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3. FECHA 
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4. JUSTIFICACION: 
Actualmente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presenta diversos sistemas sobre plataforma 
Microsoft Windows Server, tales como: el dominio de red (Directorio Activo), sistema de administrativo de 
personal, sistema de planillas del personal, sistema de control de asistencias, el sistema peruano de 
información jurídica (SPIJ), servidor de archivos compartidos, el servicio de DHCP, servicio de resolución 
de nombres, permiten el acceso, registro y auditoría de los usuarios de red, recursos compartidos y 
compatibilidad de dominio con los equipos de escritorio de la entidad, los cuales, son fundamentales para 
todo el personal de la entidad puesto que les permite cumplir sus labores y actividades en cumplimento de 
sus metas como oficina. 

En este caso, como se cuenta con dichos servicios sobre el sistema operativo marca Microsoft Windows 
modelo Server, se requiere la continua adquisición de dicho producto y sus respectivas licencias, puesto 
que son autorizaciones del fabricante para el derecho de propiedad intelectual respecto al uso del mismo, 
con la finalidad de mantener la continuidad de los servicios sobre plataforma Microsoft Windows Server en 

..-~=--entidad. 
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abe señalar que· para el correcto funcionamiento de todos los servicios sobre sistemas operativos marca 
icrosoft Windóws modelo Server, obligatoriamente se debe contar con el siguiente licenciamiento: 

Descri ción Detalle 
Licencias Microsoft Windows Server - Depende de la cantidad de usuario conectados al servidor 

Device CAL de dominio de manera concurrente. 
Licenciamiento Data Center Microsoft Depende de la cantidad de servidores físicos de una 
Windows Server ara 2 rocesadores ar uitectura virtual. 

Tabla No 01: Licencias adicionales para plataforma marca Microsoft Windows modelo Server 

s :o~N:~;6~~~~ or lo expuesto, se debe indicar el carácter imprescindible de mantener la continuidad de adquisición de 
oGn s licencias de marca Microsoft Windows modelo Server para garantizar la operatividad de los sistemas 

w. Marzal M. anteriormente mencionados, alojados en dicha plataforma. 

5. ALTERNATIVAS 
Existen alternativas disponibles en el mercado semejantes a sistemas operativos marca Microsoft Windows 
modelo Server, sin embargo, resulta evidente que la migración hacia cualquiera de estas alternativas 
implicaría un esfuerzo económico, horas-hombre significativo, un largo periodo de aprendizaje de todo el 
personal y técnicos de la entidad sobre la nueva plataforma, asimismo, el potencial riesgo de perder 
información y/o rehacer el trabajo ya realizado por aspectos de compatibilidad. 

No aplica la evaluación de alternativas para su .reemplazo depido_ al alto costo que implicaría migrar hacia ~~;:;..--_, 
otro software y su impacto a nivel institucional. Por lo tanto, se requiere la continuidad del uso del sistema ·.Se/=:.".::: 
operativo marca Microsoft Windows modelo Server en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, po(;·~·cwaG~ERA DE 

lo que ya está eXpUeStO en la jUStifiCaCiÓn. J rr~;g;~ ~ E 
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6. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO 
No se evaluarán otras alternativas técnicas para el reemplazo del sistema operativo marca Microsoft 
Windows modelo Server, por lo que se requiere la continuidad del uso de dicho sistema operativo en el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que ya está expuesto en la justificación. Asimismo, optar por 
otro producto constituiría un riesgo en la continuidad de los servicios que brinda el MINJUSDH debido a 
que no se asegura la compatibilidad con los aplicativos y configuraciones ya realizadas y probadas con la 
plataforma actual. 

7. ANALISIS COSTO BENEFICIO 
No resulta aplicable realizar el análisis costo beneficio dado que no se evaluarán alternativas para el 
reemplazo del sistema operativo marca Microsoft Windows modelo Server, este software es necesario para 
permitir la continuidad de los servicios que brinda el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que ya 
está expuesto en la justificación. 

8. CONCLUSIONES 
Con la finalidad de continuar con la optimización de los recursos disponibles, la simplificación operativa y 
la consolidación los servicios de tecnologías de información, así como para garantizar la continuidad de las 
operaciones, minimizar los riesgos de cambio de plataforma y aprovechar los conocimientos del personal 
técnico, se recomienda mantener la continuidad del sistema operativo marca Microsoft Windows modelo 
Server en su última versión. 

Por lo expuesto, se requiere la adquisición de licencias del sistema operativo marca Microsoft Windows 
modelo Server en su última versión y sus respectivas licencias mencionadas en el Tabla W1 del presente 
documento; con la finalidad de asegurar la correcta operatividad, funcionamiento, soporte técnico y 
actualización de versiones de la plataforma Windows Server, el cual es utilizado en el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos para brindar servicios a los usuarios a nivel institucional. 
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