contenido refiere la necesidad de estandarizar la olataforma REDHAT que forma
parte de la infraestructura preexistente y viene siendo utilizada desde el año 2007,
indicando además que se hace necesario contiar con el sooorte técnico v
mantenimiento de la misma.

De lo referido, no se desprende si lo que se requiere es estandarizar la plataforma .i .,. ; . ;
REDHAT o elservicio de soporte tec¡ico y dg mantenimiento de la misma. i 0: I " '. ''--_,1.',.,1-;;r; ; 'r-J ¡üi,;t il,-rJ1"-1'r_ ( i,-c-iurc; r ',.,.r!' r^.' "' r:

en 
"íii-ro*e 

r¿cn¡üru: bs-scorriGPRoD-Gcrlc-ESSALUo, se aprecia que: .. -'.

:¡.tir'; ¡

En elnuñeral1 "OBJETIVO"delcit¡ado documento se precisa "(...) la necesidad de

-esándarizar el uso y el servicio de sopoñe y mantenimiento de la plataforma de la',/^am REDHAT', aá¡m¡smo, en el numeral4 "Descripción de los brbnes o servrbr'os

requeridos", se detallan cuatro servicios de soporte y mantenimiento de licencias
haciendose precisión además a cantidades para cada uno de ellos. Debiendo
orecisarse si lo oue se reouiere es la est¡andarización de uno o varios servicios.

Asimismo, en el numeral 5 "Uso o Aplicación gue se dará al seruicio" se hace
referencia al licenciamiento y servicio de sgp=o(e técnico y mantenimiento del
licenciamiento de la plataf.omna-REA[ l
Precisar si lo oue se reouiere es el licenciamiento o el servicio de la plataforma
REDHAT. o ambos: v oue imolicarÍa el licenciamiento toda vez oue se ha señalado
oue cuentan con la referida olataforma desde el año 2007.

Porotro lado, en el numeral6 delcitado informe, se precisa en el literal c) "Los órbnes
o servlbrbs gue se requiere contratar son accesorbs o complementaios al
equipamiento o infraestructun pre-exisfenfes" haciéndose mención a: i) que la

olataforma REDHAT oermitirá el adecuado funcionamiento de los diversos
aplicativos que son utilizados en la entidad (lo cual se entendería como que se
requiere estandarizar la plataforma en mención); y ii) la adquisición del
licenciamiento, así como la contratac¡ón del servicio de soporte técnico y
mantenimiento para licencias de la plataforma REDHAT.

Advirtiendose en el citado literalc) que no se indica claramente elob¡eto a contratar
que será estandarizado.

En ese mismo sentido, se aprecia que en el literal d) del referido numeral se hace
alusión sólo a la suscripción del mantenimiento y soporte para la plataforma
REDHAT, mienbas que en el literal e) se hace referencia a la contratación del
licenciamiento y servicio de soporte técnico y mantenimiento en cuestión.

Estando a lo expuesto, se advierte que en los documentos remitidos no se ha establecido
cla-ramente et bu¡eto a contratar que se requiere eslandarizar,. pii to cuái ¿eoerá
especificarse dicho aspecto a fin de que sea factible analza¡ si los documentos que

sustentan la estandarización se encuentran acordes a lo establecido en la Directiva N'
004-2016-oscE/cD.

3. Por otro lado, se solicita que se sustente de manera motivada elperiodoóe vigencia de
la estandarizacián que se requiera, y que en el lnforme técnico que corresponda se
identifique al á¡ea usuaria y se consigne la firma del jefe de la misma.

Adicionalmente, se recomienda que se adecue las especificaciones técnicas o términos
de referencia una vez determinado claramente el objeto de contratación a estanda¡iza¡,

'*l\
i¡v\L.
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según corresponda, toda vez que en las especificaciones técnicas remitidas se advierte
que se hace alusión a bienes (bienes a entregar, bienes adquiridos, etc), y que en el
numeral 2 "Finalidad Pitblica" se indica que se requiere "Adquirir el licenciamiento pan
eI sr.sfema operativo Linux REDHAI(...)" sin embargo en el numeral 5.1 'Característrbas
y Condiciones"se detalla que lo que se requiere contratar son el soporte y mantenimiento
de las licencias.

