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_ 
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RESOLUCION N°      -2022-INVERMET-OGAF 

 
Lima, 16 de noviembre de 2022 

 
 

VISTOS:  
 
Los Informes N° 000224, 000290, 000303 y 000311-2022-INVERMET-OGPMP-

UFINF, el Informe Técnico de Estandarización N° 001-2022-OGPMP/UFINF emitidos 
por el el Coordinador (e) de la Unidad Funcional de Informática,  los Memorandos 
N° 000696 y 000689-2022-INVERMET-OGPMP de la Oficina General de Planificación, 
Modernización y Presupuesto, los Informes N° 002553 y 002597-2022-INVERMET-
OGAF-OASGCP emitidos por el Responsable de la Oficina de Abastecimiento, Servicios 
Generales y Control Patrimonial;  el Informe N° 000070-2022-INVERMET-OGAJ-ASP y 
el Memorando N° 000591-2021-INVERMET-OGAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y 
demás antecedentes; y, 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
prevé que “El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo 
responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de 
justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se 
requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad”; 

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

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 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 se agregan las palabras “o equivalente” a 
continuación de dicha referencia”; 

 
Que, en el Anexo Único (Anexo de Definiciones) del citado Reglamento 

concordado con el numeral 6.1 de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, “Lineamientos 
para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”, 
define a la estandarización como 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, la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, “Lineamientos para la contratación en 
la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”, aprobada por 
Resolución N° 11-2016-OSCE/PRE, dispone en su numeral 7.1 que “la estandarización 
debe responder a criterios técnicos y objetivos que la sustenten, debiendo ser necesaria 
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para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o 
infraestructura prexistente de la Entidad”;  
 

Que, el numeral 7.2 de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD establece que, para 
que proceda la estandarización debe verificarse los siguientes presupuestos: “a) La 
Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser maquinarias, 
equipos, vehículos u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios especializados”; y 
“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”; 
 

Que, según el numeral 7.3 de la Directiva N° 004-2016- OSCE/CD 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 contratación hacia ellos, deberá elaborar un informe técnico de 
estandarización debidamente sustentado, el cual contendrá como mínimo lo siguiente: 
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 de 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, por Memorando N° 000696-2022-INVERMET-OGPMP, la Oficina General de 
Planificación, Modernización y Presupuesto, en su calidad de área usuaria y técnica, 
remite el Informe Técnico de Estandarización N° 001-2022-OGPMP/UFINF del 
Coordinador (e) de la Unidad Funcional de Informática, por el que sustenta la necesidad 
de estandarizar, por un período de cinco (05) años, el “servicio de soporte a la Licencia 
del Gestor Documental OPENKM o equivalente establecido para el Fondo Metropolitano 
de Inversiones – INVERMET”, en el marco de los lineamientos establecidos en la 
Directiva N° 004-2016-OSCE/CD; 

 
Que, el Responsable de la Oficina de Abastecimiento, Servicios Generales y 

Control Patrimonial mediante Informes N° 002553 y 002597-2022-INVERMET-OGAF-
OASGCP señala que se cumplen los requisitos y presupuestos para la estandarización 
previstos en la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD; por lo que, considera procedente la 
estandarización del servicio requerido;  
 

Que, en atención a las consideraciones antes señaladas, la Oficina General de 
Asesoría Jurídica a través de los documentos de vistos, emite opinión legal favorable 
para aprobar la estandarización para la contratación del referido servicio de soporte, en 
atención al cumplimiento de las disposiciones y requisitos establecidos en el TUO de la 
Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, y la Directiva N° 004-2016-
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OSCE/CD, “Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a 
determinada marca o tipo particular”, respectivamente; 
 

Que, habiéndose cumplido los lineamientos previstos en la Directiva N° 004-2016-
OSCE/CD resulta procedente aprobar la estandarización antes solicitada; 

 
Que, de acuerdo al literal o) del numeral 1.1. del artículo 1 de la Resolución N° 

000116-2021-INVERMET-GG del 30 de diciembre de 2021, el Gerente General delegó 
al Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas la facultad de “aprobar y dejar 
sin efecto las estandarizaciones de bienes y servicios”;  
 

