
 
 
 
 

 

175 

29 de septiembre de 2020 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 

PROGRAMA NACIONAL PAIS

HOJA DE TRAMITE N°: 17788-2020

CLASIFICACIÓN : NORMAL
FECHA : 14 de agosto del 2020, 11:05 am
DESTINATARIO : UNIDAD DE ADMINISTRACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
DOCUMENTO : MEMORANDUM N° 220-2020/MIDIS-PNPAIS-UTI
ASUNTO : REMITE INFORME DE ESTANDARIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS
OBSERVACIONES : a) HT 12282-2020 (Memorándum Nº 140-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI) b) Informe Técnico Nº 35-2020-MIDIS/PNPAIS-

UTI del 13 de agosto del 2020

  Del: Director Ejecutivo                                              Hora:                                              Fecha:               

  Unidad de Administración   Unidad de Asesoría Jurídica   Coordinador Técnico

  Unidad de Recursos Humanos   Organo de Control Institucional   Especialista de calidad

  Unidad de Planea. y PPTTO   Unidad de Plataformas de Servicio   Secretaría Ejecutiva

  Unidad de Tecnología de la Infor.   Unidad de Articul. Gesti. de Serv.   ..........................

  Unidad de Comuni. e Imagen   Unidades Territoriales   

  1. Acción   8. Seguimiento / Control   15. Conocimiento

  2. Informe   9. Consolidar   16. Evaluación

  3. Opinión / Recomendación   10. Difusión   17. Consideración

  4. Preparar Respuesta   11. Corregir   18. Coordinación

  5. Preparar Ayuda Memoria   12. Asistir   19. Archivo

  6. Preparar Exposición   13. Devolución   20. .......................

  7. Proyectar dispositivo   14. Tramitación   

  Aprobado   Desaprobado   Pendiente

  Urgente   Muy Urgente   Plazo de Entrega   .................................

  Observaciones:   Mario Antonio Rios Vela
  Director Ejecutivo Programa Nacional PAIS
  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

  DESTINO  ACCIONES  FECHA  FIRMA  OBSERVACCIONES
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INFORME LEGAL Nº 320-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ 
 
A                       :    MARIO ANTONIO RÍOS VELA 
         Director Ejecutivo 
         Programa Nacional Plataformas de Acción para la   
         Inclusión Social – PAIS 

   
ASUNTO            : Estandarización de la Solución de Antivirus para los equipos informáticos     

del Programa Nacional PAIS.  
 
REFERENCIAS  :   a) Memorándum Nº 884-2020-MIDIS/PNPAIS-UA. 
  b) Informe Nº 1143-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA. 
  c) Memorándum Nº 276-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI. 
  d) Informe Técnico Nº 045-2020-PNPAIS/UTI-JEPB. 
  e) Memorándum Nº 252-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ. 
  f) Informe Nº 121-2020-MIDIS/PNPAIS-UA. 
  g) Memorándum N° 252-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI. 
  h) Informe Técnico N° 035-2020-JEPB. 
  i) Informe N° 1103-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA . 
            
FECHA    :       Lima, 29 de setiembre de 2020. 
 
 
Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia a), sustentado en los documentos de 
la referencia b), c), d), f), g), h) e i), mediante el cual la Unidad de Administración solicita la 
estandarización de la solución de antivirus denominada ESET Endpoint Security de la marca 
ESET.   
 
Sobre el particular, señalamos que:  
 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante Informe Nº 121-2020-MIDIS/PNPAIS-UA de fecha 21 de setiembre de 2020, la 

Unidad de Administración, sustentado en el Informe Nº 1103-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA 
de la Coordinación de Abastecimiento y en el Memorándum Nº 252-2020-MIDIS/PNPAIS-
UTI de la Unidad de Tecnologías de la Información solicitó la estandarización del 
licenciamiento del software antivirus ESET Endpoint Security para los equipos informáticos 
del Programa. 
    

1.2 Mediante Memorándum Nº 252-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ de fecha 24 de setiembre de 
2020, la Unidad de Asesoría Jurídica observa lo señalado en el Informe Nº 121-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA y precisa que el numeral 7.3 de la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD 
“Lineamientos para la Contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo 
particular”, establece que se debe realizar un informe técnico de estandarización 
debidamente sustentado, el cual contendrá como mínimo: b). 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; 
por lo que solicita, se describa de manera clara y precisa que es lo que se desea 
estandarizar.  

 
1.3 Con Memorándum Nº 884-2020-MIDIS/PNPAIS-UA de fecha 25 de setiembre de 2020, la 

Unidad de Administración sustentada en el Informe Nº 1143-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA de 
la Coordinación de Abastecimiento y en el Memorándum Nº 276-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI 
de la Unidad de Tecnologías de la Información la cual adjunta el Informe Técnico Nº 045-
2020-PNPAIS/UTI-JEPB – Informe Técnico de Estandarización de la Solución de Antivirus, 
actualizado con las observaciones realizadas, solicita la estandarización de la solución de 
antivirus denominada ESET Endpoint Security de marca ESET, por un periodo de 
veinticuatro meses contados a partir del día siguiente de su aprobación. 



 
 
 

 
“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”   
                       “Año de la Universalización de la Salud” 
 

P á g i n a 2 | 9 

 

            
II. BASE LEGAL 

 
2.1. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
 

2.2. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, 
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.  

 
2.3. Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la Contratación en la que se hace 

referencia a determinada marca o tipo particular”. 
 
III. ANÁLISIS 

 
3.1. En primer lugar, corresponde señalar que, de conformidad con los artículos 16 del TUO de 

la Ley de Contrataciones del Estado y 291 del Reglamento de la Ley, el área usuaria, o 
alternativamente el órgano encardo de las contrataciones, es responsable de definir en las 
especificaciones técnicas o términos de referencia que integran el requerimiento, las 
características técnicas, requisitos funcionales relevantes y/o condiciones aplicables a los 
bienes y servicios que requiera para el cumplimiento de sus funciones, de forma precisa y 
objetiva, justificando además la finalidad pública que se busca alcanzar con la contratación.  

 
En relación con ello, la normativa de contrataciones del Estado consagra la prohibición de 
marca, es decir, al momento de formular su requerimiento, el área usuaria no puede : (i) 
hacer referencia a una fabricación o procedencia determinada ni procedimiento concreto 
que caracterice los bienes o servicios ofrecidos por determinado proveedor ni tampoco (ii) 
realizar la distinción de marcas, patentes, tipos, origen o producción determinados, o 
cualquier otra descripción que busque favorecer o descartar ciertos productos o 
proveedores, u orientar la contratación hacia alguno en particular. No obstante ello, existe 
un supuesto excepcional a dicha regla, el cual resulta aplicable de manera restringida2, este 
supuesto lo constituye el proceso de estandarización3autorizado por el Titular de la 
Entidad4. 
 
Como se observa, por regla general, la descripción de las especificaciones técnicas o 
términos de referencia de los bienes o servicios a contratar debe ser realizado de manera 
genérica, sin orientación alguna hacia determinada marca o tipo en particular; salvo que, de 
forma previa y con carácter excepcional, la Entidad haya efectuado el respectivo proceso de 
estandarización.  
 

3.2. Teniendo en cuenta ello, es preciso señalar que el primer párrafo del numeral 7.1 de la 
Directiva N° 004-2016-OSCE/CD "Lineamientos para la contratación en la que se hace 
referencia a determinada marca o tipo particular", precisa que "La estandarización debe 
responder a criterios técnicos y objetivos que la sustenten, debiendo ser necesaria para 

                                                           
1 29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias 
referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia 
uno de ellos. 29.4. 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. 29.5. El requerimiento puede incluir las referencias antes mencionadas tratándose de 
material bibliográfico existente en el mercado, cuya adquisición obedezca a planes curriculares y/o pedagógicos, por su contenido temático, 
nivel de especialización u otras especificaciones debidamente justificadas por el área usuaria, debiendo establecerse el título, autor y edición 
que corresponda a las características requeridas. 
2Debe tenerse en cuenta que cuando las Entidades proceden a estandarizar determinados requerimientos de bienes y servicios, dicha 
decisión constituye una restricción a los principios de Libre Concurrencia y Competencia, razón por la cual la estandarización debe 
entenderse como un supuesto de aplicación excepcional. 
 
3El Anexo Único del Reglamento, Anexo Definiciones, 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”. 
 
4Cuando se estandarice el requerimiento de bienes y servicios, en los documentos del procedimiento de selección deberá agregarse la 
palabra “o equivalente”, a continuación de la referencia a determinada marca, tipo, patente, procedimiento concreto, procedencia y/o 
fabricación. 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/TUO_ley-30225-DS-082-2019-EF.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/DS%20344-2018-EF%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%B0%2030225.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2019-modif-Regl30225/modifican-el-reglamento-de-la-ley-n-30225-ley-de-contratac-decreto-supremo-n-377-2019-ef-1837283-2.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/898400/DS168_2020EF.pdf
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garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o 
infraestructura preexistente en la Entidad".   

 
3.3. De lo indicado se desprende que la estandarización parte del supuesto de que la Entidad 

posea determinada infraestructura o equipamiento (maquinarias, equipos, vehículos, u otro 
tipo de bienes, así como ciertos servicios especializados), cuya funcionalidad, operatividad o 
el mantenimiento de su valor económico sólo resultan posibles mediante la implementación 
de bienes o servicios que responden a marcas, tipos o fabricantes específicos. 

 
3.4. Por su parte, es importante señalar que el primer párrafo del numeral 7.2 de la Directiva Nº 

004-2016-OSCE/CD, ha dispuesto que solo procede la estandarización cuando se 
verifiquen los siguientes presupuestos:  

 
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 requiere contratar son accesorios o 
complementarios e imprescindibles5 para garantizar la funcionalidad, 
operatividad o valor económico de dicho equipamiento o infraestructura. 

 
De esta manera, para que la Entidad proceda a desarrollar un proceso de estandarización, 
se requiere como presupuesto que ésta posea determinado equipamiento o infraestructura, 
sobre la cual deben concurrir obligatoriamente los siguientes requisitos: (i) que los bienes o 
servicios que se pretende adquirir en calidad de estandarizados sean accesorios o 
complementarios con el equipamiento o infraestructura preexistente en la Entidad y, (ii) que 
éstos sean imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o mantener el 
valor económico de aquellos. 
 