En tal sentido, su Despacho deberá disponer que se precisen todas las observaciones antes
descritas, con la finalidad de continuar con la tramitación de la estiandarización solicitada, de
corresponder.

Atentiamente,

c.c. G.G.

ATM/JAQS/MLWFSS/RCR
Proveídos N'4257
NIT N'99-201947
Folios: p

;"'

(¡¡rüF C.nü1ó
ALEJAI.¡ORO TREJC)

Jr. Domingo Cuáo No 120
Jesis Manb
l."lfra Ll - Peru
Tel.: 265-6000 / 265-7000

www.ecralud.gob.pe
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2t ABR. ?0lgLima,

Señor
ALEJANDRO TREJO U,lCUlÑl
Gerente Central de Asesoria Juridica

Presente.-

.rOq"

1s

ri,,:.':

i:-,-l'.,

OE

t$§
óe

Asunto: Solicitud de Estandarización de la Plataforma REDHAT (Linux y

del Centro de Datos de la Sede Central

Referencla: a)CartaN'32-SGOTI-GPROD-GCTIC-ESSALUD'2019
b) lnforme Técnico N' 3$ SGOTI-GPR0I}GCTIC'ESSALUD-2019

c) Carta N' 393-GPR0DGGCTIC-ESSALUD-201 I

Sirva la presente para saludarlo codialmente y manifestarle la necesidad de estandanza¡la plataforma

REDHAT (Linux y JBoss) en EsSalud, tal como se indica en los documentos de la referencia a), b) y c),

debido a que la misma forma parte de la infraestructura pre existente y viene siendo uülizada desde el año

2007 por la lnstitución, por lo cual se hace el de-

de diferentes aplicaciones

WEB y Móviles, Extranet, entre que se sobre

esta plataforma y son utilizadas a nivel nacional.

En tal sentido, se adjuntan a la presente el lnforme'Técnico de Eshndarización y las Especificaciones

Técnicas conespondientes, a fin de que su Despacho ptosiga con eltrámite de

estandarización. r.'I

la misma. con la finalidad
Electrónica, SISCAP, Citas

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

JAP/ILT'GBCH
NrT 99201947

(

I

{,
ti. .t('tt-

\.'
i

1?o kt

Ittg.

Ja DomingoCucb 120
Jesús Hada
Uma 11 - Penl
T.: 265-6000 / 26$7000
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" Al}o de ld LúD conüa la @nry.itu y la lnpnidú

cARTA N" 3?s GpRoD-GCTIc-ESSALUD-2019

Lima, .', ¡gq. ifllg

lngeniero

JAVIERALFARO PIZARRO

Gerente Centralde Tecnologías de lnformación y Comunicaciones

Presente. -

Asunto Solicitud de estandarización de la plataforma REDHAT (Linux y JBoss) para

servidores del Cenho de Datos de la Sede Central

Referencia a) Carta N' 32-SG0TI-GPROD-GgflC-EsSalud-2019
b) lnforme Técnico N" 3S-SGOTI-GPROD-GCTIC-EsSalud-2O1 I

Sirva la presente, para saludarlo cordialmente y manifestarle la necesidad de estandarizar el uso

y servicio de soporte indicado en el asunto.

AI respecto, hacemos llegar los documentos de la referencia elaborados por el área usuaria a fin

gestionar los trámites adminiskativos correspondientes.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente,

n9 IVAN LLAO
Gerente de Productión

r 7r0C¡naft lesúogóOtUtünraü¡hrnmtt
ESSATUD

G[Rir'iüAtr¡lIR{ 0ElEilfl.0¡hiut rá *.ü,ü.': : C['f.iirrcl,:'.';j'
Gerencie de Ft,¡5r.1, ' ,. ,,

SUE tiREr¡ClA 0É Or[iiAcroilis 0h I tcti0ir],ils L¿ rNtoñi' . 'i.)f:

H^.2

-ür r \rjp?[Étf :ti:r{v i.¡..¡}=iL'¡-a-...r-rl ,.-,!t¡*+t6rar , ,iá'&

RECI
2 2 ABR 201 9rD

fu,(}ILLT/G8CH
NIT:99201947

Fct,o¡ o7

Jr. Domingo Cueto No 120
lesús Man'a

Lima 11 - Peniwww.essalud.gob.pe
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.ARTA n" 9D .rGoa.GpRoD.Gcrc.EssALUD.20r g

