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MEMORANDUM MULTIPLE-0303-2016-MINAGRI-SENASA-OPDI 

 
 
A : Directoras(es) Generales 
  Secretaría Técnica 
  PRODESA  
  Directoras (es) Ejecutivos 
   
Asunto : Area canalizadora para compras y servicios relacionados con  
  Tecnología 
 
Referencia       : Adquisiciones Informáticas 
 
 
Fecha : La Molina, 13 de Septiembre de 2016 

 
Por el presente me dirijo a ustedes para manifestarles que dentro de los lineamientos  que 
permita consolidar estándares de servicios y activos relacionados a las competencias de 
Tecnología de Información, se solicita a los Directores Generales, Directores de Línea, 
Responsables de UBG, Jefes de Area de Gestión, asi como al PRODESA y convenios 
vigentes, que ante la necesidad de contar con activos y servicios tecnológicos, estos 
requerimientos inicialmente sean derivados al Director de Unidad de Informática y 
Estadistica o quien haga sus veces para que evalúe la viabilidad técnica, estándar 
institucional y la tendencia tecnológica de ese momento a efectos de racionalizar y 
asegurar la eficiencia operativa durante su ciclo de vida.  
 
Como parte de este proceso de validación y control, la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto realizará también un filtro a los requerimientos no programados. 
 
De acuerdo a D.L. N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y  el Decreto Ley N° 1018, 
se crea la Central de Compras Públicas – Perú Compras en su Directiva N°017-2012-
OSCE/CD, publicada con Resolución N° 292-2012-OSCE/PRE en el artículo 10, establece 
el contenido de un expediente de contratación y requiere la necesidad de crear un comité 
de adquisiciones, en donde uno de los miembros es personal informático con la intención 
de salvaguardar la estandarización de los activos y cuente con los elementos de 
seguridad de información referidos en la política matriz que sugiere la NTP 27001:2014. 
 
Por otro lado, la Ley 28612 Uso, adquisición y adecuación de software en la 
administración pública obliga medidas en la contratación de licencias de software por 
parte de las oficinas de tecnología. 
 
Asimismo, y de acuerdo al ROF, una de las funciones de la Oficina de Planificación y 
Desarrollo Institucional, es asegurar la racionalización de los recursos, que en el caso de 
los equipos informáticos es controlada por la Unidad de Informática y Estadísitca y es 
refrendada en el Manual de Organización y Funciones de algunos de los puestos de dicha 
Unidad. 
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En tal sentido, acudo a su Despacho con el objeto de evidenciar y difundir mediante su 
Dirección esta necesidad de actuación en el proceso de compra de bienes y servicios 
informáticos en las juridiscciones del SENASA a nivel nacional a fin de evitar el desorden 
y la ineficiencia de compras que resultan insuficientes a las exigencias y expectativas que 
la institución espera. 
 
Finalmente, contamos con el apoyo para el cumplimiento de este lineamiento y de 
identificar algunas casuísticas que no estén dentro de lo enmarcado en este documento, 
el SENASA no se hace responsable ante terceros y los gastos que se generen serán 
asumidos por los actores que autorizaron la ejecución sin la viabilidad del área 
canalizadora.  
 
Atentamente, 
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