3.5. Teniendo en cuenta lo establecido en la Directiva de Estandarización y lo señalado en la 
norma de Contratación Estatal, tenemos que mediante Memorándum Nº 884-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA, la Unidad de Administración sustentada en el Informe Nº 1143-2020-
MIDIS/PNPAIS-UA-CA de la Coordinación de Abastecimiento remite el Memorándum Nº 
276-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI de la Unidad de Tecnologías de la Información, adjuntando el 
Informe Técnico Nº 045-2020-PNPAIS/UTI-JEPB – Informe Técnico de Estandarización de 
la Solución de Antivirus, para la estandarización de la solución de antivirus denominada 
ESET Endpoint Security de marca ESET, por un periodo de veinticuatro meses 
contados a partir del día siguiente de su aprobación, en la cual describen los supuestos 
en cuanto a la procedencia de la estandarización señalando que:  
 

(…) 
 
a) Descripción del equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad:  

 
El Programa Nacional PAIS, cuenta actualmente con la protección antivirus efectuada por el 
producto de ESET Endpoint Security, y está formada por una consola web de administración 
centralizada, las licencias para estaciones de trabajo y servidores de datos, y el paquete de 
antivirus para usuarios finales. Contando además con el apoyo técnico necesario por parte del 
proveedor ante cualquier problema, así como también con actualizaciones diarias en línea de la 
base de datos de virus y disponibilidad de las últimas versiones del sistema. A la fecha se cuenta 
con un total de mil seiscientos veintiséis (1626) licencias, las cuales vienen siendo utilizadas en 
los equipos informáticos del programa, como servidores, equipos desktop y laptop de uso de los 
colaboradores del Programa Nacional PAIS. Las licencias de ESET Endpoint Security contratadas 
a la fecha están distribuidas de la siguiente manera:  

                                                           
5Según el diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es), las dos acepciones de “Imprescindible” son: 1) “Dicho de una persona o de una cosa: De la que 
no se puede prescindir.”, y 2) “Necesario, obligatorio”. 

http://www.rae.es/
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  Fuente INFORME TECNICO N° 045-2020-PNPAIS/UTI-JEPB 
 

Estas licencias una vez transcurridas las fechas de vigencia no tendrán disponibilidad para las 
actualizaciones y el correspondiente soporte. 

 
b) Descripción del bien o servicio requerido, indicándose la marca o tipo de 

producto, así como las especificaciones técnicas o términos de referencia según 
corresponda:  
 
De acuerdo a la infraestructura mencionada en líneas arriba, el Programa Nacional PAIS, busca 
establecer un estándar de la solución de antivirus denominada ESET Endpoint Security de marca 
ESET. Se detallan las características del software, a continuación: 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
•  Detección del comportamiento: HIPS 

Sistema de prevención de intrusiones basado en el host provisto por ESET (HIPS) el cual 
monitorea la actividad del sistema y utiliza un grupo predefinido de reglas que reconocen y 
detienen cualquier comportamiento sospechoso.  
 

 Ransomware Shield  
Cuenta con una capa adicional que protege de los ataques de ransomware, que monitorea y 
evalúa todas las aplicaciones ejecutadas en función de su comportamiento y reputación, 
detectando y bloqueando todos los procesos que tengan un comportamiento similar al del 
ransomware. 
 

 Protección contra ataques de red  
La Protección contra ataques de red de ESET Endpoint Security mejora la detección de 
vulnerabilidades conocidas en el nivel de la red, que constituye otra importante capa de 
seguridad ante la propagación del malware, los ataques que circulan por la red y el 
aprovechamiento de vulnerabilidades para las cuales aún no existe un parche 
correspondiente. 
  

 Exploración avanzada de memoria  
ESET Endpoint Security aborda con eficacia un problema importante del malware moderno: 
el uso intensivo de técnicas de ofuscación y/o cifrado, con la exploración avanzada de 
memoria monitorea el comportamiento de los procesos maliciosos y los explora cuando se 
muestran en memoria. 
 

 Sandboxing incorporado  
El sandboxing de ESET Endpoint Security, permite identificar el comportamiento real oculto 
debajo de la superficie del malware ofuscado, con lo cual son capaces de emular diferentes 
componentes de hardware y software para ejecutar las muestras sospechosas en un entorno 
virtualizado aislado.  

 Bloqueo de exploits  
El Bloqueo de exploits de ESET Endpoint Security monitorea las aplicaciones que suelen ser 
atacadas por exploits con mayor frecuencia (navegadores, lectores de documentos, clientes 
de correo electrónico, Flash, Java, etc.) y, en lugar de enfocarse solamente en ciertos 
identificadores de CVE (Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes), se centra en las técnicas 
de explotación, cuando se activa, bloquea de inmediato la amenaza en los equipos. 
 

 Firewall bidireccional 
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Impide el acceso no autorizado a la red corporativa de la entidad, proporciona protección 
contra hackers, previene la exposición de datos y permite definir redes de confianza, lo que 
hace que todas las demás conexiones estén restringidas en forma predeterminada.  
 

 Protección ante botnets  
Detecta las comunicaciones maliciosas que utilizan las botnets y al mismo tiempo identifica 
los procesos ofensivos, bloquea todas las comunicaciones maliciosas detectadas y se lo 
notifica.  
 

 Soluciones o paquetes de ESET de protección para endpoints  
(ESET Endpoint Security) 
 - ESET Endpoint Security para Windows / Mac / Android 
 - ESET File Security para Windows Server / Linux / FreeBSD / Azure. 

 
c) El uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido. 

 
Por razones de seguridad de la información y continuidad de operaciones debe asegurarse la 
integridad de la información y la protección de los equipos (PCs, laptops y servidores) de la red 
de datos contra los ataques originados por virus informáticos, spam y sus variantes, la 
renovación del licenciamiento del software estandarizado responde a esta finalidad.  
 
El uso que se le dará al servicio requerido, será el de facilitar al Programa Nacional PAIS de una 
herramienta como control preventivo, de limpieza y recuperación de activos de información frente 
a amenazas de virus y/o spam. De esta manera se reducirá la probabilidad de ataques en la red 
de datos y como consecuencia, evitar la saturación en la congestión de la red.  
 
Asimismo, reduce el impacto económico y financiero debido a que impide la pérdida de 
información o fallas que puedan perjudicar la disponibilidad u operatividad de la plataforma y 
sistemas informáticos del Programa Nacional PAIS.  
 
En ese contexto, la solución de antivirus de marca ESET Endpoint Security brindará soporte, y 
seguridad a los equipos informáticos del Programa Nacional PAIS.  

 
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 incidencia económica de la contratación. 
 
Aspectos Técnicos:  
 

 Al tener ya instalado el producto ESET Endpoint Security en las estaciones de trabajo y 
servidores del Programa Nacional PAIS, no se requiere hacer una reinstalación ni nueva 
implementación en todos estos equipos, los cuales, en su mayor parte se encuentran 
ubicados en las sedes externas como las oficinas de las Unidades Territoriales y sus 
tambos, distribuidos a nivel nacional.  
 

 La experiencia desarrollada en el Programa Nacional PAIS desde el año 2017 con la 
protección de antivirus en sus equipos informáticos, efectuada por la solución de 
antivirus de la marca antes citada ha mostrado alta fiabilidad, contando además con el 
apoyo técnico efectivo por parte de sus proveedores ante cualquier problema, así como 
también con actualización diaria en línea y disponibilidad de las últimas versiones del 
sistema, lo que ha resultado en la mejora de la seguridad de la red del Programa 
Nacional PAIS contra ataques de virus informáticos y sus variantes. 

 

 La estandarización de la solución de antivirus permite integrar sus funcionalidades a la 
plataforma de seguridad informática del Programa Nacional PAIS, asegurando un 
óptimo nivel de respuesta contra virus y malware, y aprovechar las capacidades y 
conocimientos que posee el personal técnico de la UTI con dicho producto, reduciendo 
tanto tiempos de implementación como nuevos riesgos asociados a una nueva 
experiencia.  

 

 El software de la marca antes citada (ESET Endpoint Security) tiene como respaldo 
técnico el INFORME TECNICO PREVIO DE EVALUACION DE SOFTWARE N° 002-
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2018-UTI (Licencia de antivirus) emitido y publicado por la Unidad de Tecnologías de la 
Información del Programa Nacional PAIS el 02 de julio del 2018.  

 

Verificación de los presupuestos  
 
En cumplimiento de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la 
contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”, se 
realizó el siguiente análisis para la estandarización de una solución de antivirus.  
 
a. La entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser 

maquinarias, equipos, vehículos u otro tipo de bienes, así como ciertos 
servicios especializados.  
 
El Programa Nacional PAIS cuenta una plataforma web de administración del 
licenciamiento en los equipos instalados con el software de antivirus ESET 
Endpoint Security y un agente de gestión de equipos informáticos, los cual 
administran las 1646 licencias vigentes, y se encuentran instaladas en cada uno de 
os equipos informáticos del programa, descritas en el punto VII.1  
 

b. Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o 
complementarios al equipamiento preexistente.  
 
Las licencias de antivirus ESET Endpoint Security, es un bien complementario 
debido a que el Programa Nacional PAIS tiene implementado en uno de sus 
servidores físicos de la Sede Central, la consola web de gestión de seguridad , la 
cual permite administrar los equipos informáticos del programa (servidores, pc, 
laptops o AllInOne) mediante los agentes de gestión y el paquete de antivirus, lo 
cuales solo requieren su actualización o renovación del licenciamiento actual para 
garantizar su continuidad operativa. La estandarización permitirá mantener la 
operatividad de la seguridad informática en los equipos informáticos asignados a 
los colaboradores del Programa Nacional PAIS.  
 

c.  Los bienes o servicios que se requiere contratar son imprescindibles para 
garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento 
o infraestructura preexistente.  
 
La licencia de la solución de antivirus es imprescindible porque permite garantizar la 
navegación web, el uso seguro de los equipos informáticos y el resguardo de la 
información de los servidores del Programa Nacional, ya que al no contar con este 
licenciamiento vigente dichos equipos podrían sufrir pérdida o robo de datos, 
ataques de malware, ransomware, y otros virus que afectarían el desempeño y 
funcionamiento de dichos equipos.  
 