Lima, l6ABR. l0lg

lngeniero

IVAN LLAQUE TORRES

Gerente de Producción - GCTIC

Gerente Cenhalde Tecnologias de la lnformación y Comunicaciones
Presente.-

Asunto: Solicitud de Estandarización de la Plataforma REDHAT (Linux y JBoss) para Servidores
delCentro de Datos de la Sede Central

Referencia: lnformeTecnicoN'35-SG0T|-GRP0DGCTIGESSALUD-2019

Tengo el agrado de didgirme a usted a fin de saludarle cordialmente y alauezremitir adlunto a la presente
el informe de la referencia, en el cual se sustenta la necesidad de estandarizar la plataforma de REDHAT,
que es utilizada pana soportar los aplicaüvos ubicados en el Centro de Datos de EsSalud y que brindan
servicios al pensonalde la institución y asegurados a nivel nacional. Asimismo, es importante señalar, que
el informe indicado, adjunto a la presente, debe ser visado y firmado por su Despacho y la GCTIC.

Es importante señalar, que esta plataforma de LINUX REDHAT (sistema operativo) y JBOSS REDHAT
(servidor de aplicaciones WEB) forma parte de la inñaestructura pre existente en EsSalud y que viene
siendo utilizada desde el año 2007, por lo cual se hace imprescindible contar con el soporte técnico y
mantenimiento del mismo, con la finalidad de garanüzar la disponibilidad de las diferentes aplicaciones que
se encuentra sobre estos productos.

En tal sentido, se adjuntan a la presente el lnforme Técnico de Estandarización y las Especificaciones
Técnicas conespondientes, debidamente visados por este Despacho, a lin de que su Despacho evalúe lo
solicitado y prosiga con el tramite respectivo.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

iü. órñó
st ffirn or flmm$ [ mmf,s I rmümt

GERENOA t¡E PRmTOO{. Gcnc
ESSALUD

ILT'GBCTI

NrT 99-2019-{7

!a Domingo CuGto 12O
Jesis tlarfa
LIma 11 - Peru
T.:26S60(X) 1265-7W

Á

.-..--Fñm
clBIDO

20lg

vo.vr,v.essa I ud got-.,. pe
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Asunto:

Fecha

'Año de la Lucha contra la Corrupción y la lmpunidad"

INFoRMErÉcrurco N'3s-sc

ING. IVAN TIAQUE TORRES

Gerente de Producción- GCTIC

16

tIC. GINO BIBOTOTTI CHUMPITAZ
Sub Gerente de Operaciones de Tecnologías de la lnformación
Gerencia de Producción-GCIIC

SOTICITUD DE ESTANDARIZACION DEt USO Y SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y

MANTENIMIENTO DE I.A PTATAFORMA REDHAT

15 de abril del 2019

rBl00
.-..-..firma

20lg

soporte técnico y mantenim

2. BASETEGAL

a) Ley N" 30225 - Leyde Contrataciones del Estado.

b) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N"

082-2019-EF
c) Directiva N'004-2016-OSCE/CD.

3. DESCRIPqóN DET EqUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE DE LA ENTIDAD

EI Seguro Social de Salud - EsSalud, cuenta con aplicaciones y base de datos que se encuentran
implementadas, principa_krente, bajo s¡stema operat¡vo LINUX REDHAT y servidor de

aplicaciones JBOSqfEDHai)que albergan aplicaciones internas como externas que brindan
diferentes serviciosiló-§'aságurados f colaboradores de la institución, como son: Facturación
Electrónica, Lactancia, PIDE, ESSI (SGSS), Trasplante, Sistemas Administrativos, entre otros; así

como servidores de archivos que almacenan información crÍtica de diferentes áreas de la

organización.

Al respecto es importante señalar que se cuenta con riento ochenta y cincoJ.lS5Lseryid.ofes

dg.lagalaefmalnfo_r¡nát-ig-alde -Comu.nicaciones, lo cuales se encuentran soportados soóre
sistéma operativo REDHAT y iervidores de aplicaciones JBOSS REDHAT.

