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SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIA DE MOTOR DE BASE DE DATOS 

1. NOMBRE DEL ÁREA: 
Oficina General de Tecnologías de Información 

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACION: 
• lng. Miguel Angel Granados Lloclla- Analista de Centro de Datos 11 
• lng. Walter Rolando Marzal Martínez- Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico 

3. FECHA 
09 de octubre de 2018 

4. JUSTIFICACION: 

Es necesario mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y en consecuencia 
los servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), los cuales son utilizados por 
todos los interesados organizacionales internos y externos, debidamente autorizados, para el cumplimiento 
de sus funciones y el logro de sus metas trazadas. 

Por lo que se requiere contar con el servicio que brinde soporte y mantenimiento de licencia del motor de 
bases de datos de los productos Sybase (Adaptive Server Enterprise - Enterprise Edition, Adaptive Server 
Enterprise - Opción Disaster Recovery Package, Adaptive Server Enterprise- Small Business Edition), 
para el desarrollo y operación de los Sistemas de Información para el MINJUSDH, con el fin de asegurar 
que los cambios que pudieran producirse durante el tiempo de vigencia del producto y de los nuevos 
requerimientos no afecten en la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información que 
actualmente mantiene la entidad. 

A continuación, se muestra un resumen de la solución preexistente. 

Tabla N° 01: Software que brindan servicios de producción 
No Descripción Cantidad 

1 STANDARD SUPPORT FOR SYBASE ADAPTIVE SERVER ENTERPRISE 02 - SMALL BUSINESS EDITION - 64 BITS 

2 ENTERPRISE SUPPORT FOR SYBASE ADAPTIVE SER VER ENTERPRISE 08 - ENTERPRISE EDITION -CPU - 64 BITS 

3 
ENTERPRISE SUPPORT FOR SYBASE ADAPTIVE SER VER ENTERPRISE 

04 - OPCION DISASTER RECOVERY PACKAGE- DRP- (4 CORES) 

A la fecha se cuenta con licencias de motor de base de Datos Sybase Small Business edition, Sybase 
Adaptive Server Enterprise y Sybase Adaptive server enterprise DRP que representa aproximadamente el 
75% de todas las instancias de bases de datos para los sistemas de información del MINJUSDH. 

Asimismo, se debe indicar el carácter imprescindible del soporte y mantenimiento de licencias de motor de 
base de datos Sybase para garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura preexistente 
según se especifica a continuación: 

a) Es imprescindible que el soporte y mantenimiento de licencias de motor de base de datos Sybase sea 
de la misma marca del software preexistente a fin de que el soporte y mantenimiento requerido sea 
brindado por la marca para aprovechar las funcionalidades que ofrece. 

El soporte y mantenimiento permitirá lograr la funcionalidad y operatividad de la solución preexistentéC':::l -·---... 
asegurando que los cambios que pudieran producirse durante el tiempo de vigencia del producto ~]~ :;::.: 
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los nuevos requerimientos no afecten la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 
que actualmente mantiene la entidad. 

Por lo expuesto y en cumplimiento con el DS. W 024-2006-PCM y en el marco de la ley W 28612- "Ley 
que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la administración pública" - se ha procedido a 
la evaluación de soporte y mantenimiento de licencias de motor de base de datos Sybase ante la necesidad 
imprescindible de adquirirlo, para el logro de los objetivos institucionales del MINJUSDH. 

5. ALTERNATIVAS 
Desde su adquisición, la licencia de motor de base de datos Sybase ha sido utilizada como plataforma de 
base de datos que administra información de diversos sistemas de información. 

En ese sentido, el MINJUSDH ha implementado desde el año 2006, sistemas de información sobre los 
productos Sybase en los servicios de Soporte Estandar (Standard Support) y Soporte Empresarial 
(Enterprise Support). 

Esta estandarización es necesaria para la adquisición de productos, soporte y mantenimiento marca 
Sybase y continuar utilizando dicho software existente como plataforma de base de datos y de esta forma 
asegurar la correcta operatividad, funcionamiento, soporte técnico y actualización de versiones del software 
de base de datos, reduciendo así la posibilidad de obsolescencia tecnológica y preservando el valor 
económico de la inversión realizada. 

Por lo que, si bien pueden existir alternativas disponibles en el mercado para base de datos, resulta evidente 
que la migración hacia cualquiera de estas alternativas implicaría un esfuerzo económico y horas-hombre 
significativo para el MINJUSDH, 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 debido al nivel de inversión realizado y el alto 
costo que implicaría migrar hacia otro software y todos los cambios que tendrían que realizar a más de 35 
sistemas de información que se manejan. Por lo tanto, se requiere la continuidad del uso de la licencia de 
motor de base de datos Sybase, así como el soporte y mantenimiento ya existente en el Ministerio de 

M.~!... Justicia y Derechos Humanos, lo que ya está expuesto en la justificación. 

6. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO 
No se evaluarán otras alternativas técnicas para el reemplazo de la licencia de motor de base de datos 
Sybase, por lo que se requiere la continuidad del uso del software ya existente en el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, de acuerdo a lo 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. 

7. ANALISIS COSTO BENEFICIO 
No resulta aplicable realizar el análisis costo beneficio dado que no se evaluarán alternativas para el 
reemplazo de licencia de motor de base de datos Sybase, éste software es necesario para permitir la 
continuidad del uso de la plataforma de base de datos ya existente en el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, lo que ya está expuesto en la justificación. Asimismo, el cambio significaría reemplazar toda la 
plataforma de base de datos marca Sybase ya instalada, la cual representa el 75% del entorno de bases 
de datos del MINJUSDH. 

8. CONCLUSIONES 
Con la finalidad de continuar con la optimización de los recursos disponibles y la consolidación de los 
servicios de tecnologías de información, así como para garantizar la continuidad de las operaciones, 

r----,...,_minimizar los riesgos de cambio de plataforma de sistemas de información y aprovechar los conocimientos 
~~t=WI personal técnico en materia de base de datos, se recomienda mantener el uso de la licencia de motofQ r.::::t ~ ·-.- ·~:;,; 

1--+-J.~U! base de·.datos Sybase, así como el soporte y mantenimiento. ~~~ ' ""'' · ·~ 
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Por lo expuesto, se requiere la adquisición de licencias base de datos Sybase así como el soporte y 
mantenimiento; software que brinda el servicio necesario para asegurar la correcta operatividad, 
funcionamiento, soporte técnico y actualización de versiones del software, el cual es utilizado en el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para almacenar información de los sistemas de información. 

9. FIRMAS 
Responsables de la evaluación: 

Res onsables 

lng. Miguel Angel Granados Lloclla 

Analista de Centro de Datos 11 

lng. Walter Rolando Marzal Martinez 

Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico 


