
 
 
 
 
  

 
 

   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

    VISTOS: Los Memorandos Nos. 38 y 43-2022-
PROMPERÚ/GG-OTI y el Informe N° 007-2022-PROMPERÚ/GG-OTI/MAML de la Oficina 
de Tecnologías de la Información; el Informe N° 202-2022-PROMPERÚ/GG-OAD-ULOG 
de la Unidad de Logística; el Memorando N° 227-2022-PROMPERU/GG-OAD de la Oficina 
de Administración; así como, el Informe N° 144-2022-PROMPERÚ/GG-OAJ de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y,    
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ es una entidad con personería jurídica de derecho público competente para 
proponer y ejecutar los planes y estrategias de promociones de bienes y servicios 
exportables, así como de turismo interno y receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen 
del Perú en materia turística y de exportaciones, de conformidad con la política y los 
objetivos sectoriales; 

 
Que, el numeral 16.2 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
señala que en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia 
determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios 
ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a 
una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores 
o ciertos productos; 

 
Que, del mismo modo, el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y 
modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento, establece que para la definición del 
requerimiento no se hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de 
fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, ni descripción que 
oriente la contratación hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el 
correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su Titular, en 
cuyo caso deben agregarse las palabras “o equivalente” a continuación de dicha referencia;  

 
Que, por otro lado, la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la 

Contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular” y el Anexo 
de Definiciones del Reglamento, señalan que la Estandarización es el proceso de 
racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicios 
a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes;  

 
Que, el numeral 7.2 de la referida Directiva, regula que para proceder con la 

estandarización, deben verificarse los siguientes supuestos: i) la Entidad posee 
determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser maquinarias, equipos, 



 
 
 
 
  

 
 

   

vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios especializados; ii) 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; 

 
Que,  asimismo, el numeral 7.3 de la citada Directiva refiere que el área usuaria 

deberá elaborar un informe técnico de estandarización, debidamente sustentado, el cual 
deberá contener, como mínimo: i) La descripción del equipamiento o infraestructura 
preexistente de la Entidad; ii) De ser el caso, la descripción del bien o servicio requerido, 
indicándose la marca o tipo de producto, así como las especificaciones técnicas o términos 
de referencia, según corresponda; iii) El uso o aplicación que se le dará al bien o servicio 
requerido; iv) La justificación de la estandarización, donde se describa objetivamente los 
aspectos técnicos, la verificación de los presupuestos para la estandarización antes 
señalados y la incidencia económica de la contratación; v) Nombre, cargo y firma de la 
persona responsable de la evaluación que sustenta la estandarización del bien o servicio, 
y del jefe del área usuaria; y vi) La fecha de elaboración del informe técnico;   

 
Que, a través de los Memorandos Nos. 38 y 43-2022-PROMPERÚ/GG-OTI la 

Oficina de Tecnologías de la Información remite el Informe N° 007-2022-PROMPERÚ/GG-
OTI/MAML  (Informe Técnico) de fecha 08 de marzo de 2022, mediante el cual solicita la 
estandarización del servicio de suscripción al soporte técnico del licenciamiento Fortinet 
que brinda el fabricante de los equipos de seguridad perimetral de Promperú, por el periodo 
de cinco (5) años, toda vez que, la Entidad posee como parte de su infraestructura 
tecnológica licencias de las citada marca, que tienen la función de asegurar la protección 
de la red de Informática contra ataques informáticos; 

 
Que, en el citado informe técnico se agrega que, el servicio de actualización y de 

soporte es complementario a la infraestructura preexistente, lo que permitirá la 
actualización de la base de datos de antivirus y antimalware de los equipos de seguridad 
perimetral en producción de Promperú que operan en su datacenter; 

 
Que, al respecto, la Unidad de Logística con Informe N° 202-2022-

PROMPERÚ/GG-OAD-ULOG, con la conformidad de la Oficina de Administración 
expresada en el Memorando N° 227-2022-PROMPERÚ/GG-OAD, opina que resulta viable 
la aprobación de la estandarización solicitada, al haberse cumplido con los requisitos 
establecidos en la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD; 

 
Que, mediante Informe N° 144-2022-PROMPERÚ/GG-OAJ la Oficina de Asesoría 

Jurídica concluye que resulta procedente la aprobación de la estandarización del servicio 
de suscripción al soporte técnico del licenciamiento Fortinet sustentado por la Oficina de 
Tecnologías de la Información, al cumplirse con los presupuestos legales establecidos en 
la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD; 

 
Que, advirtiéndose la concurrencia de los requisitos para proceder a la 

estandarización del servicio requerido, dado que se cuenta con una infraestructura 
conformada por licencias de la marca Fortinet; requiriéndose complementariamente el 
servicio de actualización de licenciamiento y soporte técnico de la seguridad perimetral  
para conservar actualizado y operativa la plataforma; siendo imprescindible para garantizar 



 
 
 
 
  

 
 

   

la funcionalidad, continuidad, operatividad, valor económico y vigencia de la infraestructura 
que posee la Entidad, corresponde emitir el acto de administración aprobando la 
estandarización solicitada; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento; en la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD;  y 
en el literal g) del artículo 15 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-
2019-PROMPERÚ/PE, así como en el literal h) del numeral 1.3 del artículo 1 de la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 003-2022-PROMPERÚ/PE; 

 
Con el visado de la Oficina de Administración, la Oficina de Tecnologías de la 

Información, la Unidad de Logística y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

 
SE RESUELVE: 

  
  Artículo 1.- Aprobar la estandarización del servicio de suscripción al soporte técnico 
del licenciamiento Fortinet, conforme se detalla en el Informe N° 007-2022-
PROMPERÚ/GG-OTI/MAML de fecha 08 de marzo de 2022, de la Oficina de Tecnologías 
de la información. 
 
 Artículo 2.- La estandarización a que se refiere el artículo precedente es aprobada 
por un periodo de cinco (5) años, la cual quedará sin efecto en caso varíen las condiciones 
que determinaron su aprobación. 
 
  Artículo 3.- Encargar al Responsable de la actualización de la información del 
Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, que como máximo al día siguiente de la 
emisión de la presente Resolución efectúe la publicación correspondiente en el Portal de 
Transparencia Estándar de la Entidad. 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
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