2P§

§輔的聡明
三￨細細9"｡.融ua血‑ §.A.

□ se野猿圏

i弼'̲09̲7‑2020‑

rﾒ

h

粟

4TD

W64

Cusc○, 06 de julio de 2020.

Vis丁O:
E=nfo｢me NO 085‑2020‑GPD‑EPS.SEDACUSCO S.A., de俺cha 26〃uniol2020, emi(ido po｢
ei Ge｢ente de Planeamient° y Desa｢｢°ilo, POT ei que solicita la ap｢obacidn de=nfome

Tecnjco de Estandarizaci6n de uso de Software para dise轟o asistido por computadora; y;

cONsiD巨RANDO:
Que, Ia EPS. SEDACUSCO S.A. tiene po｢ o申jeto ｢ea=za｢ todas las aclividades vincuiadas
a la p｢estacien de ios seNicios de agua potable y aicanta｢iiiado en ei急mbito de su
admihist｢acien y ｢esponsabi‖dad, aplicando po冊cas de desa｢｢°ilo, c○nt｢oi, ope｢aci6n,

man(enimiento. plan師caci6n.血anciaci6∩, no｢matividad. p｢epa｢acien de p｢oyectos.
句ecuci6n de °b｢as, supeNisi6n, ases°｢了a y asistencia tecnica de c○n他州idad ai Dec｢eto
｣egisiativo N° 1280 que apⅢeba ia ｣ey Ma｢c○ de ia Gesti6n y P｢estaci6n de los SeNicios

Que. de acue｢do al numeral 7.1 de la citada Di晦ctiva, Ia estanda｢izaci6n debe ｢esponde｢
a c｢ite｢ios (ecnic○s y (坤etiv°s que ia sustenten, debiendo se｢ necesa｢ia pa｢a ga｢antiza｢ la
fu∩cionaiidad. ope｢atividad o valor ec｡=emic○

del equipamient｡ ｡ inf｢aest｢uctu隠

p｢eexistente de ia Entidad;
Que, ei numeral 7.2 de ia Di｢e億iva antes mencionada, estabiece ios p｢esupuestos que

deben ve師ca｢se pa｢a que p○○ceda la estanda確acien. esto son: a) ia p｢eexistencia de …
dete｢minado equipamient○ ○ inf｢aes什uctu｢a, pudiendo se｢ maquina｢ias, equipos･ vehicuios

陂

60

2P§

舘開脚$朗
臆Se整oaz'̀鴫vo幽細4血‑ §.A9

欝RESOLUC16N N° 097‑2020ーGG‑EPS, SEDACUSCO S.極琴ノ露
u ot｢o tipo de bienes, asi c○mo cie巾os seNicios especializados y b) Ios bienes o seNicios

que se ｢equie｢e c°nt旧くa｢ sean acces〇日os o c○mplemen(a｢i°s ai equipamien(o o
inf｢aest｢uctu｢a p｢eexistente, e jmp｢escindjbles pa｢a ga｢an(iza｢ Ia f…cionaiidad.
ope｢atividad o vai°｢ ec○nemic° de dicho equipamient○ ○ inf愉est｢uctu｢a;

Que, adicionalmente, seg心n lo sefialado en el numeral 7.3 de la Directiva, el informe tecnico

de estandarizaci6n debidamente sustentado, debera contener como minimo: a. La
desc｢ipci6n del equipamien(○ ○ in什aest田虫u｢a p｢eexistente de la Entidad; b. De se｢ ei case,

la descripci6n del bien o servicio requerido, indicandose la marca o tipo de producto, asi
c○mo las espec縞caciones tecnicas o te｢minos de ｢efe｢encia. seg心n co｢｢esponda, c. EI use
0 ap=caciらn que se le da｢a ai bien o seNicio ｢eque｢ido, d. ｣a jusl欄cacien de ia
estanda｢izaci6n donde se desc｢iba o申je(ivamente ios aspectos t色cnic○s. ia ve｢楯cacjen de

los presupuestos para la estandarizaci6n antes sehalados y la incidencia econ6mica de la
c○nt｢atacien; e. Nomb｢e. cargo y面ma de ia pe｢s°na晦sponsabie de ia evaluaci6n que
sustenta la estanda｢i乙acien del bien o seNicio, y dei jefe dei急｢ea usua｢ia; f. ｣a fecha del

面o｢me tecnic○;

Que, el numeral 7.4 de la Directiva antes se吊alada, indica que la estandarizaci6n de bienes
o seNicios a se｢ cont｢atados se｢台ap｢obada po｢ ei丁itula｢ de ia En的ad, sob｢e ia base dei
inlo｢me tecnic○ de estanda｢izaci6n emitido po｢ el area usua｢ia, Ia que pod｢a efectua｢ ias

c○○｢dinaciones con el 6｢gano enca｢9ado de las c○nt融aciones de ia Entidad pa｢a (a吊れ;
p噌cisand°, adicionaimente que, dicha ap｢obacien debe｢急efe億ua｢se po｢ esc両○, mediante

