
“Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicado 
lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e 
integridad puede ser contrastadas través de la siguiente dirección web: https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresado el 
Tipo de Documento, Numero y Rango de Fechas de ser el caso”. 

 
1 de 4 

 

PARA USO DE FIRMA DIGITAL CON CERTIFICADO DIGITAL: 

 

DOCUMENTOS GENERADOS 

• Informe Técnico Previo de Evaluación de Software N° 002-2019-JUS/OGTI 

software de certificado digital 

Visado por: 

  

Aprobado por: 

 

 

 

 

  

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp


“Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicado 
lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e 
integridad puede ser contrastadas través de la siguiente dirección web: https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresado el 
Tipo de Documento, Numero y Rango de Fechas de ser el caso”. 

 
2 de 4 

 

INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE N° 002-2019-JUS/OGTI 
SOFTWARE DE CERTIFICADO DIGITAL 

 
1. NOMBRE DEL ÁREA: 

Oficina General de Tecnologías de Información 
 
2. RESPONSABLES DE LA EVALUACION: 

• Ing. Miguel Angel Granados Lloclla – Analista de Centro de Datos II 
• Lic. Walter Rolando Marzal Martínez – Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte 

Tecnológico 
 
3. FECHA 

11 de febrero de 2018 
 
4. JUSTIFICACION: 
 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) necesita contar con certificados 
digitales que apoyen en la protección de la información que se transfiere mediante los sistemas 
de información de la institución, para que no sea alterada, eliminada o copiada sin permiso del 
usuario responsable. 
 
Actualmente, el MINJUSDH cuenta con certificados digitales Symantec, los cuales permiten 
acceder mediante protocolo seguro a través de internet de los servicios de correo electrónico, 
portal web y sistemas web institucionales. 
 
Por lo expuesto y en base al marco de Ley 28612 “Ley que norma el uso, adquisición y 
adecuación del software en la Administración Pública” se procede a evaluar el software 
(framework) para firma digital. 

 
 
5. ALTERNATIVAS 
 

Considerando los requerimientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha buscado 
alternativas de software en el mercado local que cumplan con dichos requerimientos y exista 
soporte técnico local. 
Es por ello, que la herramienta de software que sea seleccionada debe contener como mínimo 
las funcionalidades que permitan firmar digitalmente los documentos y su integración con el 
Sistema de Gestión Documental del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 
Se considera conveniente evaluar los siguientes 2 productos a fin de definir una solución: 

 

Ítem Producto 

Alternativa 1 Entrust: Certificado Digital SSL 

Alternativa 2 Symantec: Certificado Digital SSL 

 
Para la evaluación se ha establecido parámetros en base a los requerimientos de la institución, 
la experiencia y a las mejores prácticas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  
Se considera como alternativa aquel software que cuente con soporte técnico y mantenimiento 
garantizados, por tanto, se trabajará en base a herramientas propietarias que posean web 
empresarial activo en internet, con representante y soporte activo en Perú. Por lo anterior, no 
se considerará las herramientas de libre disposición, que no suelen contar con ningún tipo de 

https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp


“Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicado 
lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e 
integridad puede ser contrastadas través de la siguiente dirección web: https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresado el 
Tipo de Documento, Numero y Rango de Fechas de ser el caso”. 

 
3 de 4 

 

soporte asegurado, ni representantes en el país y no se conoce los niveles de seguridad que 
guardan. El software debe ser adquirido directamente a un distribuidor autorizado. 

 
La evaluación se hará realizando los parámetros establecidos en la RM 139-2004-PCM "Guía 
Técnica sobre Evaluación de Software en la Administración Pública". 

 
6. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO 

Propósito de la evaluación: Determinar el software licenciado apropiado para poder obtener una 
capa de seguridad con transferencia de datos de forma cifrada. 

 
Realizando las evaluaciones respectivas para ambos productos, se obtiene la siguiente tabla: 

 

CARACTERISTICAS Entrust Symantec 

Tipo EV Multidomain Secure Site PRO EV 

Número de dominios protegidos 2 1 

Máximo SAN soportado 250 100 

Trabaja con www.example.com y example.com Si Si 

Dominios adicionales No No 

Identidad de confianza Validación 
organización 

Validación 
organización 

Opciones de plazo 12 a 24 meses 12 a 24 meses 

Soporte técnico 24x5 Si Si 

Soporte platino (24x7x365) Si Si 

SHA – 2 signing algorithm Si Si 

RSA 2048 bit/3072 bit/4096 bit key Si Parcial 

DSA algorithm support Si Si 

Elliptic curve cryptography Si Si 

Website security bundle Si Si 

Site seal w/ real-time status check Si Si 

Licencia de servidor ilimitada Si Si 

Reediciones ilimitadas Si Si 

Plataforma de gestión de certificados Si (ECS) Si (MPKI) 

Auto-installer Si Si 

Compatibilidad de escritorio y móvil Si Si 

Evaluación de vulnerabilidad Si No 

Autenticación de organización completa Si Si 

Comprobador de instalación Si Si 

Support to sgc No Si 

Revocación y reemplazo gratuitos Si Si 

Compatibilidad universal con navegadores Si Si 

Support for SAN Si Si 

Support for IDN Si Si 

Licencia para varios servidores Si No 

 
7. ANALISIS COSTO BENEFICIO 

De acuerdo al análisis de las características, funcionalidades, costos de operación y costos de 
mantenimiento, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Software Costos anuales (S/) 

Entrust EV Multidomain S/ 1674.42 

Symantec Secure Site PRO 
EV 

S/ 3304.00 
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En el presente informe técnico previo de evaluación de software, se tiene los costos del 
software. Los precios indicados en el análisis costo beneficio son referenciales, la Oficina de 
Abastecimiento obtendrá en el estudio de mercado los costos reales. 

  
8. CONCLUSIONES 

• La Oficina General de Tecnologías de Información, requiere un software de certificado 
digital para la protección de la información de los sistemas del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 

• Los software Entrust y Symantec cumplen en el análisis comparativo técnico, los 
factores han sido definidos para la evaluación de software de certificado digital.  

• En el análisis comparativo de Costo Beneficio, el costo del software Entrust es el más 
bajo, sin perjuicio de otras alternativas que se puedan encontrar en el estudio del 
mercado.  

• Se concluye que las marcas Entrust y Symantec cumplen con las necesidades 
solicitadas del MINJUSDH, sin perjuicio de otras alternativas que se puedan encontrar 
en el estudio del mercado. 
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