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Resolución Directoral 

 

0114-2017-MINAGRI-SENASA-OAD 

 

     

                                             27 de Octubre de 2017 

 

 

 VISTOS: 

 

 El Informe N°036-2017-MINAGRI-SENASA-OPDI-UIE-CBERROSPI, el 

Informe N° 058-2017-MINAGRI-SENASA-OAD-ULO-LGARCIA, de la Unidad de 

Logística de la Oficina de Administración, y el Informe N° 148-2017-MINAGRI-

SENASA-OAJ-JTRIVELLI de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

  

 CONSIDERANDO: 

 

Que, la adquisición de bienes y la contratación de servicios en el Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria se realiza al amparo de lo dispuesto en la Ley 30225–Ley 

de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº0350-

2015-EF y sus normas modificatorias; 

 

Que, el artículo 8º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 

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, 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, en el anexo único de definiciones del acotado Reglamento señala que la 

estandarización es un proceso de racionalización consistente en ajustar a un 

determinado tipo o modelo de bienes o servicios a contratar, en atención a los 

equipamientos preexistentes; 

 

 Que, mediante Resolución Nº011-2016-OSCE/PRE el Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado aprobó la Directiva Nº004-2016-OSCE/CD sobre 

lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o 

tipo particular, la cual es de cumplimiento obligatorio por todas las Entidades que se 

encuentran incluidas dentro del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones 

de Estado; 
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 Que, la referida Directiva señala que la estandarización debe responder a 

criterios técnicos y objetivos que la sustenten, debiendo ser necesaria para garantizar la 

funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura 

preexistente de la Entidad, asimismo dispone que el área usuaria del cual proviene el 

requerimiento a 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; 

 

Que, la disposición específica 7.2 de la Directiva Nº004-2016-OSCE/CD, 

establece que los presupuestos que deben verificarse para que proceda la 

estandarización son: 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 requieren contratar sean 

accesorios o complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente, e 

imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico de 

dicho equipamiento o infraestructura; 

 

Que, mediante el Informe N° 036-2017-MINAGRI-SENASA-OPDI-UIE-

CBERROSPI, la Unidad de Informática y Estadíastica sustenta la necesidad de preceder 

con la estandarización para la adquisición de switches de la marca CISCO, acreditando 

los supuestos para su procedencia, señalando principalmente que: 

 

i. SENASA ha realizado la renovación de Infraestructura de la Red de datos y 

Seguridad, culminando su implementación en abril del 2017. Esta nueva 

infraestructura está basada en equipos de marca CISCO como los equipos de 

seguridad CISCO PRIME, CISCO IDENTITY SERVICES ENGINE (ISE), 

CISCO SWITCH CORE NEXUS, las cuales cuentan con soporte por 5 años.  

 

ii. El SENASA requiere la adquisición de 49 switchs marca CISCO, los cuales 

serán instalados a nivel nacional y resultan imprescindibles para garantizar 

el funcionamiento del equipamiento existente ya que, tenemos equipos de 

seguridad de MARCA CISCO como CISCO PRIME, CISCO IDENTITY 

SERVICES ENGINE (ISE), CISCO SWITCH CORE NEXUS, los cuales se 

integraran con estas soluciones existentes. 

 

iii. Técnicamente no es viable cambiar la plataforma existente de CISCO por las 

siguientes razones: a) En el caso de adicionar infraestructura de una nueva 

marca, implicaría contar con OTRO centro de gestión para administrar los 

dispositivos del nuevo fabricante, incrementándose los costos, los mismos 

que serían perjudiciales para los intereses de la institución; b) Al cambiar de 

marca el riesgo económico, se incrementaría, por penalidades o desprestigio 

institucional por una reacción tardía, A UN ATAQUE CIBERNÉTICO, ante 

la multiplicidad de fabricantes y la incompatibilidad de centros de 

administración o gestión, así como la diferencia de protocolos de 

interconexión de dispositivos de diferente fabricante; c) Habría también un 

incremento en el costo económico por la mayor cantidad de horas hombre a 

utilizar en la operación y el mantenimiento de una plataforma de transporte 

digital y de seguridad multi marca; d) Adicionalmente siendo el recurso 

humano muy importante para la operación y el mantenimiento de la 

infraestructura instalada, la misma actualmente ya se encuentra capacitada. 

Incrementar la utilización de múltiples marcas incrementa posibilidad de 
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errores por la curva de aprendizaje en el personal para soportar 

equipamiento de otros fabricantes, impactado en la eficiencia del soporte y 

mantenimiento de la plataforma de transporte digital y seguridad; e) Al tener 

multiplicidad de marcas NO se puede garantizar la compatibilidad de los 

protocolos de interconexión o re enrutamiento ante una falla de alguno de 

los elementos de la red. Ya que al no ser del mismo fabricante las versiones 

de software que se actualizan periódicamente pueden traer una variación 

que hagan incompatible el trabajo en conjunto. 

 

iv. El periodo de vigencia de la estandarización recomendado es de: 05 años 
 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica ha señalado, mediante su Informe N°148-

2017-MINAGRI-SENASA-OAJ-JTRIVELLI, que la estandarización para la 

adquisición de switches de la marca CISCO, resulta procedente; 

 

Que, en consecuencia, corresponde emitir el acto por el cual se apruebe la 

estandarización para la adquisición de swtches de la marca CISCO; 

 

Que, estando a lo dispuesto por la Resolución Nº 011-2016-OSCE/PRE que 

aprueba la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la contratación en la que 

se hace referencia a determinada marca o tipo en particular”; 

 

Que, el artículo 12°, literal k) del Reglamento de Organización y Funciones del 

SENASA, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2005-AG, modificado por el artículo 

4° del Decreto Supremo N° 027-2008-AG, establece que el Jefe Nacional del SENASA 

es la máxima autoridad, quien ejerce funciones ejecutivas y administrativas en su 

calidad de funcionario de mayor jerarquía de la entidad, que tiene como función y 

atribución emitir Resoluciones Jefaturales en asuntos de su competencia; 

 

Que, mediante la Resolución Jefatural Nº 028-2015-MINAGRI-SENASA y 

modificada por la Resolución Jefatural N° 038-2016-MINAGRI-SENASA; se delega 

facultades al Director General de la Oficina de Administración del SENASA, donde el 

literal g) del artículo 1°, faculta a aprobar los procedimientos de estandarización para la 

contratación de bienes y servicios, de acuerdo con lo previsto en la normativa de 

Contrataciones del Estado; 

 

De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del SENASA 

aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-AG y modificatoria; la Ley 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Legislativo N° 1341, y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto 

Supremo N° 056-2017-EF; y con el visado de la Unidad de Logística y de la Oficina de 

Asesoría Jurídica; 

 

SE RESUELVE: 

 

 Artículo 1º.- Aprobar el proceso de estandarización para la adquisición de 

switches de la marca CISCO o “equivalente”, y la adquisición de licencias Power 

Builder o “equivalente”. 

 

Artículo 2º.- Establecer que el periodo de vigencia del proceso de 

estandarización a que se refiere el artículo precedente será de cinco (05) años a partir de 
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la emisión de la presente Resolución Directoral. Déjese establecido que de variar las 

condiciones que determinan la presente estandarización, ésta quedará sin efecto.  

 

 Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en 

el Portal Electrónico del SENASA, cuya dirección es www.senasa.gob.pe, a más tardar 

al día hábil siguiente de emitida la presente Resolución conforme a lo dispuesto en la 

cuarta Disposición Específica de la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD. 

 

Regístrese y comuníquese. 
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