｢esolucien o inst｢umento que haga sus veces y publica｢se en la pagina web de ia Entidad
al dia siguiente de p｢oducida su apr°bacien Asimismo, en dicho documento debe｢a
ind庇｢se ei pe｢iodo de vigencia de la estanda｢izacien, p｢ecis台ndose que de va｢ias ias

c°ndiciones que detemina｢on la estanda｢izaci6n, dicha ap｢obacjen queda｢a sin e俺億o;

Que, con lnf○○me N°

058‑2020‑O丁IC‑GPD‑EPS.SEDACUSCO S.A., de (echa

22/junio/2020, el Jefe de la Oficina de Tecnologias de la lnfomaci6n y Comunicaclones se
di｢ige ai Ge｢en(e de Pianeamiento y Desa町o=o, soiicitando ia ap｢obacidn de=∩fo叩e

Tecnico de Estandarizaci6n de Uso de Software para Diseflo Asistido por Computadora,
alcanzando la siguiente documentacien:
‑ Info｢me

丁色cnico P｢evlo de Evaiuaciらn de So債wa｢e NO Oo｢‑2020○○丁IC‑CPD‑EPS

SEDACUSCO S.A. (Anexo 1)
̲ Inね｢me丁色cnic○ de Estanda巾zaci6n NO Ool‑2020一〇丁IC‑GPD‑EPS.SEDACUSCO S.A.

(Anexo 2)
Siendo eiio as口a O触na de丁ecnoiogias de la lnfo｢maci6n y Comunicaciones da cuenta

que mediante el (Anexo 1 ), Ia OTIC ha evaluado las alternativas de software para el diseho
asistido per c°mputado略(CAD po｢ sus siglas en ingles); que en ia a億uaiidad es u細zado
en las Ge｢encias de lngenie｢ia, Ope｢aciones y Come｢cialーde acue｢do ai siguiente de(aile･
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Con dicho documento, se c○ncluye que, de acue｢do a la evaluacien la m匂o｢ a=e｢nativa es

°pta｢ per el SO丁肌RE PARA DIS帥O Asis丁IDO POR COMPU丁ADORA "AU丁OD各SK
‑ AU丁OCADの, come he｢噸mlenta pa｢a ei dise向o per Computado｢a en la EPS.SEDACUSCO

S.A.; asi mismo Mediante ei ln(○○me丁ecnic○ de Estanda巾zacめn N° 001‑2020一〇丁ic‑GPD‑
EPS.SEDACUSCO S.A., (Anex° 2) Ia O丁ic eiabo｢a e=∩fome丁ecnic○ pa｢a Estanda｢i乙a｢
el uso de la herramienta de software para el dise斤o asistido par computadora en la

EPS.SEDACUSCO S.A.;
Que, mediante ei documento del vis(o ei Ge｢en(e de Planeamiento y desa｢｢o=o. solicita la
aprobaci6n de=nfome T6cnico de Estandarizaci6n de Uso de Software para dise膚o

aslstido porcomputadora, en donde sefiala que la Oficina de Tecnologias de la lnfomaci6n
y Comunicaciones ha elabo｢ado y evaiuado ias alte｢natNas de so償wa｢e pa｢a el dis∈婦o

asistido po｢ computado｢a (CAD, po｢ sus sigias en ingles), que en ia actuaiidad es utiiizado
po｢ Ias Ge｢encias de面genie｢ia y P｢oyectos, Ge｢encia de Ope｢aciones y Ge｢encia
Come｢cial, c○ncluyendo que de acue｢do a la evaiuacien ia mejo｢ aite｢nativa es opta｢ po｢ ei

SOFTWARE PARA DisE内O AsisTIDO POR COMPUTADORA "AUTODESK

‑

AUTOCAD, como herramienta para el disefto por computadora en la empresa, por lo que
solicita la ap｢obaciらn mediante act° ｢es°iu(iv°;

Que, en ei nume｢al 5, incise d) dei infome丁ecnico de Estanda｢izacien N° 001‑2020○○丁ic‑

GPD‑EPS SEDACUSCO S.A.. hace menci6n a la Di｢ectiva NO 004‑2016‑OSCEICD; la cuai
revisada en la parte pertinente se tiene que aLa eslandanzac/
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dad''; ante lo cual se tiene que la estandarizaci6n parte del supuesto

de que la Entidad posea deteminada inf｢aest｢uctu｢a o equjpamien(o, cuya funciona=dad,
ope｢atividad o el mantenimiento de su valo｢ ec○n6mic○ solo ｢esuitan posibies mediante la

implementacien de bienes o se面cios que ｢esp°nden a ma｢cas, tipos o向b｢icantes
espec綱c○s; ante lo cual estando al nume｢ai 7.2 de la Di｢ectiva NO 004‑2016‑OSCEICD, se
tiene que solo p｢ocede la estanda｢izacien cuand° se ve｢楯quen ios siguientes supuestos'

i) ｣a entidad posee dete｢minado equipamient〇 ° inf｢aest｢udu｢a, pudiendo se｢
maqu面a巾as, equip°s, veh了cuios, u ot｢o tipo de bienes, asi c○mo cie直°s seNicios

especiai izados ;
ii) ｣os bienes o se面cios que se ｢equie｢e c○nt｢ata｢ son acceso｢ios o c○mplemen(a｢ios
e imp｢escindibles pa｢a 9a｢antiza｢ la funcionaiidad, ope｢atividad o vaio｢ e∞nemic°
de dicho equipamient○ 0 inf｢aest｢uctu｢a●

