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GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° -2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR 

Piura, EL 2020 

VISTOS: 

El Informe Técnico de Estandarización de Software N° 001-2020/GRP-400000-400020, de fecha 
mayo del 2020; el Informe N° 02-2020/GRP-400020-VMMG, de fecha junio de 2020, el Informe N° 055-
2020/GRP-400020, de fecha 03 de junio del 2020, y el Informe N° 462-2020/GRP-460000, de fecha 05 de 
junio del 2020. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Informe N° 055-2020/GRP-400020, de fecha 03 de junio del 2020, el Jefe de la 
Oficina de Tecnologías de la Información, en adelante la OTI, remite a la Gerencia General Regional, el 
Informe Técnico de Estandarización de Software N° 001-2020/GRP-400000-400020, de fecha mayo del 
2020, el cual, entre otras cosas, detalla lo siguiente: 

"JUSTIFICACIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN. 

Atendiendo alas Normas Legales señaladas en el numeral VII, ítem 7.3. d. de la Directiva N°004-
2016-0SCE/CD 'Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada 
marca o tipo particular, se justifica la Estandarización, considerando lo siguiente 

A. Descripción Objetiva de los Aspectos Técnicos: 
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La vigencia de las licencias antivirus actuales culmina el 27 de abril del 2020, por lo cual es 
necesaria la estandarización de este software para permitir su renovación, a fin de asegurar 
que ante un ataque informático dentro de la red institucional (virus, troyanos, Adware, Spyware, 
gusanos, rootkits, etc.), la red de la institución permanezca protegida y se pueda garantizar la 
funcionalidad y operatividad de los activos informáticos de la Sede del Gobierno Regional 
Piura. Adquirir el software de antivirus corporativo Kasperslcy, permitirá garantizar la integridad, 
disponibilidad, y continuidad de los servicios y de la información de la red Institucional, 
permitiendo el acceso seguro desde las estaciones de trabajo, de los usuarios a los aplicativos 
internos y externos de la Institución, tales como: Plataforma del Sistema Integrado para la Gestión 
y Eficiencia Administrativa - SIGEA, Correo Electrónico, Sistema Integrado de Administración 
Financiera - SIAF, Sistema integrado de Gestión Administrativa — SIGA, Medios Extraíbles, 
Consultas( en Línea, entre otros. Asimismo, dicha adquisición contribuirá en cumplir con los 
requerimientos de normatividad vigentes en sistemas de seguridad de la información como: NTP-
ISO/IEC 27001. En suma, se garantizará la seguridad, operatividad y continuidad de los servicios 
en los equipos informáticos de la institución. 

La plataforma de Antivirus Kaspersky implementada en el Gobierno Regional Piura, actualmente 
nos permite controlar, explorar, bloquear y ajustar los filtros de los dispositivos externos como el 
CD/DVD/Blu-ray, USB, Impresora USB, Módem, etc. Dicho control es administrado mediante 
políticas desde la Consola de Administración Centralizada de KaspersIcy, que garantiza posibles 
infecciones de Malwares por medios extraíbles. También cuenta con un módulo de protección 
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para Acceso Web o Control Web, el cual nos permite controlar y mitigar el riesgo de la navegación 
de los usuarios. 

El análisis comparativo técnico se hará sobre productos finales, considerando el modelo de calidad 
de la "Guía técnica sobre evaluación de software para la Administración Pública (RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL N° 139-2004-PCM). Fig. 1 
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B. Verificación de los Presupuestos para la Estandarización: 

La entidad cuenta con equipamiento e infraestructura, así como servicio especializado para temas 
de soporte de dicha solución antivirus, contando al momento con el software desplegado a través 
de agentes en el 100% de los servidores y equipos de trabajo. 

Adquirir el software de la misma marca que el software actual, permitirá el despliegue inmediato 
del software Kaspersky EndPoint Security for Business - Select, debido a que los agentes ya se 
encuentran instalados en todos los equipos de la Sede Regional. 

En el caso que fuera otro fabricante del software de antivirus, el proceso de instalación debería 
ser realizado previa ejecución de pruebas técnicas y dependiendo del tipo de sistema operativo 
de las estaciones de trabajo y servidores que se cuenta en la Institución (Windows Server 2012, 
Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10, etc.), así como también se tendría que realizar 
un nuevo despliegue a cada estación de trabajo, desinstalación de servicios y programas de 
la solución antivirus preexistente. 

C. Incidencia Económica. 

El tener una plataforma preexistente de antivirus Kaspersky permite generar un ahorro en horas 
hombre por instalación, evitando interrupciones en los servicios por el personal de soporte de la 
Oficina de Tecnologías de la Información del Gobierno Regional Piura, por instalación de antivirus 
en servidores y equipos clientes ejecutados..." 