1. OBJETIVO

Elaborar el sustento técnico

4. DESCRIPC6N DE

que demuestre.la necesidad de estandarizar el uso v servicio de¡ L , 
--¡ento de la plataforma de la marca REDHAT. I

os ( r ,'q{''^*'"; <)
\ .--t" - J

.\ 
:--'+\""'r-

ftem Producto
-ñr

Cantldad

01
Servicio de Soporte y Mantenim¡ento a Licencia(a Red HátlBesr

EnterpriseApplicationPlatform,l6-Core"-iElafr/
-_-17

02
Servicio de Soporte y Mantenimiento a Licencias

Web Server, 16-Core Premium
(14 xat)taoss

10

03
Servicio de Soporte y Mantenimiento a Licencias( Red Hb!

Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtu;INod) 35

v.1. Página 1 de S
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s. usoo ¡eoanAm sERvrcro
de soporte técnico y mantenimie del licenciamiento la

DHATobedece a la nar des
de la Plataforma Informática y de Comunicaciones de EsSalud, asf como, garantizar la

operatividad y disponibilidad de los servicios brindados por esta a sus asegurados y
colaboradores. )rlo*. 6**i ,i..,/.

6. JUSTIFICACIóN DE tA ESTANDARIZAOóN
De acuerdo a las disposiciones específicas 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 particula/', la justificación de la estandarización se sustenta en lo siguiente:

a) La entidad posee la mayoría de los servidores en REDHAT

a ElSeguro Social de Salud - EsSalud, cuenta con el95 % de los servidores instalados bajo
plataforma REDHAT, sobre la cual, se encuentran ¡nstaladas las bases de datos y
servidores webs de diferentes aplicaciones en producción, ue no cuentan con
suscripciones pa ra elservicio de man iento so rte. ?

bl ta entidad posee determinado equipamiento o i¡tfraestructura pudiendo ser
maquinarias, equipos, vehículos, u otros bienes, asícomo ciertos servicios especializados.

a El Seguro Social de Salud - EsSalud cuenta con una Plataforma lnformática y de
Comunicaciones soportada por una Plataforma REDHAT, la cualconstituye parte de la
infraestructura informática pre existente con elque cuenta la lnstitución.

c) "Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o complementarios al
eeutnam!1n." "'-il'"{1T':.'Í':T11"*1.. , , t, ¡,'-. -,,' ) 

--..- -d b:''"u í

q- !1Plglgfgf1a-LE9!éI¿ermitirá eladicuado funciota¡qientqddfós diversos aplicativos
que son utilizados constantemente por las diversas áreas a nivel de redes asistenciales,
entidades del estado, proveedores y ciudadanía en general, que interactúan con la

entidad. Es ¡mportante señalar, que brindará escalabilidad, disponibilidad y rendimiento
a los servidores de aplicaciones sobre los cuales se soportan las aplicaciones
asistenciales y administrativas que son críticas para el servicio que se brinda a los
asegurados

F¡o ¡.c.,: 'l J {..:r.'; I i

La adquisición del licenciamie sí como la contratación deL sefyrcro_dg soporte -

asegurar operatividad de la

"g

^
fr¡ 

('

#)
no sería factible garantizar la disponibi
sistemas informáticos, bases de datos y
sobre la referida plataforma.

la información de Ios
Inales que se soportan

ftem Producto Cantidad

04
Servicio de Soporte y Mantenim¡ento a Licencias a Red Hat

Enterprise Learning Subscription Standard
1

v.1.

lidad

Pát¡na 2 de 5

la Plataforma es imprescindible para

vez que de no contratarse
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d) los blenes o servicios que se requieren contratar son imprescindibles para garantlzar la
funclonalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura Pre-
exlstente.

La suscripción del mantenimiento y soporte para la plataforma REDHAT garantizará la

continuidad de los servicios proporcionados por dichos productos para el adecuado
funcionamiento de los aplicativos de gestión; asimismo, contar con la asistencia técnica
del fabricante y con la actualización tecnológica para cubrir cualquier eventualidad
técnica en los productos en mención de esta marca.

a

e) lncidencla Económica

o La incidencia económica en la que incurrirá elSeguro Socialde Salud por Ia contratación
del licenciamiento y servicio de soporte técnico y mantenimiento para licencias de la
Plataforma de la marca REDHAT, tiene un valor total aproximado de S/. 3,600,000 soles.

