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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE N° 003 
SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO Y HERRAMIENTA DE COLABORACIÓN EN LA NUBE G SUITE 

 
I. NOMBRE DEL ÁREA  

  
Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del OSCE.   

 
II. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN  

  
Ing. Edinson Alberto Ramírez Gambini 
Especialista en Infraestructura de la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones. 
 
Ing. Victor Iván Melgar Dávila 
Jefe de la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones (e). 
     

III. FECHA  
  

05 de noviembre de 2020. 
   

IV. JUSTIFICACIÓN  
 

Servicio de Correo Electrónico y Herramienta de Colaboración en la Nube G Suite 
 
La Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, es la 
unidad encargada de administrar y mantener operativos los ambientes de producción de los 
sistemas informáticos del OSCE. El servicio de correo electrónico corporativo y herramientas 
colaborativas del OSCE, está basado en el servicio de correo en la nube Gsuite. Asimismo, diversos 
aplicativos y servicios informáticos del OSCE usan las herramientas proporcionados por el servicio 
Gsuite, tales como buzón electrónico, formularios web, audiencias virtuales TCE y Arbitraje, 
notificaciones electrónicas, reuniones virtuales, almacenamiento en la nube, entre otros; dichos 
servicios son indispensables para la comunicación interna y externa de los colaboradores del OSCE. 
 
El OSCE actualmente cuenta con correos GSuite, en virtud a la contratación del Servicio de Correo 
Electrónico y Herramienta de Colaboración en la Nube G Suite (ver Cuadro N° 01), por lo que se 
requiere la renovación del servicio, dado que su vigencia está próxima a vencer: 
 

Nro Producto/Descripción Cantidad Vigencia 

1 
Servicio de Correo Electrónico y 
Herramienta de Colaboración 
en la Nube 

801 11/12/2020 

Cuadro N° 01: Correos GSuite 
 
La Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, requiere la 
contratación del Servicio de Correo Electrónico y Herramienta de Colaboración en la Nube G Suite 
por el periodo de dos años, puesto que permitirá contar con el pool de herramientas de correo 
electrónico y colaboración, además de la asistencia técnica del fabricante (Google), para lograr 
mayor eficiencia y correcto funcionamiento de los productos de la Suite; puesto que dichos 
productos proporcionan servicios indispensables para el adecuado funcionamiento de las diferentes 
comunicaciones internas y externas que realizan los colabores del OSCE para el cumplimiento de sus 
funciones. 

 
El Servicio de Correo Electrónico y Herramienta de Colaboración en la Nube G Suite, permitirá 
además minimizar los tiempos fuera de servicio de los aplicativos que dependan de las herramientas 
de la Suite, en caso se presenten eventualidades técnicas en dichos productos.  
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Además, el Servicio de Correo Electrónico y Herramienta de Colaboración en la Nube G Suite 
permitirá al OSCE: 

✓ Cifrado de los datos de correo con el cifrado de 256 bits, así como cifrado SSL/TLS de los 
datos en tránsito. 

✓ Evita la presentación de publicidad externa de ningún tipo en ninguno de sus canales de 
acceso. 

✓ Garantizar la eliminación integra de los datos cuando el servicio se dé por terminado, previa 
confirmación del OSCE. 

✓ Mantener un acceso restringido de los empleados del proveedor y el fabricante a las bases 
de datos que contienen la información generada por la entidad, así como mantener el 
cumplimiento de los requisitos de confidencialidad impuestos a sus empleados. Esto debe 
ser sustentado con documentación oficial del fabricante de la solución y una declaración 
jurada en el caso del proveedor, los mismos que serán presentados para efectos de 
perfeccionamiento del contrato. 

 
Adicionalmente, el Decreto Supremo N° 013-2003-PCM y el Decreto Supremo N° 037-2005-PCM, 
establecen las disposiciones referidas al licenciamiento de software en entidades públicas, haciendo 
necesaria la adquisición formal y legal de las licencias de los productos utilizados. 
 

V. ALTERNATIVAS  
 
No aplica la comparación, dado que el OSCE ya utiliza las herramientas de correo y colaboración 
GSuite del fabricante Google detallados en el Cuadro N° 01, y se requiere la renovación del servicio, 
a fin de garantizar la continuidad las diferentes comunicaciones internas y externas que realizan los 
colabores del OSCE para el cumplimiento de sus funciones (correo, meet, drive, entre otros). 
Además, se precisa que, mediante Resolución N° 035-2020-OSCE/SGE el OSCE ya se encuentra 
estandarizado el Servicio de Correo Electrónico y Herramienta de Colaboración en la Nube G Suite. 
 

VI. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO  
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral V, no aplica la comparación. 
 
 

VII. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO 
 

7.1 Licenciamiento  
El fabricante Google no brinda licenciamiento de los productos GSuite, el fabricante brinda el 
servicio y soporte a dichos productos en la nube. En ese sentido, se está considerando el costo 
asociado para esta sección.  

 

Concepto 
Servicio de Correo Electrónico y 
Herramienta de Colaboración 

en la Nube G Suite 
Costo aproximado Servicio de Correo Electrónico y 

Herramienta de Colaboración en la Nube G Suite (*) 
S/. 399,994.00 

Hardware necesario para su funcionamiento No 

Soporte y mantenimiento Si 

Garantía Comercial Aplicable Si 

  (*) Se obtuvo precios locales que incluyen IGV, por un periodo de hasta 24 meses. 

 
7.2 Hardware necesario para su funcionamiento 
El Servicio de Correo Electrónico y Herramienta de Colaboración en la Nube G Suite, no 
requiere de hardware adicional onpremise para su funcionamiento. Puesto que los productos 
Gsuite antes indicados, se despliegan en la Nube, y se requiere el soporte técnico para dichos 
productos. 
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7.3 Soporte y mantenimiento externo 
Se contará con el soporte técnico por parte del fabricante Google por el periodo de hasta 24 
meses, posteriormente según se requiera se solicitará la contratación por los periodos 
apropiados.  
 

7.4 Personal y mantenimiento interno 
El OSCE cuenta con personal para brindar soporte técnico a los productos Gsuite, a nivel de 
administración y operación. En caso sea necesario, se escalará al fabricante Google para 
resolver eventualidades técnicas con los productos señalados. 
 

7.5 Capacitaciones 
No se ha considerado capacitaciones adicionales, dado que el personal del OSCE ya cuenta con 
conocimiento en los productos Gsuite señalados. En caso sea necesario, más adelante se 
solicitará capacitaciones en los productos Gsuite señalados. 

 
VIII.   CONCLUSIONES  

  
✓ Por los motivos expuestos en los numerales anteriores, la Unidad Arquitectura y Soporte de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones requiere la contratación del Servicio de Correo 
Electrónico y Herramienta de Colaboración en la Nube G Suite, por un periodo de hasta 24 
meses, a fin de garantizar las diferentes comunicaciones internas y externas que realizan los 
colabores del OSCE para el cumplimiento de sus funciones. 
 

✓ Se recomienda la contratación del Servicio de Correo Electrónico y Herramienta de 
Colaboración en la Nube G Suite con soporte autorizado por el fabricante, el cual deberá ser 
solicitado a los distribuidores o representantes autorizados de dichos productos. 

 

IX.  FIRMAS 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ _________________________________ 
Ing. Edinson Alberto Ramírez Gambini 

Especialista en Infraestructura de la Unidad de  
Arquitectura y Soporte de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones 

Ing. Victor Iván Melgar Dávila 
Jefe de la Unidad de  

Arquitectura y Soporte de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones(e) 
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