Con el visto de la Oficina General de Planificación, Modernización y Presupuesto, 
la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Abastecimiento, Servicios 
Generales y Control Patrimonial; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo                            
N° 344-2018-EF, y su modificatoria; la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, “Lineamientos 
para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”, 
aprobada por Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE; la Ordenanza Nº 2315-2021, que 
aprueba el Reglamento de INVERMET; y, el Decreto de Alcaldía N° 02-2022, que 
aprueba el Manual de Operaciones de INVERMET; 
 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobación de estandarización 
Aprobar la estandarización para la contratación del “servicio de soporte a la 

Licencia del Gestor Documental OPENKM o equivalente establecido para el Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET”, por el período de cinco (05) años, y en 
caso de variar las condiciones que determinaron la estandarización, su aprobación 
quedará sin efecto, según lo solicitado por la Oficina General de Planificación, 
Modernización y Presupuesto, de acuerdo al Informe Técnico de Estandarización 
N° 001-2022-OGPMP/UFINF, que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 2.- Cumplimiento de la normativa 
La aprobación de la estandarización a que se refiere el artículo precedente no 

implica la exoneración del cumplimiento de los requisitos, condiciones, formalidades, 
exigencias y garantías establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, y modificatorias, así como su Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018- EF, y 
modificatoria, para la realización de los actos del procedimiento de selección que 
corresponda y la ejecución contractual respectiva. 

 
Artículo 3.- Notificación 
Notificar copia de la presente Resolución a la Oficina de Abastecimiento, Servicios 

Generales y Control Patrimonial y a la Oficina General de Planificación, Modernización 
y Presupuesto para que actúen en el ámbito de sus competencias. 
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Artículo 4.- Publicación 
Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del Fondo Metropolitano 

de Inversiones – INVERMET (www.invermet.gob.pe) 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

NEAL MARTIN MAURA GONZALES 
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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INFORME TÉCNICO 
DE 

ESTANDARIZACIÓN 

 

Nº 0001-2022-OGPMP/UFINF 

 

Servicio de soporte a la Licencia del Gestor Documental OPENKM o 

Equivalente establecido en el Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET – 
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INFORME TÉCNICO DE ESTANDARIZACIÓN 
 

ESTANDARIZACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE A LA LICENCIA DEL 
GESTOR DOCUMENTAL OPENKM O EQUIVALENTE ESTABLECIDO EN EL 
Fondo Metropolitano de Inversiones – INVERMET – 

 
I. OBJETIVO 

Elaborar el fundamento técnico por el cual se demuestra la necesidad del servicio 
de la renovación de soporte a la licencia del software de Gestión Documental – 
OPENKM o Equivalente, establecido en el Fondo Metropolitano de Inversiones 
-INVERMET- 

 
II. ANTECEDENTES 

 
INVERMET para el cumplimiento de sus funciones cuenta con una (01) licencia 
para el software: Gestor Documental -OpenKm- con soporte técnico corporativo 
para el Fondo Metropolitano de Inversiones adquirido mediante Adjudicación 
Simplificada N° 006-2021-INVERMET – Primera Convocatoria. 
A la fecha en curso, noviembre del 2022, la garantía para dicho producto, ha 
finalizado. 
 

III. MARCO LEGAL. 
 
a. Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley  

Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “el TUO de la Ley”. 
b. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones 

del Estado, y modificatoria, en adelante “el Reglamento”. 
c. Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, “Lineamientos para la contratación en la 

que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”, aprobada por 
Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE 

 
IV. VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARA ESTANDARIZACIÓN  

 
De acuerdo al numeral 7 de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD:  

A. La entidad posee determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser 
máquinas, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios 
especializados.  

Sobre el particular, las licencias del Gestor documental (OPENKM de REDHAT), 
se encuentran instaladas y habilitadas en la entidad y forman parte de la 
solución de gestión de documentaria del Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET. Esta prexistencia/preinstalación del software indicado, prueba el 
cumplimiento de la dispuesto en los numerales 7.1 y 7.2 inciso “a” de la directiva 
mencionada. 

B. Los bienes que se requiere contratar son accesorios o complementarios al 
equipamiento o infraestructura preexistente e imprescindible para garantizar la 
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funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho equipamiento o 
infraestructura. 