Que, respecto al marco normativo, el numeral 29.4 del artículo 29° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado por Decreto 
Supremo N° 377-2019-EF, señala que: 1...) 29.4. En la definición del requerimiento no se hace referencia 
a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción 
determinados, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya 
implementado el correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su 
Titular, en cuyo caso se agregan las palabras "o equivalente' a continuación de dicha referencia.". (Lo 
resaltado es agregado); 
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Que, en concordancia con lo expuesto, la Directiva N° 004-2016-0SCE/CD: "Lineamientos para 
ISicontratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular", en el segundo párrafo 
del numeral 6.1 señala que: T..) Debe entenderse por estandarización, al proceso de racionalización 
consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios a contratar, en atención a los 
equipamientos preexistentes..."; 

Que, asimismo, el segundo párrafo del numeral 7.1 de la mencionada Directiva, señala que: "(...) 
el área usuaria de la cual proviene el requerimiento de contratar o que, dada su especialidad y funciones, 
canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, debe elaborar un informe técnico 
sustentando la necesidad de realizar la estandarización.' (Lo resaltado es agregado); 

Que, en dicho Informe Técnico, precisa que los presupuestos que deben verificarse para que 
proceda la estandarización (numeral 7.2 de la Directiva), son los siguientes: a). La Entidad posee 
determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de 
bienes, así como ciertos servicios especializados; b). Los bienes o servicios que se requiere contratar son 
accesorios o complementados al equipamiento o infraestructura preexistente, e imprescindibles para 
garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho equipamiento o infraestructura; 

Que, finalmente, respecto al procedimiento a realizarse a fin de que se realice la aprobación de la 
estandarización, en el numeral 7.4 del mismo cuerpo normativo, señala que: "La estandarización de los 
bienes o servicios a ser contratados será aprobada por el Titular de la Entidad, sobre la base del 
informe técnico de estandarización emitido por el área usuaria, la que podrá efectuar las 
coordinaciones que resulten necesarias con el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad 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 día siguiente de producida su aprobación." (Lo 
resaltado es agregado); 

Que, al respecto, se ha verificado que el área usuaria (Oficina de Tecnologías de la Información - 
OTI), tomando en cuenta lo detallado en la Directiva N° 004-2016-0SCE/CD: "Lineamientos para la 
contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular', ha elaborado el Informe 
Técnico de Estandarización de Software N° 001-2020/GRP-400000-400020, de fecha mayo del 2020, a 
través del cual presenta la justificación de la estandarización para la adquisición de antivirus corporativo de 
MARCA KASPERSKY, en tanto que señalan, entre otras cosas, que esta adquisición garantizará la 
integridad, disponibilidad, y continuidad de los servicios y de la información de la red Institucional, 
permitiendo el acceso seguro desde las estaciones de trabajo, de los usuarios a los aplicativos internos y 
externos de la Institución. Asimismo, precisa que el tener una plataforma preexistente de antivirus 
Kaspersky permite generar un ahorro en horas hombre por instalación, evitando interrupciones en los 
servicios por el personal de soporte de la Oficina de Tecnologías de la Información del Gobierno Regional 
Piura, por instalación de antivirus en servidores y equipos clientes ejecutados; 

Que, en base a lo detallado en los considerandos precedentes y de acuerdo al Informe Técnico 
emitido por el área usuaria (Informe Técnico de Estandarización de Software N° 001-2020/GRP-400000-
400020), la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 0462-2020/GRP-460000, de 
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fecha 05 de junio del 2020, opina que resulta procedente la estandarización para la adquisición de 
ochocientos (800) licencias de la solución ANTIVIRUS KASPERSKY por el periodo de vigencia de TRES (03) AÑOS, contados a partir de la emisión de la correspondiente resolución; 

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-
GR, de fecha 30 de diciembre de 2016, se delega competencias en materia de contratación pública bajo el 

i ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en cuyo Anexo 'A' se estipula que la ,, 	facultad de "autorizar el Proceso de Estandarización para hacer referencia a determinada marca o tipo 
particular debidamente sustentado" ha sido delegada por el Titular del Pliego a la Gerencia General Regional; 

Conforme al considerando precedente, con las visaciones de la Oficina de Tecnologías de la 
Información, Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Oficina Regional de Administración y Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura; 

En uso de las atribuciones conferidas, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 893-
2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 30 de diciembre de 2016, y acorde a lo establecido en 
el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado 
por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, concordante con lo dispuesto por la Directiva N° 004-2016- 
OSCE/CD: "Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo 
particular"; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Estandarización para la adquisición de ochocientos (800) licencias de la solución ANTIVIRUS KASPERSKY por el periodo de vigencia de TRES (03) AÑOS, contados a partir de la emisión de la correspondiente Resolución, de conformidad con los fundamentos 
expuestos en la presente Resolución, precisando que esta aprobación quedará sin efecto en caso varien 
las condiciones que determinaron la estandarización. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina de Tecnologias de la Información publique la 
presente Resolución en el Portal Web del Gobierno Regional de Piura, al día siguiente de la emisión de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: PONER EN CONOCIMIENTO la presente resolución a la Oficina Regional 
de Administración, Oficina Regional de Control Institucional; Oficina de Abastecimiento y Servicios 
Auxiliares, y demás estamentos administrativos del Gobierno Regional Piura, conforme a los fines 
pertinentes. 

4 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