7. CONCLUSIóN

a Conforme se ha en los párrafos precedentes, se sustenta la estandarización

4el licenciam
p,¡¿1¿¡6¡¡¡i [[ffi¡,

rmente, por el periodo de tiempo indicado en el numeral 9 del presente
documento

a En este caso, se cumplen los requisitos y presupuestos previstos en la Directiva Ne OO4-

2016-OSCE/CD denominada "Lineamientos para Ia contratación en la que se hace
referencia a determinada marca o tipo particular", aprobada por Resolución N" 011-
2016-OSCE/PRE, para proceder a la estandarización del servicio requerido.

8. FECHA EIABORAqóN

Lima, t5lO4l2Ol9

9. PERfODO DE VIGENCIA DE ¡-A ESTANDARIZAqóN

La vigencia de la estandarización está condicionada a

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

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

El periodo de vigenci
su aprobación. I

a de la estandarización será de treinta y seis (36) meses contados desde

10. FIRMAS

v.1.

Responsable(s) de la Evaluación

Páglna 3 de 5

servicio de técnico y mantenimiento de las licencias de la
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GCIC
ESSALUD

u,tt$, üQo Í¡ tr....n (f^
t-

..i { 1 }-+
U )

¿*:§& n¿¡'péii¡á u iilt*ffi
Gerente Central de Tecnologías

de la lnformación
Javier Alfaro Pizarro

Gerente de Producción o-j4lván Uaque Torres

Gino Bibolotti Chumpitaz
Sub Gerente de Operaciones de
Tecnologías dela lnformación.

v.1. Pág¡na ¿l de 5
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ANEXO

TICENCIAMIENTO Y SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE tA PI.ATAFORMA

REDHAT

NOMBRE DEL

SERVtCtO
MARCA

PERIODO DE

VIGENCIA DE tA
EsrANDARrznoó¡r

Licenciamiento y
servicio de soporte
técnico y
mantenimiento para

licencias de la

Plataforma REDHAT.

REDHAT
Tre¡nta y seis (36)

meses.

v.1. Página 5 de 5
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EsPEcrncAcrou¡s rÉcuces

Adqulsiclón de Soporte Técnico y Mantenimiento de la Platafo¡ma RED (HAT IINUX y JEOSS! para Ios Servldores
del Centro de Datos de la Sede Central de EsSalud

GERENCIA CENTRAL DE TECNOLOGíAS DE INFORMAqóN
Y COMUNICACIONES

GERENCIA DE PRODUCqÓN

a

ESPECI F¡CACION ES TECN ICAS
q/

lr. Donlngo Cucto 120
¡caJÉ t{¡rf!
Ume tl . Pcni
T.:265{0ü}/ 265.7m

»

SOPORTE TÉCruICO Y MANTENIMIENTO DE LA

PLATAFORMA REDHAT (LTNUX y JBOSS) PARA
SERVIDORES DEL CENTRO DE DATOS DE LA

SEDE CENTRAL DE ESSALUD

20L9

-)

v.1. 1

it'r.r¿ c¡t,tlud r;t¡-h n.:
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EsPEcrFrcAc¡ones ffcrrcas
Adquisición de Soporte Técnlco y Manten¡m¡ento de la Plataforma RED (HAT UNUX yJBOSS) para loe Seruldores

del Centro de Datos de la Sede Central de EsSalud

INDICE

1. DENoMrnncróru DE rn coNTRATAoóru ........ .....................3

2. FTNALTDAO pÚslrcA ............3

3. ANTECEDENTES.... ..............3

4. oBJETrvos DE rA coNTRATAc¡ótu........ ..............3

s. AtcANcE y DEscRrpcróru DE rAs HERRAMTENTAS y AccEsoRros A ADeutRtR..... 4

6. SOPORTE TECNTCO Y GARANT1A............. .............6

laDonlngoO16 f20
Jca¡s M.ri.
um lt. peni

f.: 265-600 / 265-7m0
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ESPECTFTCACtOtTT ¡S rÉCUCAS
Adquislclón de Soporte Técnlco y Mantenlmlento de la Plataforma RED (HAT LINUX y JBOSS) para los Servidores