El servicio de soporte del Gestor Documental (OPENKM de REDHAT), es 
complemento técnico a la infraestructura preexistente (Sistema de Gestor 
Documental) que garantiza la funcionabilidad, operatividad del servicio y su 
sostenibilidad. Con ello se cumple con la disposición 7.2 “b” de la directiva mencionada. 

 
V. EQUIPAMIENTO PREEXISTENTE  

Se cuenta con la preexistencia de la solución de OPENKM Profesional, el cual está 
instalado en un equipo servidor HP, que en conjunto brindan el servicio de garantizar la 
gestión, almacenamiento y seguimiento de la información digital generada por las 
diferentes áreas usuarias de INVERMET. 

 
El licenciamiento de dicha solución fue adquirido en el periodo 2021, el cual cuenta con 
una concurrencia de 50 usuarios, siendo su soporte por un año, el cual fue concluido en 
el mes de julio de 2022. 
 
VI. SOBRE LA MARCA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SOLUCIÓN. 

 
El producto adquirido es una Licencia OPENKM, de la marca REDHAT, y cuenta con 
las especificaciones técnicas que se detallan a continuación: 
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Adicionalmente, se requiere estandarizar el servicio de soporte a dicha licencia, lo cual 
contempla los siguientes alcances: 

5.  ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 El alcance incluye aspectos relacionados con: 
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• Adquirir servicio de soporte para la solución de OpenKM ya 
implementada en la entidad, y que requiere de contar con una solución 
de contingencia ante una falla física del equipo, que podría presentarse 
en cualquier momento. 

• Acceso al portal de fabricante, acceso a nuevas versiones, acceso a 
parches o fixes 

• Contar con una bolsa de 50 horas independiente de las atenciones de 
soporte, esto para poder realizar mejoras y/o optimizar el 
funcionamiento de la solución, o capacitaciones que puedan ser 
requeridas en el periodo de un año. 

El soporte deberá ser en la modalidad de 5X8 durante el año de vigencia. 

SOPORTE DE LA HERRAMIENTA DE GESTION DOCUMENTAL 
Se aclara que el soporte de 5X8 es ante fallas o problemas que presente 
la plataforma. 
La bolsa de 50 horas, será para consultas o mejoras que se deban de 
realizar en la solución adquirida y que sea de solicitud independiente de 
los problemas presentados, permitiendo asegurar la operatividad de la 
solución y el correcto funcionamiento del mismo; así como las nuevas 
necesidades que se puedan presentar para mejorar las prestaciones del 
mismo. 
El soporte deberá cubrir: 

ATENCIÓN DE INCIDENTES 
✓ Acceso al portal de soporte web del proveedor. 
✓ Asistencias técnicas especializada 5X8.  
✓ Atención web, telefónica, correo, remota y/o presencial. 
✓ Tiempos de respuesta menor a treinta (30) minutos y tiempo de 

atención menor a una (01) hora para incidentes de nivel crítico que 
impidan la operatividad del servidor de aplicaciones. 

✓ Informes por atención realizada. 

 
VII. SOBRE EL USO QUE SE LE DARÁ AL BIEN O SERVICIO REQUERIDO  

 
Las dependencias de INVERMET cuentan con los sistemas de información 
(SGD, Fedatario, Acceso a la Información Pública). Por consiguiente, se requiere 
contratar el servicio de “soporte a la licencia del software de Gestión Documental 
– OPENKM o Equivalente”, para garantizar la seguridad y el buen 
funcionamiento de la licencia, ante posibles riesgos de caídas e incidencias 
informáticas. 
 
Además, se contará con la disponibilidad de acceder a versiones de acuerdo al 
lanzamiento de su fabricante. 
 
Cabe mencionar que la licencia tiene la función de administrar la documentación 
digital que generan los sistemas de información (SGD, Fedatario, Acceso a la 
Información Pública), toda vez que dichos sistemas no cuentan con un gestor 
documental integrado. Es por ello que se solicitó la adquisición de una solución 
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de gestor documental, la cual es la solución de OPENKM adquirida en el periodo 
2021.  