Incidencia Económica  
 
Si se optara por cambiar el software antivirus, se requeriría la implementación de 
una nueva infraestructura tecnológica necesaria para habilitar un nuevo Antivirus, 
diferente al ya existente, el cual ocasionaría que la entidad incurra en costos 
adicionales no planificados; asimismo, se debe tener en cuenta que un cambio de 
antivirus generaría una inversión de dinero y tiempo al Programa Nacional PAIS en 
el uso de la nueva herramienta, ya que se tendría que desinstalar la solución actual 
e instalar la nueva solución adquirida en cada uno de las PC, laptop, AllInOne y 
servidores del programa, con lo cual el rendimiento de estos equipos se vería 
afectado y además se pondría en riesgo los servidores, servicios de red y 
aplicaciones del programa. En ese sentido, de realizar una migración a otra 
solución que ofrezca una marca distinta, se incurriría en costos adicionales al 
realizar la instalación y adaptaciones de una nueva solución, ocasionando riesgos 
en la operatividad y disponibilidad e impactando directamente en los recursos 
económicos inicialmente asignados para este servicio.  
 
Periodo de Vigencia  
 
La vigencia de la estandarización está condicionada a los cambios en el entorno 
tecnológico (precios, marco legal, disponibilidad de productos, etc.). El periodo de la 
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vigencia para esta estandarización, será de veinticuatro (24) meses contados a 
partir del día siguiente de su aprobación. 

 
3.6. Asimismo, el numeral 7.3 de la Directiva establece que: “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: 
 

a. La descripción del equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad: 
La Unidad de Tecnologías de la Información señala que “(…) cuenta actualmente 
con la protección antivirus efectuada por el producto de ESET Endpoint Security, y 
está formada por una consola web de administración centralizada, las 
licencias para estaciones de trabajo y servidores de datos, y el paquete de 
antivirus para usuarios finales (…). 
  

b. 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: La Unidad de Tecnologías de la Información 
señala que “(…) busca establecer un estándar de la solución de antivirus 
denominada ESET Endpoint Security de marca ESET, asimismo en el Informe 
Técnico Nº 045-2020-PNPAIS/UTI-JEPB detalla en el numeral 2. Descripción de 
los Bines o Servicios Requeridos las especificaciones técnicas (…)”  

 
c. El uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido: La Unidad de 

Tecnologías de la Información señala que el uso y aplicación será: “(…) el de 
facilitar al Programa Nacional PAIS de una herramienta como control preventivo, 
de limpieza y recuperación de activos de información frente a amenazas de virus 
y/o spam. De esta manera se reducirá la probabilidad de ataques en la red de 
datos y como consecuencia, evitar la saturación en la congestión de la red (…). 

 
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 incidencia económica de la contratación:  La Unidad  de 
Tecnologías de la Información señala que: “(…) Al tener ya instalado el producto 
ESET Endpoint Security en las estaciones de trabajo y servidores del Programa 
Nacional PAIS, no se requiere hacer una reinstalación ni nueva implementación en 
todos estos equipos, los cuales, en su mayor parte se encuentran ubicados en las 
sedes externas como las oficinas de las Unidades Territoriales y sus tambos, 
distribuidos a nivel nacional. (…)Si se optara por cambiar el software antivirus, se 
requeriría la implementación de una nueva infraestructura tecnológica necesaria 
para habilitar un nuevo Antivirus, diferente al ya existente, el cual ocasionaría que 
la entidad incurra en costos adicionales no planificados; asimismo, se debe tener 
en cuenta que un cambio de antivirus generaría una inversión de dinero y tiempo 
al Programa Nacional PAIS en el uso de la nueva herramienta, ya que se tendría 
que desinstalar la solución actual e instalar la nueva solución adquirida en cada 
uno de las PC, laptop, AllInOne y servidores del programa, con lo cual el 
rendimiento de estos equipos se vería afectado y además se pondría en riesgo los 
servidores, servicios de red y aplicaciones del programa(…)”. 
 

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. f. 
La fecha de elaboración del informe técnico: Respecto de este punto se 
observa que mediante Memorándum Nº 276-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI, el jefe de 
la Unidad de Tecnologías de la Información, adjunta el Informe Técnico Nº 045-
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2020-PNPAIS/UTI-JEPB, a través del cual se evalúa lo requerido en la Directiva 
Nº 004-2016-OSCE/CD respecto de la estandarización.   

 
 En tal sentido, de la revisión del Memorándum Nº 276-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI de la 

Unidad de Tecnologías de la Información, mediante el cual adjuntan el Informe Técnico Nº 
045-2020-PNPAIS/UTI-JEPB – Informe Técnico de Estandarización de la Solución de 
Antivirus, para la estandarización de la solución de antivirus denominada ESET 
Endpoint Security de marca ESET, por un periodo de veinticuatro meses contados a 
partir del día siguiente de su aprobación, remitido a la Dirección Ejecutiva mediante 
Memorándum Nº 884-2020-MIDIS/PNPAIS-UA, de la Unidad de Administración, se observa 
que han cumplido con presentar los Informes Técnicos sustentando cada uno de los 
supuestos establecidos en la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD.    

 
3.7. En este punto es preciso señalar que la Directiva en mención establece que la 

estandarización de los bienes o servicios a ser contratados será aprobada por el Titular de 
la Entidad, sobre la base del informe técnico de estandarización emitido por el área usuaria, 
la que podrá efectuar las coordinaciones que resulten necesarias con el órgano encargado 
de las contrataciones de la Entidad para tal fin. Dicha aprobación deberá efectuarse por 
escrito, mediante resolución o instrumento que haga sus veces, y publicarse en la página 
web de la Entidad al día siguiente de producida su aprobación. Asimismo, en dicho 
documento deberá indicarse el periodo de vigencia de la estandarización, precisándose que, 
de variar las condiciones que determinaron la estandarización, dicha aprobación quedará 
sin efecto. 
 

3.8. En ese mismo orden de ideas y conforme lo establecido en la Directiva, una vez aprobada la 
estandarización de los bienes o servicios a ser contratados, el área usuaria remitirá al 
órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, conjuntamente con las 
especificaciones técnicas o términos de  referencia según corresponda, el informe técnico 
de estandarización y el documento mediante el cual se aprobó la estandarización, a fin que 
dicho órgano realice las actividades necesarias para concretar la contratación del bien o 
servicio requerido. 

 
3.9. Por las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes y siendo de entera 

responsabilidad de la Unidad de Tecnologías de la Información el sustento técnico respecto 
a la estandarización de la solución de antivirus denominada ESET Endpoint Security de 
marca ESET, por un periodo de veinticuatro (24) meses contados a partir del día 
siguiente de su aprobación.             

 
IV. CONCLUSIONES 
 

En base a lo informado por la Unidad de Tecnologías de la Información, opinamos lo 
siguiente: 
 

4.1. La Unidad de Tecnologías de la Información  en el Informe Técnico Nº 045-2020-
PNPAIS/UTI-JEPB – Informe Técnico de Estandarización de la Solución de Antivirus, para 
la estandarización de la solución de antivirus denominada ESET Endpoint Security de 
marca ESET, adjunto al Memorándum Nº 276-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI, remitido a la 
Unidad de Asesoría Jurídica mediante el Memorándum Nº 884-2020-MIDIS/PNPAIS-UA de 
la Unidad de Administración, ha sustentado lo establecido en el numeral 7.2 de la Directiva 
Nº 004-2016-OSCE/CD, la cual establece que solo procede la estandarización cuando se 
verifiquen 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. 
 



 
 
 

 
“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”   
                       “Año de la Universalización de la Salud” 
 

P á g i n a 9 | 9 

 

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. 

 
4.2. La Unidad de Tecnologías de la Información en el Informe Técnico Nº 045-2020-

PNPAIS/UTI-JEPB – Informe Técnico de Estandarización, ha señalado que desea 
estandarizar la MARCA ESET para la solución de antivirus denominada ESET Endpoint 
Security por un periodo de veinticuatro (24) meses.  
 

4.3. De la revisión del Informe Técnico Nº 045-2020-PNPAIS/UTI-JEPB-Informe Técnico de 
Estandarización adjunto al Memorándum Nº 276-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI de la Unidad de 
Tecnologías de la Información, se advierte que han cumplido con sustentar lo requerido en 
el numeral 7.3 de la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD referida a la presentación de informe 
técnico de estandarización en la cual se describe el equipamiento o infraestructura 
preexistente de la Entidad,  la descripción del bien o servicio requerido, indicándose la 
marca o tipo de producto; el uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido, 
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 y 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 
fecha de elaboración del informe técnico.   

 
V. RECOMENDACIÓN:  

 
5.1. Se recomienda realizar las acciones conducentes a fin de que la estandarización sea 

aprobada mediante acto resolutivo por el Director Ejecutivo al ser la máxima autoridad 
ejecutiva y administrativa del Programa conforme lo establece la Resolución Ministerial Nº 
263-2017-MIDIS, sobre la base del informe técnico de estandarización emitido por el área 
usuaria. Dicha aprobación deberá publicarse en la página web de la Entidad al día siguiente 
de producida su aprobación. Asimismo, en dicho documento deberá indicarse el periodo de 
vigencia de la estandarización, precisándose que, de variar las condiciones que 
determinaron la estandarización, dicha aprobación quedará sin efecto. 

 
Atentamente,  
 
 
Abog. Sara Evelyn Farfán Cuba 
Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica 
Programa Nacional PAIS 
HT N° 17788-2020  
SEFC/ 
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           MEMORANDUM Nº 884 -2020-MIDIS/PNPAIS-UA 
 

 
A  : ABOG. SARA EVELYN FARFAN CUBA 
  Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica  

Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – 
PAIS” 

 
ASUNTO : Estandarización de Solución Antivirus para los equipos informáticos del 

Programa Nacional PAIS – HT 17788-2020. 
   
REFERENCIA : Memorándum Nº 252-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ (24.09.2020). 
       
FECHA  : Lima, 25 de setiembre de 2020 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, mediante el 
cual observa lo indicado en el numeral 2 del Informe Técnico Nº 035-2020-PNPAIS/UIT-JEPB 
y lo señalado en el numeral IV del Informe 1103-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, precisando que 
no existiría congruencia en cuanto a la solicitud de estandarización, ya que no se identifica de 
manera clara y precisa que es lo que se va a estandarizar.  
 
Al respecto, mediante el presente se remite el Memorándum Nº 276-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI, 
de la Unidad de Tecnologías de la Información y el Informe Nº 1143-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-
CA, de la Coordinación de Abastecimiento – UA, a través de los cuales se subsana las 
observaciones efectuada a través del documento de la referencia, cumpliendo así con lo 
establecido en el literal b) del numeral 7.3 de la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos 
para la Contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”. 
 
En tal sentido, se solicita continuar con el trámite de la solicitud de estandarización de la 
Solución de Antivirus ESET Endpoint Security de marca ESET para los equipos informáticos 
del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”. 
 
