
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 34-2021-OS/PRES

Lima, 21 de abril del 2021

VISTO:

El Memorándum N° GAF/ALOG-254-2021 del 12 de abril de 2021, emitido por la Unidad de 
Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas, y el Informe N° OS-EVD-32-2021, de 
fecha 5 de abril de 2021, de la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información. 

CONSIDERANDO:

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 (en adelante, Reglamento), señala 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 N° 1 del Reglamento, se define 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, mediante la Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE de la Presidencia del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE se aprueba la Directiva N° 004-2016-
OSCE/CD, en cuyo numeral 7.2 se establece que para que proceda la estandarización, deben 
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; 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, el numeral 7.3 de la citada Directiva indica que cuando 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: a) la descripción del equipamiento 
o infraestructura preexistente de la Entidad; b) 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; c) el uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido; 
d) la justificación de la estandarización, donde se describa objetivamente los aspectos 
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técnicos, la verificación de los presupuestos de  la estandarización antes señalados y la 
incidencia económica de la contratación; e) 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 f) la fecha de elaboración del informe técnico;

Que, con Resolución OSINERGMIN N° 113-2015-OS/PRES de Presidencia del Consejo, de fecha 
3 de noviembre de 2015, Osinergmin aprobó por cinco (5) años, la estandarización del 
Software XenApp Platinum de la marca CITRIX (hoy Software Virtual Apps and Desktop de la 
marca CITRIX);   

Que, mediante el informe señalado en el visto, la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la 
Información sustenta la necesidad de estandarización del Software Virtual Apps and Desktop 
de la marca CITRIX, y la plataforma Citrix ADC de la marca CITRIX; e indicó como equipamiento 
preexistente a los actuales sistemas de Almacenamiento de Archivos y sistemas 
institucionales, los cuales están detallados en el Anexo 1 de la presente resolución;

Que, a través del citado informe, se señaló que el referido Software y la mencionada 
plataforma son complementarios al mencionado equipamiento preexistente, toda vez que 
dichos bienes cuando interactúan con el referido equipamiento permiten las siguientes 
actividades:

 La entrega de aplicaciones Web.
 La optimización y distribución de aplicaciones.
 La integración con el software Citrix Virtual Apps and Desktop.
 Acceso seguro a las aplicaciones, sistemas y recursos informáticos, con la finalidad de 

garantizar la continuidad y acceso de los servicios.

Que, mediante el referido informe, se indicó que el uso del Software Virtual Apps and Desktop 
de la marca CITRIX, y la plataforma Citrix ADC de la marca CITRIX, son imprescindibles para 
garantizar la operatividad y funcionamiento del equipamiento preexistente, toda vez que 
cuando interactúan el citado software y la mencionada plataforma con dicho equipamiento, 
hace posible que este equipamiento cumpla con las siguientes funcionalidades: a) Módulo de 
Entrega de Aplicaciones de Servidor, y b) Módulo de Distribución de aplicaciones por 
Streaming y plataforma Citrix ADC de la marca CITRIX para la entrega de aplicaciones Web, 
permitiendo que el usuario de Osinergmin, pueda trabajar desde cualquier dispositivo, en 
cualquier lugar, garantizando la seguridad al acceder a sus aplicaciones de forma centralizada 
y cumpliendo con las normas de seguridad de Osinergmin. Por ello, no cabe la adquisición de 
otro software;

Que, las licencias del Software Virtual Apps and Desktop de la marca CITRIX (antes XenApp de 
la marca CITRIX), y la plataforma Citrix ADC de la marca CITRIX, fueron adquiridas en el año 
2009, mediante la Adjudicación Directa N° 026-2009- OSINERGMIN y su posterior renovación 
tecnológica mediante el Concurso Público N° 21-2016-OSINERGMIN. Desde el 2009 a la fecha, 
Osinergmin ha adquirido infraestructura de servidores, de comunicaciones y de virtualización, 
capacitando al personal especializado y a los usuarios internos y externos de la institución, con 
la finalidad de garantizar y maximizar esta inversión. En tal sentido, es imprescindible para la 
Institución contar con el Software Virtual Apps and Desktop de la marca CITRIX, y la plataforma 
Citrix ADC de la marca CITRIX, a fin de resguardar la inversión realizada;



RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 34-2021-OS/PRES 

Que, asimismo, en el informe del visto se indicó que la contratación de las licencias del 
Software Virtual Apps and Desktop de la marca CITRIX, y la Plataforma Citrix ADC de la marca 
CITRIX, es fundamental porque es la única forma de garantizar su actualización, así como, para 
poder contar con el soporte técnico, a fin que Osinergmin pueda cumplir con sus obligaciones 
regulatorias, supervisoras y fiscalizadoras que por mandato de la Ley le han sido 
encomendadas. A su vez, con dicha contratación, se asegura la operatividad y el adecuado 
funcionamiento de los sistemas enumerados en el Anexo 1 de la presente resolución; 

Que, adicionalmente, la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información precisó que el 
periodo de vigencia de la estandarización es de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de 
la aprobación respectiva;

De conformidad con lo señalado por el numeral 29.4 del artículo 29° y el Anexo N° 1 del 
Reglamento, así como la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, y atendiendo a lo expresado en los 
párrafos precedentes;

Con la conformidad de la Gerencia General, la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Gerencia de 
Sistemas y Tecnologías de la Información, y la Gerencia de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar, de acuerdo a los considerandos expuestos, y por un periodo de cinco (5) 
años, la estandarización del Software Virtual Apps Desktop de la marca CITRIX, y la plataforma 
Citrix ADC de la marca CITRIX.

Artículo 2°.- Precísese que de variar las condiciones que determinaron la estandarización, la 
presente resolución quedará sin efecto.

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en la página web de 
Osinergmin, el día siguiente de aprobada.

«jmendoza»

Jaime Mendoza Gacon
Presidente del Consejo Directivo

Osinergmin
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ANEXO 1

Sistemas institucionales que usan el software Virtual Apps and Desktop de la marca 
CITRIX, y la plataforma Citrix ADC de la marca CITRIX

Aplicación Descripción

FILE SERVER Acceso a las carpetas compartidas de la red de Osinergmin

INTRANET Internet Institucional

KACTUS HR Sistema de Gestión de Recursos Humanos

SAC Sistema de adquisiciones y contrataciones

SAP (PRE10000) Sistema de Administración presupuestal

SAU-CRM Sistema de Atención al Usuario

Osimac Módulo de atención al ciudadano

MOF Módulo de Organización y Funciones

SIAF Sistema de Administración y Finanzas MEF

SmartVU Sistema de control y monitoreo SCADA DSGN

Wolrdview Sistema de control y monitoreo SCADA DSE

Remote Desktop Acceso escritorio de PC y servidores
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