 
Imagen: Solución OpenKM 
 
Actualmente se está gestionando la solicitud del soporte para el periodo de un año cuyo 
alcance incluye los aspectos relacionados con: 

• Adquirir servicio de soporte para la solución de OpenKM ya implementada en la 
entidad, y que requiere de contar con un soporte de contingencia ante fallas, que 
podría presentarse en cualquier momento. 

• Acceso al portal de fabricante, acceso a nuevas versiones, acceso a 
actualizaciones-correctivas del producto (parches o fixes) 

• Contar con una bolsa de 50 horas independiente de las atenciones de soporte, esto 
para poder realizar mejoras y/o optimizar el funcionamiento de la solución, o 
capacitaciones que puedan ser requeridas en el periodo de un año. 

El soporte deberá ser en la modalidad de 5X8 durante el año de vigencia. 

 
VIII. LA JUSTIFICACIÓN. 
 
INVERMET necesita contratar el “servicio de soporte a la licencia del software de 
Gestión Documental – OPENKM o Equivalente, establecido en el Fondo Metropolitano 
de Inversiones -INVERMET” , el cual debe ser de la marca que se adquirió mediante 
Adjudicación Simplificada N° 006-2021-INVERMET – Primera Convocatoria, a fin de 
salvaguardar (i) los sistemas informáticos tales como SGD, Fedatario y otros que se 
están planificando y (ii) los postulados del Gobierno Digital: información, registro, 
localización y consulta en línea; por parte de las entidades que conforman los gobiernos, 
central y local. 
 
Se precisa que el servicio que se requiere contratar es accesorio o complementario al 
equipamiento o Infraestructura preexistente, e Imprescindibles para garantizar la 
funcionalidad, operatividad o valor económico de la infraestructura esencial del rubro TI 
en la sede institucional. 

 
Desde el año 2021 el software gestor documental OpenKm, viene operando de manera 
conjunta e integrada a los servicios instalados en el rubro TI. De allí que la necesidad 
de contar con soporte para esta herramienta que es Imprescindible para garantizar, 
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además de su operatividad esencial, obtener su máxima explotación en escenarios de 
tecnología digital que esta herramienta promueve y promete. 
 
IX. SOBRE LA INCIDENCIA ECONÓMICA DE LA CONTRATACIÓN 

El no contratar el servicio de soporte de la licencia OpenKM, implicaría un alto riesgo 
para la institución, por la alta probabilidad sufrir desperfectos y mal funcionamiento de 
los repositorios de documentos de los Sistemas SGD, Fedatarios y Acceso a la 
Información Pública, conllevando a un mayor costo para su restablecimiento. 
 
En ese sentido, en caso de aprobar la presente estandarización, el INVERMET ahorraría 
dinero en la contratación de costos adicionales por la contratación del servicio de otra 
marca. 
 

X. PERIODO DE VIGENCIA. 
 

La vigencia de los estándares está condicionada a: 
 
-Los cambios de políticas de INVERMET 
-Los cambios en el entorno tecnológico (precios, marco legal, disponibilidad de 
productos, entre otros) 
 

La vigencia será cinco (05) años contados a partir del día siguiente de su aprobación, lo 
cual podrá ser inferior en caso varíen las condiciones que determinen la estandarización.  

 
XI. CONCLUSIONES. 

Sobre la base de las consideraciones técnicas expuestas en el presente informe, se 
recomienda la estandarización del “servicio de soporte a la licencia del gestor 
documental openkm o equivalente establecido en el fondo metropolitano de 
inversiones – INVERMET”, toda vez que resulta imprescindible contar con la 
renovación del dicho Servicio de soporte de la licencia Gestor OpenKM, para 
garantizar la funcionalidad, correcto funcionamiento, el ciclo de vida y la operatividad 
del servicio del sistema de tramite documentario que se usa en el Fondo 
Metropolitano de Inversiones – INVERMET. 
 

XII. FECHA DE ELABORACIÓN. 
 

14/11/2022 
 

XIII. FIRMAS. 
 
Responsables: 
 
Ing. José M. Benites Sernaqué                         Ing. Jesús M. Azañero Elguera 
Coordinador de la Unidad Funcional                Esp. en Sistemas de Información 

            de Informática 
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