Atentamente, 
 
SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 
Jefa de la Unidad de Administración 
Programa Nacional PAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SACF/FVM 
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INFORME Nº 1143-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA 
 
 
A    : CPC. SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 
                              Jefa de la Unidad de Administración  
                              Programa Nacional PAIS 
 

ASUNTO : Informe complementario a la solicitud de Estandarización de Solución 
Antivirus para los equipos informáticos del Programa Nacional PAIS – 
HT 17788-2020. 

 
REFERENCIA : a) Memorándum Nº 252-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ (24.09.2020). 
  b) Memorándum Nº 276-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI (25.09.2020). 
  c) Informe Nº 1103-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA (15.09.2020). 
   

FECHA  : Lima, 25.09.2020.  
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia a), mediante 
el cual la Unidad de Asesoría Jurídica observa que en el numeral 2 del Informe Técnico           
Nº 035-2020-PNPAIS/UIT-JEPB, indicando que no existiría congruencia en cuanto a la 
solicitud de estandarización, ya que no se identifica de manera clara y precisa que es lo que 
se va a estandarizar.  
 
Al respecto, se informa lo siguiente: 
 

I. ANTECENTES: 
 

1.1 Mediante Informe Nº 1103-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA del 15.09.2020, esta 
Coordinación de Abastecimiento concluye que la solicitud planteada por la Unidad de 
Tecnologías de la Información se enmarca dentro del proceso de estandarización para 
la renovación del licenciamiento de la Solución Antivirus ESET Endpoint Security para 
los equipos del Programa, cumplimiento los presupuestos establecidos en la Directiva 
Nº 004-2016-OSCE/CD, por lo que es procedente y favorable continuar con el trámite 
correspondiente para su aprobación. 
 

1.2 Con Memorándum Nº 883-2020-MIDIS/PNPAIS-UA del 24.09.2020, la Unidad de 
Administración –en atención a la observación efectuada a través del documento de la 
referencia a) – solicita a la Unidad de Tecnologías de la Información describir el bien o 
servicio requerido indicando la marca o tipo de producto que se desea estandarizar 
adjuntando las especificaciones técnicas o términos de referencia correspondientes, a 
fin de continuar con el trámite de la estandarización. 

 
1.3 A través del Memorándum de la referencia b), la Unidad de Tecnologías de la 

Información remite el Informe Técnico Nº 045-2020-PNPAIS/UTI-JEPB – Informe 
Técnico de Estandarización de la Solución de Antivirus, actualizado con las 
observaciones realizadas.   

 
II. BASE LEGAL: 
 

2.1. Ley Nº 28612 – Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 
administración pública. 

2.2. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF. 

2.3. Decreto Supremo Nº 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado y su modificatoria. 

2.4. Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD – Lineamientos para la contratación en la que se hace 
referencia a determinada marca o tipo particular, aprobada por Resolución Nº 011-
2016-OSCE/PRE. 
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III. ANÁLISIS: 
 

3.1 A través del Informe Nº 1103-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, esta Coordinación de 
Abastecimiento evaluó el Memorándum Nº 252-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI e Informe 
Técnico Nº 035-2020-JEPB, verificando que el pedido formulado por la Unidad de 
Tecnologías de la Información cumple los presupuestos detallados en los literales a) y 
b) del numeral 7.2 de la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD. Asimismo, se indicó que el  
Informe Técnico Nº 035-2020-JEPB cumple con los requisitos señalados en los literales 
a. al f. del numeral 7.3 de la misma Directiva. 
 

3.2 Al respecto, la Unidad de Asesoría Jurídica, con documento de la referencia a), señaló 
lo siguiente: 
 

“(…) de la revisión del expediente la Coordinación de Abastecimiento mediante 
Informe Nº 1103-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, señala que “la solicitud planteada 
por la Unidad de Tecnologías de Información se enmarcada dentro del proceso de 
estandarización, para la renovación del licenciamiento de la solución 
antivirus ESET Endpoint Security para los equipos informáticos del 
Programa (…)”. (El subrayado es nuestro).  
 
Asimismo, se observa que en el Informe Técnico Nº 035-2020-PNPAIS/UIT-JEPB, 
de la Unidad de Tecnologías de la Información en el numeral 2, referido a 
Descripción de los Bienes o Servicios Requeridos, señala que “(…) busca 
establecer un estándar con la marca de fabricante ESET en su solución ESET 
Endpoint Security”, por lo que no existiría congruencia en cuanto a la solicitud 
de estandarización, ya que no se identifica de manera clara y precisa que es lo 
que se va a estandarizar”.  

 
En atención a ello, dicha Unidad indica que es preciso que se cumpla con lo establecido 
en la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD, a fin de describir el bien o servicio requerido 
indicando la marca o tipo de producto que se desea estandarizar adjuntado las 
especificaciones técnicas o términos de referencia.    
 

3.3 Sobre el particular, la Unidad de Tecnologías de la Información, con documento de la 
referencia b), remite el Informe Técnico Nº 045-2020-PNPAIS/UTI-JEPB cuya finalidad 
es establecer la formalidad de la estandarización del software Antivirus ESET Endpoint 
Security en el Programa Nacional PAIS, subsanando con ello la observación formulada 
por la Unidad de Asesoría Jurídica. 
 
Asimismo, la Unidad de Tecnologías de la Información señala que en el párrafo VII, 
numeral 2 del Informe Técnico Nº 045-2020-PNPAIS/UTI-JEPB, se mencionan las 
Especificaciones Técnicas requeridas. 
 

3.4 De lo expuesto, se subsana la observación formulada con documento de la referencia 
a), cumpliendo con lo establecido en el numeral 7.3 de la Directiva Nº 004-2016-
OSCE/CD “Lineamientos para la Contratación en la que se hace referencia a 
determinada marca o tipo particular”, el cual establece que: “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: b). 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.   
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IV. CONCLUSIÓN: 

 
Esta Coordinación de Abastecimiento, en atención a lo indicado en el Informe Nº 1103-
2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA y en el Informe Técnico Nº 045-2020-PNPAIS/UTI-JEPB, 
concluye que la solicitud planteada por la Unidad de Tecnologías de la Información 
cumple con los presupuesto para la estandarización de la Solución de Antivirus ESET 
Endpoint Security de marca ESET para los equipos informáticos del Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”, por lo que se debe continuar 
con su aprobación.   
 

V. RECOMENDACIONES: 
 

Se recomienda remitir el presente documento a la Unidad de Asesoría Jurídica para 
continuar con los trámites correspondientes. 
 

Atentamente, 
 

FREDHERYCK VERGARA MARRO 
Coordinador de Abastecimiento  
Programa Nacional PAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FVM/ypr 
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CLASIFICACIÓN : NORMAL
FECHA : 14 de agosto del 2020, 11:05 am
DESTINATARIO : UNIDAD DE ADMINISTRACION
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM
DOCUMENTO : MEMORANDUM N° 220-2020/MIDIS-PNPAIS-UTI
ASUNTO : REMITE INFORME DE ESTANDARIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS
OBSERVACIONES : a) HT 12282-2020 (Memorándum Nº 140-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI) b) Informe Técnico Nº 35-2020-MIDIS/PNPAIS-

UTI del 13 de agosto del 2020

  Del: Director Ejecutivo                                              Hora:                                              Fecha:               

  Unidad de Administración   Unidad de Asesoría Jurídica   Coordinador Técnico

  Unidad de Recursos Humanos   Organo de Control Institucional   Especialista de calidad

  Unidad de Planea. y PPTTO   Unidad de Plataformas de Servicio   Secretaría Ejecutiva

  Unidad de Tecnología de la Infor.   Unidad de Articul. Gesti. de Serv.   ..........................

  Unidad de Comuni. e Imagen   Unidades Territoriales   

  1. Acción   8. Seguimiento / Control   15. Conocimiento

  2. Informe   9. Consolidar   16. Evaluación

  3. Opinión / Recomendación   10. Difusión   17. Consideración

  4. Preparar Respuesta   11. Corregir   18. Coordinación

  5. Preparar Ayuda Memoria   12. Asistir   19. Archivo

  6. Preparar Exposición   13. Devolución   20. .......................

  7. Proyectar dispositivo   14. Tramitación   

  Aprobado   Desaprobado   Pendiente

  Urgente   Muy Urgente   Plazo de Entrega   .................................

  Observaciones:   Mario Antonio Rios Vela
  Director Ejecutivo Programa Nacional PAIS
  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

  DESTINO  ACCIONES  FECHA  FIRMA  OBSERVACCIONES
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                   MEMORÁNDUM N° 252-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ 
       
A :  SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 

Jefa de la Unidad de Administración   
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la  
Inclusión Social – PAIS 

 
ASUNTO  : Estandarización de la solución de Antivirus para los equipos informáticos 

del Programa Nacional PAIS. 
 
REFERENCIA      : Informe Nº 121-2020-MIDIS/PNPAIS-UA 
 
FECHA      : Lima, 24 de setiembre de 2020. 

 
Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia en el cual recomienda la 
estandarización de la solución antivirus ESET Endpoint Security  para los equipos 
informáticos del Programa. 
 
Sin embargo, de la revisión del expediente la Coordinación de Abastecimiento mediante Informe Nº 
1103-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, señala que “la solicitud planteada por la Unidad de Tecnologías 
de Información se enmarcada dentro del proceso de estandarización, para la renovación del 
licenciamiento de la solución antivirus ESET Endpoint Security para los equipos 
informáticos del Programa (…)”. (El subrayado es nuestro).  
 
Asimismo, se observa que en el Informe Técnico Nº 035-2020-PNPAIS/UIT-JEPB, de la Unidad de 
Tecnologías de la Información en el numeral 2, referido a Descripción de los Bienes o Servicios 
Requeridos, señala que “(…) busca establecer un estándar con la marca de fabricante ESET en 
su solución ESET Endpoint Security”, por lo que no existiría congruencia en cuanto a la solicitud 
de estandarización, ya que no se identifica de manera clara y precisa que es lo que se va a 
estandarizar.  
 
Es preciso señalar que en el numeral 7.3 de la Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos 
para la Contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”, establece 
que: “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: b). 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.   
 
En tal sentido, a fin de proseguir con el trámite en cuanto a la solicitud de estandarización, es 
preciso que se cumpla con lo establecido en la Directiva, a fin de describir el bien o servicio 
requerido indicando la marca o tipo de producto que se desea estandarizar adjuntado las 
especificaciones técnicas o términos de referencia.    
 