del Centro de Datos de la Sede Central de EsSalud

s. ALcANcE y DEscRrpcrótrr oe tls HERRAMTENTAS y AccEsoRros A ADqurRrR

s.1. caRrcrenfsncAs y coNDrcroNEs

s.r.l. clnacrenfsncas rÉcn¡rcns

Se requiere contar con el soporte y manten¡miento de las licencias que se mencionan a

continuación:

s.1.2. ennarurfRcoMERcrAr

Las actualizaciones y el soporte a
regirá desde la conformidad de

serán por un periodo de tres (03) años, que

nes ridos, aplicable a defectos o vicios
ocultos respecto a En caso que existan reclamos no
solucionados dentro periodo de garantía, la misma podrá extenderse por mutuo
acuerdo sin costo para EsSalud por un periodo hasta de un mes adicional.

5.2. LUGAR Y PI.AZO DE UECUOóN DE I.A PRESTAqóN

5.2.1.

ffirealizaráenlaSubGerenciadeoperacionesdeTecnologíade
lnformación de la Gerencia de Producción de la GCTIC, ubicada en el Piso 6 sito en Jirón
Domingo Cueto N' 120 -Jesús María - Departamento de Lima.

5.2.2. Plazo
El plazo máximo de entrega será de quince (15) días calendarios, de acuerdo a las

características técnicas mínimas señaladas en el numeral 5.1.1, contabilizados a part¡r
de la recepción de la Orden de Compra.

5.3. ENTREGABTES

El proveedor deberá entregar todas las suscripciones mencionadas en el presente

término de referencia, para lo cualdeberá remitir:

S{+u, d"§

4
!r. Donk¡oOrcto 120
¡ca'É tlüit
tina ll - PGni

?.:263{00/ 265-7m

ftem Producto Cantidad

01
Servicio de Soporte y Mantenimiento a Licencias a Red Hat JBoss

Enterprise Application Platform, 16-Core Premium
18

02
Servicio de Soporte y Mantenimiento a Licencias a Red Hat JBoss

Web Server, 16-Core Premium
10

03
Servicio de Soporte y Manten¡miento a Licencias a Red Hat

Enterprise Linux Server, Premium (Physical or Virtual Nodes)
35

04
Servicio de Soporte y Mantenimiento a Licencias a Red Hat

Enterprise Learning Subscription Standard
1

v.1.

a
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1. DENoMtNAc¡óru oe u coru¡mtaoór i.?

',ul'

,,/Adquisición deSóIJGTécnicoy Mantenimientode la Plataforma RED HAT(LINUXyJBOSS)

i para los Servidores del Centro de Datos de la Sede Central de EsSalud.

'<.---_--.--^--

2. FTNAUDAD púauce

Adquirir el licenciamiento para el sistema operativo Linux REDHAT y el contenedor de
aplicaciones JBOSS, con la finalidad de contar con el soporte y actualizaciones que permitan
atender incidencias y eventualidades que puedan presentarse en los sistemas que se
encuentra utilizando estos productos y nos permitan garantizar la disponibilidad y
seguridad de la lnfraestructura de Tl alojada en el Centro de Datos de la Sede Central.

3. ANTECEDENTES

El Centro de Datos de la Sede Central de EsSalud cuenta con servidores implementados con
REDHAT (LINUX y JBOSS) que son críticos, debido a que alojan aplicaciones desarrolladas
por EsSalud que son utilizadas para la atención de los asegurados a nivel nacional, así como
para la gestión administrativa de la entidad.

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 de Tl, para lo cual, requiere
de contar con las herramientas actualizaciones y soporte del fabricante REDHAT, para
garant¡zar la disponibilidad, seguridad, e integridad de los s¡stemas y aplicaciones
lnstitucionales.

4. OBJETIVOS DE tA CONTRATAOóN
I
:t

4.1.

4.2.

