
  

 

 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 0141-2022-SEAL 
 

Arequipa, 31 de mayo de 2022 
 
 
VISTOS: (i) El Informe OC/GI-00054-2022 de fecha 15 de marzo de 2022 del Equipo de 
Gestión Técnica de la Gran Industria; (ii) El Documento Interno CM/OC-00047-2022 de 
fecha 4 de abril de 2022 de la Unidad de Operaciones Comerciales; (iii) El Informe 
PLD/TI-00007-2022 de fecha 5 de abril de 2022 de la Unidad de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones; (iv) El Informe GG/PLD-00040-2022 de fecha 7 de abril 
de 2022 de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo; (v) El Informe AD/LO-000214-
2022 de fecha 20 de mayo de 2022 de la Unidad de Logística; vi) El Documento Interno 
GG/AD-00225-2022 de fecha 23 de mayo de 2022 de la Gerencia de Administración y 
Finanzas; y, (vii) El Informe GG/AL-00255-2022-SEAL de fecha 31 de mayo de 2022, 
de la Gerencia de Asesoría Legal. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Informe OC/GI-00054-2022 de fecha 15 de marzo de 2022, el Equipo de 
Gestión Técnica de la Gran Industria sustentó la necesidad de estandarizar el uso de la 
licencia de software PRIMESTONE o equivalente, que actualmente se encuentra 
integrado para la descarga de los parámetros eléctricos y detección de eventos 
provenientes de los medidores multifunción de clientes de la Gran Industria y 
totalizadores, los cuales cuentan con un sistema de comunicación remoto; 

 
Que, por medio del Documento Interno CM/OC-00047-2022 de fecha 4 de abril de 2022, 
la Unidad de Operaciones Comerciales remite a la Unidad de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones el informe técnico de estandarización del área usuaria; 

 
Que, a través del Informe PLD/TI-00007-2022 de fecha 5 de abril de 2022, la Unidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones remite el “Informe técnico de 
estandarización de la licencia del software de gestión de medición remota para clientes 
de Gran Industria” a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo; 

 
Que, mediante Informe GG/PLD-00040-2022 de fecha 7 de abril de 2022, la Gerencia 
de Planeamiento y Desarrollo solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas 
analizar la viabilidad del informe técnico de estandarización; 
 
Que, por intermedio del Informe AD/LO-000214-2022 de fecha 20 de mayo de 2022, la 
Unidad de Logística opina que el informe técnico de estandarización cumple con la 
Directiva N° 004-2016-OSCE/CD y que se debe continuar con el proceso de autorización 
de estandarización y recomienda emitir pronunciamiento que autorice la estandarización 
de la licencia de software de gestión de medición remota para clientes de Gran Industria; 
 
Que, a través del Documento Interno GG/AD-00225-2022 de fecha 23 de mayo de 2022, 
la Gerencia de Administración y Finanzas remite la solicitud de estandarización de la 
licencia del software de gestión de medición remota para clientes de Gran Industria, 
para su revisión, evaluación y emisión de opinión legal; 
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Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en el numeral 29.4 del 
artículo 29, señala lo siguiente: 

 
“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”. (El subrayado 
es agregado); 
 

Que, los lineamientos para la estandarización de bienes y servicios se encuentran 
establecidos en la Directiva N° 004-2016-OSCE/DTN denominada “Lineamientos para 
la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular” de 
enero de 2016. Los cuales orientan a las Entidades que requieran contratar bienes o 
servicios haciendo referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, 
marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados; 
 
Que, según se desprende del Informe OC/GI-00054-2022 del Equipo de Gestión 
Técnica de la Gran Industria, el pedido de estandarización cumple con los supuestos 
señalados en el numeral 7.2. de la Directiva N° 004-2016-OSCE/DTN, es decir, SEAL 
cuenta con el Sistema de Telegestión de Medidores PRIMESTONE, al cual se 
encuentran integrados 500 puntos de medición, entre clientes de la Gran Industria 
Regulados y Libres, así como Totalizadores, con medidores de diversas marcas. 
Sistema que permite disponer de la información en tiempo real de los consumos de 
energía y potencia a requerimiento de SEAL. Asimismo, el software PRIMESTONE 
constituye un accesorio o complemento al equipamiento o infraestructura preexistente 
para la medición remota de grandes clientes de SEAL. Así también, según se desprende 
del informe técnico de estandarización del área usuaria, el pedido de estandarización 
no se encuentra bajo ninguno de los supuestos de exclusión que dispone la referida 
Directiva; 
 