Atentamente,  
 
Abog. Sara Evelyn Farfán Cuba 
Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica 
Programa Nacional PAIS 
HT N° 17788-2020 



    
 
             “Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
                                   “Año de la Universalización de la Salud                                             

 

1 

 

 
INFORME N° 121 -2020-MIDIS/PNPAIS-UA 

 
 
A                :  Lic. Blgo. Mario Antonio Ríos Vela 
         Director Ejecutivo 
             Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social-

PAIS”  
 
ASUNTO           :   Estandarización de la Solución de Antivirus para los equipos informáticos 

del Programa Nacional PAIS 
 

REF.                   :      a) Memorándum N° 252-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI 
   b) Informe Técnico N° 035-2020-JEPB 
           c) Informe N° 1103-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA 
 
FECHA             :     Lima, 21 de setiembre de 2020 
 
 
Es grato dirigirme a usted, en relación a los documentos de la referencia, mediante los 
cuales se sustenta y recomienda la aprobación del proceso de estandarización de la 
Solución Antivirus ESET Endpoint Security para los equipos informáticos del Programa 
Nacional PAIS. 
 
Al respecto, se informa lo siguiente: 
  
I. ANTECEDENTES: 
 
1.1 Mediante Memorándum N° 252-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI, de fecha 04 de 

setiembre de 2020, el Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información remite 
el Informe Técnico N° 035-2020-JEPB, que contiene el sustento técnico que 
demuestra la necesidad de estandarizar el uso de la solución antivirus ESET 
Endpoint Security en el Programa Nacional PAIS. 

 
1.2 Mediante Informe N° 1103-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA, la Coordinación de 

Abastecimiento, luego del análisis realizado, concluye que la solicitud de 
estandarizar el uso de la solución antivirus ESET Endpoint Security para los 
equipos informáticos del Programa Nacional PAIS formulada por la Unidad de 
Tecnologías de la Información se enmarca en el proceso de estandarización 
previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y en la 
Directiva N° 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la contratación en la que 
hace referencia a determinada marca o tipo particular”. 

 
II. BASE LEGAL 

 
− Ley Nº 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 

administración pública.  
− Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, 

en adelante la Ley y sus modificatorias.  
− Decreto Supremo Nº344-2018-EF- Aprueba el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento y sus modificatorias.  
− Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD, Lineamientos para la contratación en la que 

hace referencia a determinada marca o tipo particular, aprobada por Resolución 
Nº011-2016- OSCE/PRE 

− Resolución Directoral N° 001-2020-MIDIS/PNPAIS, por la cual se asignan 
atribuciones y se delegan facultades a la jefa de la Unidad de Administración. 
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III. ANÁLISIS 

 
3.1 En atención a lo establecido en el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado y en la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, 
“Lineamientos para la contratación en la que hace referencia a determinada 
marca o tipo particular”, la Unidad de Tecnologías de la Información solicita 
mediante el documento de la referencia a) que se agilice el proceso de 
estandarización y renovación del licenciamiento del software antivirus ESET 
Endpoint Security que permita la protección de los equipos de cómputo del 
Programa, lo cual sustenta con el Informe Técnico N° 035-2020-JEPB, elaborado 
por el encargado de servicios digitales de su Unidad. 

 
3.2 Al respecto, cabe indicar que el numeral 6.1 de la Directiva precitada indica que 

debe entenderse por estandarización, al proceso de racionalización consistente 
en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicio a contratar, en 
atención a los equipamientos preexistentes. 

 
3.3 En ese sentido, la Coordinación de Abastecimiento de esta Unidad ha evaluado 

los documentos de la referencia a) y b) de cara a la normativa de Contratación 
Pública, verificando que el pedido formulado por la Unidad de Tecnologías de la 
Información cumple los presupuestos detallados en los literales a) y b) del 
numeral 7.2 de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, así como el Informe Técnico 
N° 035-2020-JEPB cumple con los requisitos señalados en los literales a. al f. del 
numeral 7.3 de la misma Directiva. Por tanto, dicha Coordinación concluye que la 
solicitud de estandarizar el uso de la solución antivirus ESET Endpoint Security 
para los equipos informáticos del Programa Nacional PAIS se enmarca en el 
proceso de estandarización previsto en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD; recomendado 
en consecuencia, remitirlo a la Dirección Ejecutiva para su aprobación, previa 
opinión de la Unidad de Asesoría Jurídica.  

 
3.4 Asimismo, el numeral 7.4 de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, establece:  
 

“7.4. La estandarización de los bienes o servicios a ser contratados será 
aprobada por el Titular de la Entidad, sobre la base del informe técnico de 
estandarización emitido por el área usuaria, la que podrá efectuar las 
coordinaciones que resulten necesarias con el órgano encargado de las 
contrataciones de la Entidad para tal fin. Dicha aprobación deberá efectuarse por 
escrito, mediante resolución o instrumento que haga sus veces, y publicarse en la 
página web de la Entidad al día siguiente de producida su aprobación (resaltado 
agregado). 
Asimismo, en dicho documento deberá indicarse el periodo de vigencia de la 
estandarización, precisándose que, de variar las condiciones que determinaron la 
estandarización, dicha aprobación quedará sin efecto.” 

 
3.5 Siendo ello así, correspondería a la Dirección Ejecutiva aprobar la 

implementación del proceso de estandarización solicitado por la Unidad de 
Tecnologías de la Información, de encontrarlo conforme, advirtiendo que esta 
facultad no ha sido delegada a esta jefatura mediante la Resolución Directoral N° 
001-2020-MIDIS/PNPAIS. 

 
IV. CONCLUSIÓN 

 
Por lo expuesto, de acuerdo a lo señalado por la Coordinación de Abastecimiento de 
esta Unidad, se concluye que la solicitud de estandarización del licenciamiento del 
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software antivirus ESET Endpoint Security para los equipos informáticos del 
Programa, formulada por la Unidad de Tecnologías de la Información sobre el 
sustento del Informe Técnico N° 035-2020-JEPB, cumple los presupuestos legales 
establecidos en la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, “Lineamientos para la 
contratación en la que hace referencia a determinada marca o tipo particular”, por lo 
que correspondería a la Dirección Ejecutiva aprobar la implementación del proceso 
de estandarización solicitado, de encontrarlo conforme, en observancia de lo 
dispuesto en el numeral 7.4 de la Directiva precitada, dado que esta facultad no ha 
sido delegada. 
 

V. RECOMENDACIÓN 
 
Se recomienda implementar el proceso de estandarización de la Solución Antivirus 
ESET Endpoint Security para los equipos informáticos del Programa Nacional PAIS 
solicitado por la Unidad de Tecnologías de la Información, previa opinión de la Unidad 
de Asesoría Jurídica. 
 
Atentamente, 

 
 

CPC. SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA 
Jefa de la Unidad de administración.  
Programa Nacional PAIS 
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MEMORANDUM Nº 252-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI 
 
 

A : FREDHERYCK VERGARA MARRO  
Coordinación de Abastecimiento (e) 
  

ASUNTO : Remite informe de estandarización de la Solución de Antivirus 
 
REF. : a. H/T 17788-2020 (Memorandum Nº 220-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI) 
  b. Informe Técnico N° 035-2020-PNPAIS/UTI-JEPB   
 
FECHA : Lima, 04 de Setiembre de 2020  
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con relación al documento de la referencia, mediante 
el cual se remitió el Informe Técnico de Estandarización de la Solución de Antivirus, que 
permita mantener una plataforma de seguridad de antivirus uniforme y estandarizada en el 
Programa Nacional PAIS. 

Al respecto, informo a usted que mediante el documento de referencia (b), cuya copia se 
adjunta, el encargado de soporte técnico de esta Unidad, ha emitido el Informe Técnico de 
Estandarización de la Solución de Antivirus, debidamente actualizado con las 
observaciones realizadas. 
 
 
Atentamente, 

  
Jorge Christiam Paredes Chávez 
Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información 
Programa Nacional PAIS  
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INFORME TECNICO N° 035-2020-PNPAIS/UTI-JEPB 
 

Informe Técnico de Estandarización – Renovación del licenciamiento 
de la solución de antivirus para los equipos informáticos del Programa 

Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 
 

I. NOMBRE DEL ÁREA 
 

Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) 
 

II. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: 
 

Jesus Enrique Palomino Basauri 
 

III. CARGO: 
 

Encargado de Servicios Digitales 
 
IV.  FECHA: 
 

La fecha del presente informe es 27 de agosto del 2020. 
 

V. FINALIDAD 
 

La presente propuesta de estandarización de software tiene por finalidad 
establecer la formalidad de la estandarización del software antivirus ESET 
Endpoint Security en el Programa Nacional PAIS de modo que se renueven 
las licencias de software actualmente en uso. 

 
VI. ANTECEDENTES 

 
El objetivo del presente informe es elaborar el sustento técnico que demuestre 
la necesidad de estandarizar el uso de la solución de antivirus en el Programa 
Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 
 
La base legal en la que se sustenta es la que a continuación se detalla: 

 
a) Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
b) Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del 

software en la administración pública. 
c) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF y modificatoria. 
d) Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, Lineamientos para la contratación en la 

que hace referencia a determinada marca o tipo particular, aprobada por 
Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE 
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Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 
modificatorias y conexas, de ser el caso. 

 
VII. ANÁLISIS 

 
1. Descripción del bien o servicio preexistente 

 
El Programa Nacional PAIS, cuenta actualmente con la protección antivirus 
efectuada por el producto ESET Endpoint Security, y esta formada por una 
consola de administración centralizada y licencias para estaciones de 
trabajo y servidores de datos, contando además con el apoyo técnico 
necesario por parte del proveedor ante cualquier problema, así como 
también con actualizaciones diarias en línea de la base de datos de virus y 
disponibilidad de las últimas versiones del sistema. 
 
A la fecha se cuenta con un total de mil seiscientos veintiséis (1626) 
licencias, las cuales vienen siendo utilizadas en los siguientes equipos 
informáticos: servidores y en los equipos desktop y laptop de uso de los 
colaboradores del Programa Nacional PAIS. Las licencias de ESET 
Endpoint Security contratadas a la fecha están distribuidas de la siguiente 
manera: 

 

Producto Asignación 
Fecha de 

Adquisición 
Fin de la 

Actualización 

Cantidad 
de 

licencias 

ESET 
Endpoint 
Security 

Desktop, laptop y 
Servidores de la 
Sede central del 
PNPAIS 

13 nov. 2019 13 nov. 2020 200 

ESET 
Endpoint 
Security 

Desktop y laptops 
de las Unidades 
Territoriales y 
tambos 

29 ago. 2019 28 set. 2020 1426 

 
Estas licencias una vez transcurridas las fechas de vigencia no tendrán 
disponibilidad para las actualizaciones y el correspondiente soporte.  