Obletlvo General---
Garantizar,.@
productos REDHAT, ante evenilll¡da

del y upgrade de los
la lnfraestructurades sobre la ope iaria de

de Tlalojada en elCentro de Datos'de la Sede Centralde EsSalud

Objetivos Especfficos
a. Disponer de las herramientas soporte actual¡zaciones necesarias y de manera

oportuna para hacer frente a incidentes y eventos asociados a la infraestructura de
Tl y aplicaciones críticas. :

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

¡ \rr

rr¿lr.+rr4ñ.i-a ¿-.-¡a r-r, lt .J-d.L 1¿!! !r. ¡-:r-G.r úútt-a.,

c. Posibilidad de realizar trabajos de mantenimiento Dre-yentiyAs_i¡_¡igglos
componentes de ta infraestructura de.Tt, p-or Aperñ;-áJ;;o.f;io*ldu.EsSatrñ,-

d. Disponer de un servicio cont¡nuo de los diferentes Sistemas de lnformación cuya
información se encuentra en el centro de datos.

la Domlngo Cutto 120
JcaJs ttarla
Uma ll - Penl
T.: 265-6000 / 265-7000
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Adqulsiclón de Soporte Técnlco y Mantenimiento de la Plataforma RED (HAT tlNUx y JBOSSf para los Scrvidores

del Centro de Datos de la Sede Central de EsSalud
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EsPEctFrcAcroNEs rÉcru ¡cm

Adquislclón de Soporte Técnlco y Manten¡mlcnto de Ia Plataforma RED (HAT LINUX y Jl r
del Centro de Datos de la Sede Central de EsSalud G 6ss) para tos Servldores

Suscripción de los productos solicitados por el periodq,
cle treinta y seis (36)meses, contabilizados a partir de la conformidad de ace §

Sub Gerencia de Operaciones de Tl (SGOTI) de forma fíS -
t a ción Por parte de la

Credenciales de acceso a la WEB de soporte y licenciarn --
ca y/o digital.e nto delfabricante.

5.4. MEDTDAS DE CONTROT DURANTE tA EIECUCIóIU COTTRACTUAr-

Areas que coordinarán con el proveedor
El Proveedordeberá realizar todas las coordinaciones ¡nternas coñ
por la Subgerencia de Operaciones de Tecnotogías de la lnforma L:! F€r5s¡¿¡desígnado
Producción de la GCTIC. - 

ló n de la Gerencia de

Area que brindará la conformidad
La conformidad será otorgada por la Sub Gerencia de Operacione =-
tnformación de la Gerencia de Producción de la GCTIC, de acueral:"f e Tecnolo 

Bfas de la
las caracterfsticas descritas en el numeral 5.1.1 y 5.3 v al cumplimiento de

5.4.1.

s.4.2.

)

5.5. FORMA DE PAGO

El pago se realizará en soles, en una armada, el Proveedo r cuRecepción Confo
Operaciones de Tecnologías de la lnformación de la Gerencia de P ¡o

dopo F ra
ducci

Sub
ón de laGCTtC

Gerencia de

5.6. RESPONSABTIDAD POR VICIOS OCUITOS

El Proveedor se compromete a cumplir con todo lo estipulado G h
técnicas, de la responsabilidad y de la calidad ofrecida, por el perÍq fas estrecificaciones<lo deel soporte y las actualizaciones en los tiempos más breves, el c1¡ un (01) año en
part¡r de la otorgada.

Ql se contabílizará a

5.7. TICEN

a licenclas de software

l"'#ffi'ji:,::il.';"11,,"!iioi;'"T:":[T:;"#:li,'J:i"s"",q:,*,T:?:ffiT
para su uso.

Se deben entregar los instaladores y componentes utilizado s
de ra herramienta. 

rrsr's=J uLrrrGquu§' en ta irnplementacíón
a

. Se debe entregar los manuales de uso de la herramienta prop¡,

. Debe incluir los siguientes niveles de servicio:
- Mantenimiento, Actualizaciones y Parches

Ayuda al cliente -resolución de problemas, compatibilidad
migraciones media una línea 0800.
Portaldelcliente - lnformación, Bug Tracking y Case Tra^,-.
Herramienta de Administración Web de las suscripcionl.'^lnB
Consejos de Puesta a punto
lndemnización y Garantla

esta

V consejo de

1.

¿Ef-'-*G-..<..'