Que, asimismo, el informe técnico de estandarización, Informe OC/GI-00054-2022, 
contiene el sustento de 1) La descripción del equipamiento pre existente; 2) La 
descripción del bien requerido, indicando la marca o tipo de producto; 3) El uso o 
aplicación que se le dará al bien requerido; 4) La justificación de la estandarización, con 
la descripción objetiva de los aspectos técnicos, la verificación de los supuestos de la 
estandarización y la incidencia económica de la contratación; 5) El nombre, cargo y firma 
de la persona responsable de la evaluación, Luis Neyra Valverde, Jefe de la Unidad de 
Operaciones Comerciales, y del jefe del área usuaria, Alonso Delgado Cárdenas, Jefe 
del Equipo de Gestión Técnica de la Gran Industria; y, 6) La fecha de elaboración del 
informe técnico; 

 
Que, el área usuaria solicita que la estandarización tenga un plazo de vigencia de diez 
(10) años, contados a partir de la fecha de suscripción de la Resolución que la aprueba, 
siendo que, de variar las condiciones que determinaron la estandarización, la 
aprobación quedará sin efecto; 
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Que, en tal sentido, el jefe del Equipo de Gestión Técnica de la Gran Industria concluye 
indicando que “es indispensable la estandarización de la licencia del software de Gestión 
de Medición PRIMESTONE o equivalente y sus respectivos módulos ya que estos son 
accesorios o complementarios al equipamiento y/o infraestructura preexistente, el cual 
es imprescindible para garantizar la funcionalidad y operatividad del Sistema de 
Medición Remota en clientes de la Gran Industria, para efectos que SEAL pueda 
garantizar una mejor calidad del servicio eléctrico, la optimización del proceso de 
facturación de Grandes Clientes, así como continuar con el despliegue o integración de 
nuevos medidores y/o equipos de la red”. Seguidamente agrega: “Del análisis realizado 
a los precios del mercado se puede notar que el Software PRIMESTONE representa 
una mejor alternativa económica…”; 
 
Que, con arreglo a lo establecido en el numeral 7.4. de la Directiva N° 004-2016-
OSCE/CD, la estandarización de los bienes o servicios debe ser aprobada por Gerencia 
General mediante una resolución y ésta debe publicarse en la página web de SEAL al 
día siguiente de producida su aprobación; 
 
Que, por lo expuesto, nos encontramos frente al supuesto de excepción mencionado en 
los considerandos precedentes y se cumple con los presupuestos requeridos para la 
estandarización, establecidos en la normativa de la materia; 
 
Que, con la opinión del Equipo de Gestión Técnica de la Gran Industria, la Unidad de 
Operaciones Comerciales, la Unidad de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, la Unidad de Logística, la 
Gerencia de Administración y Finanzas y de la Gerencia de Asesoría Legal; 
 
SE RESUELVE:  
 
Primero: Aprobar la estandarización para la adquisición de la “Licencia del Software de 
Gestión de Medición remota para clientes de la Gran Industria” o equivalente, a que 
hace referencia el Informe Técnico de Estandarización, Informe OC/GI-00054-2022 de 
fecha 15 de marzo de 2022 formulado por el Equipo de Gestión Técnica de la Gran 
Industria. 
 
Segundo: Disponer que la presente estandarización tendrá un período de vigencia de 
diez (10) años. En caso que, durante tal periodo se modifiquen las condiciones que 
determinaron su aprobación, ésta quedará sin efecto. 
 
Tercero: Disponer que la Unidad de Logística sea el área responsable de las 
adquisiciones que se efectúen en el marco del proceso de estandarización aprobado 
mediante la presente resolución, debiendo además supervisar que los requerimientos 
se circunscriban a los documentos normativos antes indicados. 
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Cuarto: Disponer que el área usuaria, el Equipo de Gestión Técnica de la Gran 
Industria, verifique durante el periodo de vigencia de la presente estandarización, si se 
mantienen las condiciones que determinaron su aprobación, y en el caso que varíen, 
deberá informar a la Gerencia de Administración y Finanzas para dejar sin efecto dicha 
estandarización. 
 
Quinto: Disponer que la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
proceda a la publicación de la presente Resolución en la página web de SEAL, la cual 
debe efectuarse al día siguiente de producida su aprobación, de conformidad con la 
Directiva Nº 004-2016-OSCE/CD. 
 
Regístrese y comuníquese.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