 
2. Descripción de los Bienes o Servicios Requeridos  

 
De acuerdo a la infraestructura mencionada en líneas arriba, el Programa 
Nacional PAIS, busca establecer un estándar con la marca de fabricante 
ESET en su solución ESET Endpoint Security. 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

• Detección del comportamiento: HIPS 
Sistema de prevención de intrusiones basado en el host provisto por 
ESET (HIPS) el cual monitorea la actividad del sistema y utiliza un grupo 
predefinido de reglas que reconocen y detienen cualquier 
comportamiento sospechoso. 

 
• Ransomware Shield 

Cuenta con una capa adicional que protege de los ataques de 
ransomware, que monitorea y evalúa todas las aplicaciones ejecutadas 
en función de su comportamiento y reputación, detectando y bloqueando 
todos los procesos que tengan un comportamiento similar al del 
ransomware. 

 
• Protección contra ataques de red 

La Protección contra ataques de red de ESET Endpoint Security mejora 
la detección de vulnerabilidades conocidas en el nivel de la red, que 
constituye otra importante capa de seguridad ante la propagación del 
malware, los ataques que circulan por la red y el aprovechamiento de 
vulnerabilidades para las cuales aún no existe un parche 
correspondiente. 

 
• Exploración avanzada de memoria 

ESET Endpoint Security aborda con eficacia un problema importante del 
malware moderno: el uso intensivo de técnicas de ofuscación y/o cifrado, 
con la exploración avanzada de memoria monitorea el comportamiento 
de los procesos maliciosos y los explora cuando se muestran en 
memoria. 

 
• Sandboxing incorporado 

El sandboxing de ESET Endpoint Security, permite identificar el 
comportamiento real oculto debajo de la superficie del malware 
ofuscado, con lo cual son capaces de emular diferentes componentes de 
hardware y software para ejecutar las muestras sospechosas en un 
entorno virtualizado aislado. 

 
• Bloqueo de exploits 

El Bloqueo de exploits de ESET Endpoint Security monitorea las 
aplicaciones que suelen ser atacadas por exploits con mayor frecuencia 
(navegadores, lectores de documentos, clientes de correo electrónico, 
Flash, Java, etc.) y, en lugar de enfocarse solamente en ciertos 
identificadores de CVE (Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes), se 
centra en las técnicas de explotación, cuando se activa, bloquea de 
inmediato la amenaza en la los equipos. 
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• Firewall bidireccional 
Impide el acceso no autorizado a la red corporativa de la entidad, 
proporciona protección contra hackers, previene la exposición de datos 
y permite definir redes de confianza, lo que hace que todas las demás 
conexiones estén restringidas en forma predeterminada. 

 
• Protección ante botnets 

Detecta las comunicaciones maliciosas que utilizan las botnets y al 
mismo tiempo identifica los procesos ofensivos, bloquea todas las 
comunicaciones maliciosas detectadas y se lo notifica. 

 
• Soluciones o paquetes de ESET de protección para endpoints 

(ESET Endpoint Security) 
- ESET Endpoint Security para Windows / Mac / Android 
- ESET File Security para Windows Server / Linux / FreeBSD / Azure. 
 

3. Uso o aplicación que se dará a los bienes o servicios requeridos 
 

Por razones de seguridad de la información y continuidad de operaciones 
debe asegurarse la integridad de la información y la protección de los 
equipos (PCs, laptops y servidores) de la red de datos contra los ataques 
originados por virus informáticos, spam y sus variantes, la renovación del 
licenciamiento del software estandarizado responde a esta finalidad. 
 
El uso que se le dará al servicio requerido, será el de facilitar al Programa 
Nacional PAIS de una herramienta como control preventivo, de limpieza y 
recuperación de activos de información frente a amenazas de virus y/o 
spam. De esta manera se reducirá la probabilidad de ataques en la red de 
datos y como consecuencia, evitar la saturación en la congestión de la red. 
 
Asimismo, reduce el impacto económico y financiero debido a que impide 
la pérdida de información o fallas que puedan perjudicar la disponibilidad u 
operatividad de la plataforma y sistemas informáticos del Programa 
Nacional PAIS. 
 
En ese contexto, la solución de antivirus de marca ESET Endpoint Security 
brindará soporte, y seguridad a los equipos informáticos del Programa 
Nacional PAIS. 

 
4. Justificación de la Estandarización del Servicio 
 

4.1 Aspectos Técnicos: 
 

• Al tener ya instalado el producto ESET Endpoint Security en las 
estaciones de trabajo y servidores del Programa Nacional PAIS, no 
se requiere hacer una reinstalación ni nueva implementación en 
todos los equipos. 
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• La experiencia desarrollada en el Programa Nacional PAIS desde 

el año 2017 con la protección de antivirus en sus equipos 
informáticos, efectuada por la solución de antivirus de la marca 
antes citada ha mostrado alta fiabilidad, contando además con el 
apoyo técnico efectivo por parte de sus proveedores ante cualquier 
problema, así como también con actualización diaria en línea y 
disponibilidad de las últimas versiones del sistema, lo que ha 
resultado en la mejora de la seguridad de la red del Programa 
Nacional PAIS contra ataques de virus informáticos y sus 
variantes. 
 

• La estandarización de la solución de antivirus permite integrar sus 
funcionalidades a la plataforma de seguridad informática del 
Programa Nacional PAIS, asegurando un óptimo nivel de 
respuesta contra virus y malware, y aprovechar las capacidades y 
conocimientos que posee el personal técnico de la UTI con dicho 
producto, reduciendo tanto tiempos de implementación como 
nuevos riesgos asociados a una nueva experiencia. 
 

• El software de la marca antes citada (ESET Endpoint Security) 
tiene como respaldo técnico el INFORME TECNICO PREVIO DE 
EVALUACION DE SOFTWARE N° 002-2018-UTI (Licencia de 
antivirus) emitido y publicado por la UTI el 02 de julio del 2018. 

 
4.2 Verificación de los presupuestos 

 
En cumplimiento de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD 
“Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a 
determinada marca o tipo particular”, se realizó el siguiente análisis 
para la estandarización de una solución de antivirus. 

 
a. La entidad posee determinado equipamiento o infraestructura 

pudiendo ser maquinarias, equipos, vehículos u otro tipo de 

bienes, así como ciertos servicios especializados. 

 
El Programa Nacional PAIS cuenta una plataforma de 
administración del licenciamiento de los equipos instalados con el 
software de antivirus ESET Endpoint Security, en la cual se 
administran las 1646 licencias aún vigentes, descritas en el punto 
V.1 

 
b. Los bienes o servicios que se requiere contratar son 

accesorios o complementarios al equipamiento preexistente. 

 
Las licencias de antivirus ESET Endpoint Security, es un bien 
complementario debido a que el Programa Nacional PAIS tiene 
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implementado en sus equipos informáticos (servidores, pc, laptops 
o AllInOne), lo cual solo requiere su actualización o renovación del 
licenciamiento actual para garantizar su continuidad operativa. 
 
La estandarización permitirá mantener la operatividad de la 
seguridad informática en los equipos informáticos asignados a los 
colaboradores del Programa Nacional PAIS. 

 
c. Los bienes o servicios que se requiere contratar son 

imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad 

o valor económico del equipamiento o infraestructura 

preexistente. 

 
La licencia de la solución de antivirus es imprescindible porque 
permite garantizar la navegación web, el uso seguro de los equipos 
informáticos y el resguardo de la información de los servidores del 
Programa Nacional, ya que al no contar con este licenciamiento 
vigente dichos equipos podrían sufrir pérdida o robo de datos, 
ataques de malware, ransomware, y otros virus que afectarían el 
desempeño y funcionamiento de dichos equipos. 

 
5. Incidencia Económica 
 

Si se optara por cambiar el software antivirus, se requeriría la 
implementación de una nueva infraestructura tecnológica necesaria para 
habilitar un nuevo Antivirus, diferente al ya existente, el cual ocasionaría 
que la entidad incurra en costos adicionales no planificados; asimismo, se 
debe tener en cuenta que un cambio de antivirus generaría una inversión 
de dinero y tiempo al Programa Nacional PAIS en el uso de la nueva 
herramienta, con lo cual por una parte el rendimiento de los equipos desktop 
y laptop de los usuarios se vería afectado y también por otra parte se 
pondría en riesgo los servidores, servicios de red y aplicaciones. 
 
En ese sentido, de realizar una migración a otra solución que ofrezca una 
marca distinta, se incurriría en costos adicionales al realizar la instalación y 
adaptaciones de una nueva solución, ocasionando riesgos en la 
operatividad y disponibilidad e impactando directamente en los recursos 
económicos inicialmente asignados para este servicio. 

 
6. Periodo de Vigencia  
 

La vigencia de la estandarización está condicionada a: 
 

a) Los cambios de política en la Unidad de Tecnologías de la Información 
del Programa Nacional PAIS. 

b) Los cambios en el entorno tecnológico (precios, marco legal, 
disponibilidad de productos, etc.). 
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La vigencia será de veinticuatro (24) meses contados a partir del día 
siguiente de su aprobación. 

 
VIII. CONCLUSIONES 

 
Por las razones expuestas y  con la finalidad de garantizar la seguridad de la 
información, operatividad, performance y continuidad optima de las 
plataformas de hardware y software que conforman el sistema de red del 
Programa Nacional PAIS, la Unidad de Tecnologías de la Información, ha 
sustentado la justificación de estandarización de la solución de antivirus en la 
Directiva N° 004-2016-OSCE/CD de “Lineamientos para la contratación en la 
que se hace referencia a determinada marca o tipo en particular”. 

 
IX. RECOMENDACIONES 

 
Por lo antes expuesto, se recomienda realizar la estandarización de la solución 
de antivirus la cual permitirá obtener las ventajas y beneficios expuestos 
anteriormente. 

