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

OSINERGMIN N° 42-2021-OS/PRES

Lima, 07 de mayo del 2021

VISTO:

El Memorándum Nº GAF/ALOG-298-2021 del 28 de abril de 2021, emitido por la Unidad de 
Logística de la Gerencia de Administración y Finanzas, y los Informes N° I-GSTI-162-2021, N° I-
GSTI-163-2021 y I-GSTI-164-2021, de fecha 20 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 (“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; 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, 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 
técnicos, la verificación de los presupuestos de  la estandarización antes señalados y la 
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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. Estos requisitos se encuentran contenidos en 
detalle en el Informe N° I-GSTI-162-2021, en particular, en los numerales del 4 al 7, y en los 
Informes N° I-GSTI-163-2021 (incluye la incidencia económica) y N° I-GSTI-164-2021;

Que, mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 087-2014-OS/PRES, de 
fecha 22 de agosto del 2014 se aprobó por cinco (5) años, la estandarización del
uso de los software SDDP y NCP;

Que, mediante el Informe N° I-GSTI-162-2021, la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la 
Información sustentó la necesidad de estandarización de los software SDDP y NCP de la 
empresa Power Sistems Research Inc. (PSR INC); e indicó como equipamiento preexistente al 
Sistema de Planificación de la Operación Energética (SIPOE) de la GRT, el cual utiliza dichos 
software, para su funcionamiento;

Que, a través del citado Informe, se señaló que los referidos Software son complementarios 
al mencionado equipamiento preexistente, toda vez que este los utiliza para poder realizar lo 
siguiente:

 Simular la operación de un sistema hidrotérmico multiembalse considerando 
restricciones de transmisión.

 Realizar los cálculos que permiten la Supervisión de la Operación a Corto Plazo o de 
verificar los resultados de los Planes de Transmisión del COES.

 Realizar el análisis de las Interconexiones Internacionales con los países de la CAN, 
debido a que tanto el COES como los países que conforman la CAN, de la que Perú 
forma parte, utilizan los programas de software SDDP y NCP como modelos de 
simulación.

Que, mediante el referido Informe N° I-GSTI-162-2021, se indicó que el uso de los Softwares 
SDDP y NCP, son imprescindibles para garantizar la funcionalidad y operatividad del 
equipamiento preexistente, toda vez que permite que el Sistema SIPOE pueda simular la 
operación económica, verificar el equipamiento necesario de los sistemas de transmisión, así 
como determinar las necesidades de ofertas de generación; con lo cual se cautela el pago de 
una tarifa a mínimos costos; 

Que, asimismo, la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información indica que, es 
indispensable la estandarización de los software del SDDP y NCP toda vez que, en el supuesto 
que Osinergmin decidiera reemplazar, dichos software, se perdería la inversión realizada en la 
adquisición de los referidos software;

Que, el informe del visto indica que la no utilización de los mencionados software, trae como 
consecuencia que Osinergmin, no pueda cumplir con su función de supervisión de la operación 
planificada y realizada por el COES, así como, se encontraría imposibilitado de verificar los 
resultados de los Planes de Transmisión que el COES presenta a Osinergmin para su 
aprobación y posterior remisión al MEM. Asimismo, Osinergmin no podría cumplir los 
acuerdos internacionales de la CAN, en los cuales se ha establecido la obligatoriedad de uso 
de los software SDD y NCP para el análisis de las interconexiones internacionales con los países 
de la Comunidad Andina;
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Que, adicionalmente, la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información precisó que el 
periodo de vigencia de la estandarización es de diez (10) 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 de la Ley de Contrataciones del Estado, así como la Directiva N° 004-2016-
OSCE/CD;

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 la estandarización de los Software SDDP y NCP de la Empresa PSR INC, 
por un periodo de diez (10) años, de acuerdo a los considerandos de la presente resolución.

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

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

«jmendoza»

Jaime Mendoza Gacon
Presidente del Consejo Directivo
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