5
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ESPECIFICACIO,fOqS

r de Soporte Técnlco y Mantenim¡ento de la-n669 (*lI 
-tl-Y* 

t
' -' - ' del Centro de Datos del" l"t d" EsSaluo

I Boss) para los setlidores

(srA) para el
niveles de servicio

c.Grreccione s, de manera

soporta rla h €rramienta debe incluir:parches
, Debe contar con asistencia Y acule
' seguimiento y la resolución de prol

¡t¡m¡tada. Los servigios de asistencia qt'
Y

Tiempos de respuesta garantizados

- Seguimiento de llamadas Y Probl

- Asistencia de actualización ' 
, -r-^act r .. rcturas certifrcadas

- il;arac¡óh de la adaptabilidad s a infraest r lr-rctu

- Un modelo de versiones controlao

- Mantenimiento Y actualizacims

- Resolución de Problemas

- Consejos de configuración' com'tildad y migr 
-ción- consejos de rendimi"i.: y,ii!]:] 

.^--..an ._< actuates y anteriores) -

- Seguimiento y corrección de erri,¡e versio¡r e s ac

- Parches de corrección de errores,

D¡stribuc¡ón.
Asistencia para parches backport'

Acceso a documentación del Prod '

Base de conocimientos'

seguimiento automático de errore¿gistros -
Seluimiento automático del sistem

Asistencia de actualizaciones y me¡«'

I
(.

, !'.I I .. .-'

PORTE TECNICO Y GARANTIA .-
local Para la

El postor.debe.rá demostrar, con carta del fab¡íte, q ue es Proveedor

n de esteitribución Y zac[Pn-det- pi-q¿.gctslo c r--ral Ca rantice so

d¡
una empresa local con exPee en a m

tipo software.

El postor deberá garantizar el soPorte iécnico es E- ecializado' con iiofesio nal con

experiencia en la imPlementació tipo de softrnrare en al menos tres (o3)
n de este

entidades del estado, Para atende r problemas de c onfigr'rración' reinstalaciones Y/o

actualización de versiones durante doce (12) me 
- 

es, lo cual será acreditada con

constancias de trabaio'

Asistencia técnica vía telefón¡ca, correo electrónico >l I op resencial' entre otros cuando

"t 
g.salua lo requiera, en un servicio 8x5'

Durante er período de garantía se debe considerar !¡-rn rná-ximo de treinta (3o) horas de

asesoría, para ras .¿-"?r.r¡ones y/o personalizac i ones Jer sottware propuesto' por -'

personal cert¡ncaaoil-r Iliur¡caite oe la herrarn i enta ' '

EL postor deberá contar con dos (02) profesional e s corl entrenam:lf y certificación

en REDHAT. se acreditará mediante ra 
.presentac i ¿. i = ü certificación oficial en los

productos solicitados' .. .

t-

. !r. Dolrrk¡ocucto t2O
)cstls t'tüia
Uma f t'Peru
l.: 265'Ó000 r 26S'7m

L; fr;TP-t'

6

.--+r- .iari... a.55¡¡lgd.l'rr il "t

r-
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ANEXO N'10

A

EXPEDIENTE: NORTAL URGENTE

DIA mEs AIOlmpdt.ñ.:
MánLnr 6ta Hqa cütb carrü¡h dd crpdarü.
t{o dlÍ caño c.no dG rE9d&l

FECHA lcc¡ótr DESNHATARIOlil' REMlTENTE

I
ü Flnutv Je( 6A

§/ 2rou. 218/ G6 s1,/da
lton**Í,\\"#l#

§-
\§'

líf:l-o,
\'*!4. §

<l-.

E\nlg. fbWrrr" qls- Q6 - ?'rvQL,, -2^1¿ w-66
6cAf - 6cL

/{t§

§'
A

6c^y}Etio7#!)

^ó-¡%t 
\

LL'c-e. iilür elnn»,
to/tl*

I

I Tramltla Soluelón drdo cil1 oa? rcrlto Rrlar? oblarvrdoma R.v¡¡¡?
Oolnlón HrUr? conmloo O¡tund¡?
lññml. Sollcltrr.nt c.d.ñt. Htccraooulm¡anb

I Conclñlanto v lccbn- SuoaaYlaar Raortaant¡?
l3 B Conrolldrr

Coordlnrt t3 m Auforkedo n ]{otmc¡r
7 Archlvrr l¡l AEr¡gr? rnbcadonba

[r]zn r-YTwr¡r.f¡r'!
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