Que, para que la entidad proceda a desarro=ar un proceso de estandarizaci6n, se requiere
come p｢esupuesto que esta posea deteminado equipamient○ ○ inf｢aest｢uctu｢a, sob｢e la

cual deben concurrir obligatoriamente los siguientes requisitos:
i) Que los bienes o seNicjos que se p記tenden adqui｢i｢ en ca=dad de estanda｢izados
sean acces○○ios o c○mplementa｢ios con ei equipamiento o inf｢aest｢udu｢a

p｢eexisten(e en ia entidad y,
ii) Que estos sean imp｢escindibles pa｢a ga｢antiza｢ ia funciona=dad, °pe｢atividad °
mantene｢ ei valor ec○nemico de aqueiios.

En use de las facuitades confe問as p○○ el各statut° Social, Ia Ge｢encja Gene｢ai de la EPS･

SEDACUSCO S.A , mediante p○○ve｢d°, c°ntenido en el documento del visto, dispone a la
O触na de Aseso｢ia y Defensa ｣ega=a elabo｢aci6n de la Resoiucien c｡｢記spo=diente‥ y‑
con el V°8° de ia Ge｢encia de Administ｢aci6n y Finanzas, Ge｢encia de ingenie｢ia y

P｢oyect｡s, Ge｢encia de PIaneamieいくo y Desa町o=o, Ge｢encia de Ope｢aciones y ia O細いa

de Aseso｢ia y Defensaしegal,
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N NO 097‑2020‑GG‑EPS, S巨DAcUScO

SE RESU各｣V各:
AR丁ICU｣O 1°.‑ APROBAR. e=nfome丁台cnico de Estahda｢i乙acien de Uso de Soflwa記
para Dlse魔o Asistido por Computadora: el cual esta contenido en los dos (2) Anexos que a

c○nti…acien se de(a=an, ios mlsmos que f°man pane del p｢esente acto晦solutivo.

‑ info｢me

丁ecnico P｢evio de Evaluaci6n de So筒wa｢e N°

001‑2020○○丁ic○○PD‑EPS

SEDACUSCO S.A. (Anexo 1 〉
‑ 1nf○○me丁さcnico de Estanda｢i乙aci6n N° 001‑2020○○丁ic‑GPD‑EPS.SEDACUSCO S.A

(Anexo 2)
AR丁icu○○ 2°.･ ｣a estanda｢izaci6n ap｢obada es po｢ un pe｢iodo de vigencia de doce (12)
meses, y en case de va｢ja｢ ias c○ndiciones que detemina｢on ia estanda巾zacien. Ia

presente aprobaci6n quedafa sin efecto.

:s認諾.iz?c,託.: ,aD,g:c%E:e嵩o霊ugTansted ee,,apFn盤: agi:n v;g?n.cia. n註c,急n::e器n雷¥
EPS.SEDACUSCO S.A ve珊ca｢a pe｢manentemente ias c○ndiciones que dete｢mina｢on su
ap｢obaciら∩, debiendo inねma｢ su va高aci6n inmediatamente･

AR丁ICUし0 4°.‑ DISPONER, a ia 〇両na de SeNicios y ○○gistica veie po｢ ei cumplimjento

de lo dispuesto en el presente acto resolutivo, a fin que la contrataci6n se efectde dentro
de los aicances del info帆e丁色cnic○ de Estanda｢izacien eiabo｢ado per ia O傭cina de

Tecn61oga de la lnfomaci6n y Comunicaciones de la EPS.SEDACUSCO S A.
AR丁icu○○

5°〇･とNCARGAR, a ia

〇両na de

丁ecnoiogias de ia lnfo｢maci6n y

C°municaciones, publique e=nfo｢me丁ecni∞ P｢evio de Evaiuacien de S〇億wa｢e NO 001‑

2020○○丁IC‑GPD‑EPS.SEDACUSCO S.A., en el po直ai inst軸cionai de ia
EPS.SEDACUSCO

おr誌;p‑o‑n

S.A.;

di‑e;t:rd‑e c;h

antes

l;,rm ia

i

de

c○nvoca｢se

el

p｢ocedimiento

de

selecci6n

d‑ 'con‑;I a請I;‑8‑‑d‑e‑I R討larm示io‑ 'd'; ia tey ‑N‑a 26‑6 1‑ i ,言;y ¥

que norma el uso, adquisici6n y adecuaci6n de software en la administraci6n pdblica,
ap｢obad° po｢ Dec｢eto Sup｢emo N° 024‑2006‑PCM.

AR丁lcu｣O

6°.･各NCARGAR, a la O触れa de丁ecnoiog了as de la lnfo｢macien y

Comu面∞ciones pubiique ia p｢esente Resoluci6n en ei Po青a=nstitucional de ia

EPS.SEDACUSCO S A.