 
Es todo cuanto tengo para informar, 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
 

___________________________ 
Jesus Enrique Palomino Basauri 
Encargado de Servicios Digitales 

 
 
Visto el presente informe, la Jefatura de la Unidad de Tecnologías de la 
Información expresa su conformidad y hace suyo el mismo; en consecuencia, 
derívese a la Unidad de Administración para que emita opinión y continúe con el 
trámite de aprobación de la presente estandarización. 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
Jorge Christiam Paredes Chávez 
Jefe de la Unidad de Tecnologías 

de la Información. 
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INFORME Nº 1103-2020-MIDIS/PNPAIS-UA-CA 

A   :  SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA  
    Jefa de la Unidad de Administración 
    Programa Nacional PAIS  
 

ASUNTO  : Estandarización de la Solución de Antivirus   (HT N° 17788-2020) 
 
REFERENCIA  :  a) Informe Técnico Nº035-2020-JEPB 

b) Memorándum Nº220-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI  
 

FECHA   :  Lima, 15 de setiembre del 2020. 

 

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarla y, en atención al rubro del asunto y documento de la 
referencia, informarle lo siguiente. 

I. Antecedentes 
 

1.1 Mediante Informe Técnico Nº 035-2020-JEPB, de fecha 27 de agosto de 2020, el Encargado 
de Servicios Digitales de la Unidad de Tecnologías de la Información, remite a su Jefatura 
el Informe Técnico para la estandarización de la Solución Antivirus. 
 

1.2 Con Memorándum Nº252-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI, de fecha 04 de setiembre de 2020, el 
Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información, remite a la Unidad de Administración, 
el informe de estandarización de la Solución Antivirus. 
 

II. Base Legal 
 

 Ley Nº 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 
administración pública. 

 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante 
la Ley y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo Nº344-2018-EF- Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Reglamento y sus modificatorias. 

 Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD, Lineamientos para la contratación en la que hace 
referencia a determinada marca o tipo particular, aprobada por Resolución Nº011-2016-
OSCE/PRE 

 
 

III. Análisis 
 
     3.1 De acuerdo al numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado, 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. 
 
     3.2 Así mismo, el numeral 29.4 del artículo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
 Estado, establece: “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(…)”. 
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     3.3 En ese orden de ideas, la Directiva Nª 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la 
 contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular”, señala en 
 su numeral 6.1 que debe entenderse por estandarización, al proceso de racionalización 
 consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o servicio a contratar, en 
 atención a los equipamientos preexistentes. 
 
     3.4 Del mismo modo el numeral 7.2 de la referida Directiva, establece que en 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 e 
imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico de 
dicho equipamiento o infraestructura. 

 
     3.5 De acuerdo a lo establecido en los mencionados presupuestos, el numeral 7.3 de la Directiva 
 precisa que cuando el área usuaria considere que resulte 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) 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. 

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 
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,  

f) La fecha de elaboración del informe técnico. 

     3.6 Por su parte, el área usuaria señala que el Programa Nacional PAIS cuenta, con un total de 
 mil seiscientos veintiséis (1626) Licencias de ESET Endpoint Security, las cuales viendo 
 siendo utilizadas en los servidores y en los equipos desktop y laptop de uso de los 
 colaboradores del Programa Nacional PAIS. 

 
Asimismo, en cumplimiento a la Directiva Nº004-2016-OSCE/CD, Lineamientos para la 
contratación en la que hace referencia a determinada marca o tipo particular, se evidencia 
que el Informe Técnico de estandarización emitido por la Unidad de Tecnologías de la 
Información, cumple con las condiciones señaladas en la citada Directiva, tal se detalla a 
continuación: 
 

 Describe el equipamiento o infraestructura preexistente conforme se advierte en el 
Informe Técnico. (1 del Numeral VII de Análisis).  

 Describe el software a estandarizar precisando marca, tipo y características 
técnicas mínimas, conforme se advierte en el Informe Técnico. (2 del numeral VII 
de Análisis) 

 Señala el uso que se dará al software a estandarizar, conforme se advierte en el 
Informe Técnico. (3 del Numeral VII de Análisis). 
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 Justifica la estandarización, donde describe objetivamente los aspectos técnicos, la 
verificación de los presupuestos de la estandarización antes señalados y la 
incidencia económica de la contratación, conforme se advierte en el Informe 
Técnico, respectivamente. (4 y 5 del Numeral VII de Análisis). 

 Señala nombre, cargo y firma de la persona responsable de la evaluación que 
sustenta la estandarización antes señalada, así como del Jefe del área usuaria del 
Informe Técnico, respectivamente. (Numeral IX) 

 Señala la fecha de emisión del informe técnico, así como el periodo de vigencia de 
la estandarización conforme al Informe Técnico respectivamente. (6 del Numeral VII 
de Análisis) 
 

 En ese sentido, se enmarca en el proceso de estandarización previsto en el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones y la Directiva citada en los párrafos precedentes. Por lo tanto, 
se requiere la aprobación de estandarización de la Solución de Antivirus. 
 

IV. Conclusión 
 
En relación a lo solicitado por el área usuaria mediante Memorándum Nº220-2020-
MIDIS/PNPAIS-UTI y el Informe Técnico Nº035-2020-JEPB de Estandarización, bajo los 
fundamentos expuestos en el referido informe, esta Coordinación concluye que la solicitud 
planteada por la Unidad de Tecnologías de Información se enmarca dentro del proceso de 
estandarización, para la renovación del licenciamiento de la solución antivirus ESET 
Endpoint Security para los equipos informáticos del Programa Nacional “Plataformas de 
Acción para la Inclusión Social – PAIS”, cumpliendo los presupuestos establecidos en al 
Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD, por lo que es procedente y favorable continuar con el 
trámite correspondiente para su aprobación. 
 

V. Recomendación 

 
Se recomienda remitir el presente documento a la Unidad de Asesoría Jurídica para 
continuar con los trámites correspondientes. 
 

Es todo lo informo a Ud. para los fines que estime pertinentes. 

 

 

Atentamente,  

ING. FREDHERYCK VERGARA MARRO  
Coordinador de Abastecimiento  
Programa Nacional PAIS 
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MEMORANDUM Nº 276-2020-MIDIS/PNPAIS-UTI 
 
 

A : SANDRA ALICIA CABRERA FIGUEROA  
Jefe de la Unidad de Administración 
  

ASUNTO : Estandarización de la solución Antivirus para los equipos 
informáticos del Programa Nacional PAIS 

 
REF. : a. HT 17788-2020 Memorándum Nº 883-2020-MIDIS/PNPAIS-UA 
  b. Informe Técnico N° 045-2020-PNPAIS/UTI-JEPB 
 
FECHA : Lima, 25 de Setiembre del 2020  
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al documento de la referencia, mediante 

el cual solicita describir el bien o servicio requerido indicando la marca o tipo de producto 

que se desea estandarizar en el marco de la solución Antivirus para los equipos 

informáticos del Programa Nacional PAIS. 

Al respecto, informo a usted que mediante el documento de referencia (b), cuya copia se 
adjunta, el encargado de soporte técnico de esta Unidad, ha emitido el Informe Técnico de 
Estandarización de la Solución de Antivirus, debidamente actualizado con las 
observaciones realizadas. 
 
Asimismo, cabe señalar que en el párrafo VII, numeral 2, se mencionan las 
especificaciones técnicas requeridas. 
 
 
Atentamente, 

  
Jorge Christiam Paredes Chávez 
Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información 
Programa Nacional PAIS  
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INFORME TECNICO N° 045-2020-PNPAIS/UTI-JEPB 
 

Informe Técnico de Estandarización –Licenciamiento de la solución 
de antivirus para los equipos informáticos del Programa Nacional 

“Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 
 

I. NOMBRE DEL ÁREA 
 

Unidad de Tecnologías de la Información (UTI) 
 

II. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: 
 

Jesus Enrique Palomino Basauri 
 

III. CARGO: 
 

Encargado de Servicios Digitales 
 
IV.  FECHA: 
 

La fecha del presente informe es 27 de agosto del 2020. 
 

V. FINALIDAD 
 

La presente propuesta de estandarización de software tiene por finalidad 
establecer la formalidad de la estandarización del software antivirus ESET 
Endpoint Security en el Programa Nacional PAIS. 

 
VI. ANTECEDENTES 

 
El objetivo del presente informe es elaborar el sustento técnico que 
demuestre la necesidad de estandarizar el uso de la solución de antivirus en 
el Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – 
PAIS” 
 
La base legal en la que se sustenta es la que a continuación se detalla: 

 
a) Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 
b) Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del 

software en la administración pública. 
c) Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatoria. 
d) Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, Lineamientos para la contratación en 

la que hace referencia a determinada marca o tipo particular, aprobada 
por Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE 
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Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 
modificatorias y conexas, de ser el caso. 

 
VII. ANÁLISIS 

 
1. Descripción del bien o servicio preexistente 

 
El Programa Nacional PAIS, cuenta actualmente con la protección 
antivirus efectuada por el producto de ESET Endpoint Security, y esta 
formada por una consola web de administración centralizada, las 
licencias para estaciones de trabajo y servidores de datos, y el paquete 
de antivirus para usuarios finales. Contando además con el apoyo técnico 
necesario por parte del proveedor ante cualquier problema, así como 
también con actualizaciones diarias en línea de la base de datos de virus 
y disponibilidad de las últimas versiones del sistema. 
 
A la fecha se cuenta con un total de mil seiscientos veintiséis (1626) 
licencias, las cuales vienen siendo utilizadas en los equipos informáticos 
del programa, como servidores, equipos desktop y laptop de uso de los 
colaboradores del Programa Nacional PAIS. Las licencias de ESET 
Endpoint Security contratadas a la fecha están distribuidas de la siguiente 
manera: 

 

Producto Asignación 
Fecha de 

Adquisición 
Fin de la 

Actualización 

Cantidad 
de 

licencias 

ESET 
Endpoint 
Security 

Desktop, laptop y 
Servidores de la 
Sede central del 
PNPAIS 

13 nov. 2019 13 nov. 2020 200 

ESET 
Endpoint 
Security 

Desktop y laptops 
de las Unidades 
Territoriales y 
tambos 

29 ago. 2019 28 set. 2020 1426 

 
Estas licencias una vez transcurridas las fechas de vigencia no tendrán 
disponibilidad para las actualizaciones y el correspondiente soporte.  

 
2. Descripción de los Bienes o Servicios Requeridos  

 
De acuerdo a la infraestructura mencionada en líneas arriba, el Programa 
Nacional PAIS, busca establecer un estándar de la solución de antivirus 
denominada ESET Endpoint Security de marca ESET.  
 
Se detallan las características del software, a continuación: 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

• Detección del comportamiento: HIPS 
Sistema de prevención de intrusiones basado en el host provisto por 
ESET (HIPS) el cual monitorea la actividad del sistema y utiliza un 
grupo predefinido de reglas que reconocen y detienen cualquier 
comportamiento sospechoso. 

 
• Ransomware Shield 

Cuenta con una capa adicional que protege de los ataques de 
ransomware, que monitorea y evalúa todas las aplicaciones 
ejecutadas en función de su comportamiento y reputación, detectando 
y bloqueando todos los procesos que tengan un comportamiento 
similar al del ransomware. 

 
• Protección contra ataques de red 

La Protección contra ataques de red de ESET Endpoint Security 
mejora la detección de vulnerabilidades conocidas en el nivel de la red, 
que constituye otra importante capa de seguridad ante la propagación 
del malware, los ataques que circulan por la red y el aprovechamiento 
de vulnerabilidades para las cuales aún no existe un parche 
correspondiente. 

 
• Exploración avanzada de memoria 

ESET Endpoint Security aborda con eficacia un problema importante 
del malware moderno: el uso intensivo de técnicas de ofuscación y/o 
cifrado, con la exploración avanzada de memoria monitorea el 
comportamiento de los procesos maliciosos y los explora cuando se 
muestran en memoria. 

 
• Sandboxing incorporado 

El sandboxing de ESET Endpoint Security, permite identificar el 
comportamiento real oculto debajo de la superficie del malware 
ofuscado, con lo cual son capaces de emular diferentes componentes 
de hardware y software para ejecutar las muestras sospechosas en un 
entorno virtualizado aislado. 

 
• Bloqueo de exploits 

El Bloqueo de exploits de ESET Endpoint Security monitorea las 
aplicaciones que suelen ser atacadas por exploits con mayor 
frecuencia (navegadores, lectores de documentos, clientes de correo 
electrónico, Flash, Java, etc.) y, en lugar de enfocarse solamente en 
ciertos identificadores de CVE (Vulnerabilidades y Exposiciones 
Comunes), se centra en las técnicas de explotación, cuando se activa, 
bloquea de inmediato la amenaza en la los equipos. 
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• Firewall bidireccional 
Impide el acceso no autorizado a la red corporativa de la entidad, 
proporciona protección contra hackers, previene la exposición de 
datos y permite definir redes de confianza, lo que hace que todas las 
demás conexiones estén restringidas en forma predeterminada. 

 
• Protección ante botnets 

Detecta las comunicaciones maliciosas que utilizan las botnets y al 
mismo tiempo identifica los procesos ofensivos, bloquea todas las 
comunicaciones maliciosas detectadas y se lo notifica. 

 
• Soluciones o paquetes de ESET de protección para endpoints 

(ESET Endpoint Security) 
- ESET Endpoint Security para Windows / Mac / Android 
- ESET File Security para Windows Server / Linux / FreeBSD / Azure. 

 
3. Uso o aplicación que se dará a los bienes o servicios requeridos 
 

Por razones de seguridad de la información y continuidad de operaciones 
debe asegurarse la integridad de la información y la protección de los 
equipos (PCs, laptops y servidores) de la red de datos contra los ataques 
originados por virus informáticos, spam y sus variantes, la renovación del 
licenciamiento del software estandarizado responde a esta finalidad. 
 
El uso que se le dará al servicio requerido, será el de facilitar al Programa 
Nacional PAIS de una herramienta como control preventivo, de limpieza 
y recuperación de activos de información frente a amenazas de virus y/o 
spam. De esta manera se reducirá la probabilidad de ataques en la red 
de datos y como consecuencia, evitar la saturación en la congestión de 
la red. 
 
Asimismo, reduce el impacto económico y financiero debido a que impide 
la pérdida de información o fallas que puedan perjudicar la disponibilidad 
u operatividad de la plataforma y sistemas informáticos del Programa 
Nacional PAIS. 
 
En ese contexto, la solución de antivirus de marca ESET Endpoint 
Security brindará soporte, y seguridad a los equipos informáticos del 
Programa Nacional PAIS. 

 
4. Justificación de la Estandarización del Servicio 
 

4.1 Aspectos Técnicos: 
 

• Al tener ya instalado el producto ESET Endpoint Security en las 
estaciones de trabajo y servidores del Programa Nacional PAIS, 
no se requiere hacer una reinstalación ni nueva implementación 
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en todos estos equipos, los cuales, en su mayor parte se 
encuentran ubicados en las sedes externas como las oficinas de 
las Unidades Territoriales y sus tambos, distribuidos a nivel 
nacional. 

 
• La experiencia desarrollada en el Programa Nacional PAIS 

desde el año 2017 con la protección de antivirus en sus equipos 
informáticos, efectuada por la solución de antivirus de la marca 
antes citada ha mostrado alta fiabilidad, contando además con 
el apoyo técnico efectivo por parte de sus proveedores ante 
cualquier problema, así como también con actualización diaria 
en línea y disponibilidad de las últimas versiones del sistema, lo 
que ha resultado en la mejora de la seguridad de la red del 
Programa Nacional PAIS contra ataques de virus informáticos y 
sus variantes. 
 

• La estandarización de la solución de antivirus permite integrar 
sus funcionalidades a la plataforma de seguridad informática del 
Programa Nacional PAIS, asegurando un óptimo nivel de 
respuesta contra virus y malware, y aprovechar las capacidades 
y conocimientos que posee el personal técnico de la UTI con 
dicho producto, reduciendo tanto tiempos de implementación 
como nuevos riesgos asociados a una nueva experiencia. 

• El software de la marca antes citada (ESET Endpoint Security) 
tiene como respaldo técnico el INFORME TECNICO PREVIO 
DE EVALUACION DE SOFTWARE N° 002-2018-UTI (Licencia 
de antivirus) emitido y publicado por la Unidad de Tecnologías 
de la Información del Programa Nacional PAIS el 02 de julio del 
2018. 

 
4.2 Verificación de los presupuestos 

 
En cumplimiento de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD 
“Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a 
determinada marca o tipo particular”, se realizó el siguiente análisis 
para la estandarización de una solución de antivirus. 

 
a. La entidad posee determinado equipamiento o 

infraestructura pudiendo ser maquinarias, equipos, 

vehículos u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios 

especializados. 

 
El Programa Nacional PAIS cuenta una plataforma web de 
administración del licenciamiento en los equipos instalados con 
el software de antivirus ESET Endpoint Security y un agente de 
gestión de equipos informáticos, los cual administran las 1646 
licencias vigentes, y se encuentran instaladas en cada uno de 
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los equipos informáticos del programa, descritas en el punto 
VII.1 

 
b. Los bienes o servicios que se requiere contratar son 

accesorios o complementarios al equipamiento 

preexistente. 

 
Las licencias de antivirus ESET Endpoint Security, es un bien 
complementario debido a que el Programa Nacional PAIS tiene 
implementado en uno de sus servidores físicos de la Sede 
Central, la consola web de gestión de seguridad , la cual permite 
administrar los equipos informáticos del programa (servidores, 
pc, laptops o AllInOne) mediante los agentes de gestión y el 
paquete de antivirus, lo cuales solo requieren su actualización o 
renovación del licenciamiento actual para garantizar su 
continuidad operativa. 
 
La estandarización permitirá mantener la operatividad de la 
seguridad informática en los equipos informáticos asignados a 
los colaboradores del Programa Nacional PAIS. 

 
c. Los bienes o servicios que se requiere contratar son 

imprescindibles para garantizar la funcionalidad, 

operatividad o valor económico del equipamiento o 

infraestructura preexistente. 

 
La licencia de la solución de antivirus es imprescindible porque 
permite garantizar la navegación web, el uso seguro de los 
equipos informáticos y el resguardo de la información de los 
servidores del Programa Nacional, ya que al no contar con este 
licenciamiento vigente dichos equipos podrían sufrir pérdida o 
robo de datos, ataques de malware, ransomware, y otros virus 
que afectarían el desempeño y funcionamiento de dichos 
equipos. 

 
5. Incidencia Económica 
 

Si se optara por cambiar el software antivirus, se requeriría la 
implementación de una nueva infraestructura tecnológica necesaria para 
habilitar un nuevo Antivirus, diferente al ya existente, el cual ocasionaría 
que la entidad incurra en costos adicionales no planificados; asimismo, 
se debe tener en cuenta que un cambio de antivirus generaría una 
inversión de dinero y tiempo al Programa Nacional PAIS en el uso de la 
nueva herramienta, ya que se tendría que desinstalar la solución actual e 
instalar la nueva solución adquirida en cada uno de las PC, laptop, 
AllInOne y servidores del programa, con lo cual el rendimiento de estos 
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equipos se vería afectado y además se pondría en riesgo los servidores, 
servicios de red y aplicaciones del programa. 
 
En ese sentido, de realizar una migración a otra solución que ofrezca una 
marca distinta, se incurriría en costos adicionales al realizar la instalación 
y adaptaciones de una nueva solución, ocasionando riesgos en la 
operatividad y disponibilidad e impactando directamente en los recursos 
económicos inicialmente asignados para este servicio. 

 
6. Periodo de Vigencia  
 

La vigencia de la estandarización está condicionada a los cambios en el 
entorno tecnológico (precios, marco legal, disponibilidad de productos, 
etc.). 
 
El periodo de la vigencia para esta estandarización, será de veinticuatro 
(24) meses contados a partir del día siguiente de su aprobación. 

 
VIII. CONCLUSIONES 

 
Por las razones expuestas y  con la finalidad de garantizar la seguridad de 
la información, operatividad, performance y continuidad optima de las 
plataformas de hardware y software que conforman el sistema de red del 
Programa Nacional PAIS, la Unidad de Tecnologías de la Información, ha 
sustentado la justificación de estandarización de la solución de antivirus en 
la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD de “Lineamientos para la contratación 
en la que se hace referencia a determinada marca o tipo en particular”. 

 
IX. RECOMENDACIONES 

 
Por lo antes expuesto, se recomienda realizar la estandarización de la 
solución de antivirus la cual permitirá obtener las ventajas y beneficios 
expuestos anteriormente. 

 
Es todo cuanto tengo para informar, 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 

___________________________ 
Jesus Enrique Palomino Basauri 
Encargado de Servicios Digitales 
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Visto el presente informe, la Jefatura de la Unidad de Tecnologías de la 
Información expresa su conformidad y hace suyo el mismo; en consecuencia, 
derívese a la Unidad de Administración para que emita opinión y continúe con el 
trámite de aprobación de la presente estandarización. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Jorge Christiam Paredes Chávez 

Jefe de la Unidad de Tecnologías de la 
Información. 


