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INFORME TECNICO DE ESTANDARIZACION N° 005-2021-GG-OGTI-OSOP 
 

“ESTANDARIZACION DE SOFTWARE IBM I2” 

 
1. NOMBRE DEL AREA 

      
     0ficina de Soporte 
 
2. NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACION 

 
     Ing. Dilfor Zevallos Zarate 
     Operador Administrativo de la Oficina de Soporte 

 
3. FECHA DE ELABORACION DE INFORME 

 
12 de marzo de 2021 

 
4. OBJETIVO DE LA ESTANDARIZACION 

 
El presente documento tiene por finalidad, establecer el sustento técnico que permita mantener 
una plataforma de software vigente en la institución, mediante la adquisición de nuevas licencias 
de software. 
 

Las Coordinaciones Nacionales de las Fiscalías Especializadas, necesitan contar con una 
herramienta de software que permita realizar en análisis de información de tipo criminal, 
estadístico y espacial para una mayor celeridad y claridad en las investigaciones complejas que 
afronta la Fiscalía especializadas. 
 
Esta herramienta facilitará el trabajo al área usuaria, reduciendo el tiempo de análisis de 
información clave en datos complejos; así mismo ofrecerá la inteligencia para identificar las 
actividades delictivas en los casos que sean abordados. 
 

5. VERIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA QUE PROCEDA LA ESTANDARIZACIÓN 
El numeral 7.2 de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, “LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN 
EN LA QUE SE HACE REFERENCIA A DETERMINADA MARCA O TIPO PARTICULAR”, establece los 
presupuestos que deben verificarse para que proceda la estandarización, siendo estos los 
siguientes: 
 

a. La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser 
maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios 
especializados. 
 
La Entidad cuenta con una el software pre existente, software IBM I2, adquiridos por la 
entidad, según el siguiente detalle: 
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N° Descripción del Bien Marca o Tipo de producto o/c Cantidad 

1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA 
COMBATIR LA CRIMINALIDAD 

IBM  
 

RGG 1011-2019 24 

2 419-2018 1 

TOTAL 25 

 
Nota: Se adjunta inventario de bienes intangibles, donde se detalla los software pre 
existentes. 
 

b. Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o complementarios al 
equipamiento o infraestructura preexistente, e imprescindibles para garantizar la 
funcionalidad, operatividad o valor económico de dicho equipamiento o 
infraestructura. 
 

Se requiere contar con la aprobación de la estandarización del Software IBM I2 que 
permitirá al usuario aprovechar las funciones que ofrece el software, así como mejorar 
su rendimiento en cuanto a la productividad del Software siendo que el personal de 
las fiscalías especializadas, cuentan con dichos softwares preexistentes.  
 
Los bienes que se requieren contratar son complementarios al equipamiento pre 
existente, siendo que son indispensables para la continuidad del uso de los archivos 
creados a la fecha con dicho software garantizando la funcionalidad y operatividad 
de la infraestructura. 
 

6. JUSTIFICACION DE LA ESTANDARIZACION DEL SOFTWARE 
 

En cumplimiento de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, “LINEAMIENTOS PARA LA 
CONTRATACIÓN EN LA QUE SE HACE REFERENCIA A DETERMINADA MARCA O TIPO 
PARTICULAR”, los presupuestos que deben verificarse para que proceda la estandarización son: 
 

a. La descripción del equipamiento o infraestructura preexistente de la Entidad.  
 

El Ministerio Público actualmente tiene 25 Licencias de IBM i2 Analystl s Notebook 

Dichas licencias están instaladas en la Fiscalías Especializadas, con su respectivo 

mantenimiento y soporte técnico. 

 

Es necesario precisar que para el cumplimiento de las funciones de investigación Fiscal 

que realizan las Coordinaciones Nacionales de las fiscalías especializadas, es necesario 

contar el software de IBM el cual será utilizado para la integración, vinculación y análisis 

gráfico de la información relacionada a casos de investigación y no se evaluarán más 

alternativas para su reemplazo, debido al nivel de inversión realizado y a la 

funcionalidad propia del producto de software, lo cual lo hace IMPRESCINDIBLE para la 

institución. 

  
b. Descripción del bien requerido, indicándose la marca o tipo de producto; así como las 

especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda.  
 

LA CONTINUIDAD DEL USO DEL software IBM I2 es imprescindible para mantener la 
compatibilidad de los archivos creados con software preexistente, por lo que es 
necesario la estandarización, según las siguientes especificaciones técnicas: 
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Se requiere estandarizar el software IBM en sus diferentes versiones y las versiones 
superiores (que estén vigentes durante el tiempo de la estandarización). 

 
Marca VERSION  Y/O MODELO 

IBM i2 Analyst’s Notebook 

Características técnicas 

• Identificar conexiones, relaciones y tendencias mediante análisis de 

vínculos. 

• Análisis de información que se pueda importar desde redes sociales como 

Facebook, Twitter. 

• Análisis de dinámicas de grupo dentro de un gráfico 

• Análisis Temporal y entidades Geoespaciales. 

• Encuentra redes y entidades conectadas. 

• Vistas de línea temporal y asociaciones 

• Análisis de Correos Electrónicos 

• Importar datos de diferentes fuentes como base de datos o archivos 

planos. 

• Conexión a diferentes aplicativos mediante SOA para consultar datos. 

• Integración con sistemas de información geográfica. 

• Contar con un repositorio para guardar y compartir información 

• Creación de histogramas y mapas de calor y actividad 

• Permitir navegación de gráficos incluyendo panorámica y zoom 

• Utilizar imágenes para la identificación de entidades 

• Guardar imágenes a PNG, JPG o BMP 

• Permitir diferentes métodos de filtrado 

• Compatibilidad con Windows 8.1 y 10. 

 

Marca VERSION  Y/O MODELO 

IBM Security i2 Enterprise Insight 

Características técnicas 

• Conéctese de forma rápida y sencilla a múltiples orígenes de datos 

internos, externos o comerciales. Permita a los analistas perfeccionar su 

análisis de inteligencia mediante la conexión a feeds de datos externos 

como OSINT, dark web e inteligencia de amenazas cibernéticas. 

• Proporciona a los analistas funcionalidades de análisis visual 

multidimensional para que puedan descubrir rápidamente conexiones y 

patrones ocultos en diferentes conjuntos de datos. Mejore sus 

investigaciones estudiando la evidencia en una línea temporal, lo que le 

permitirá identificar rápidamente cuándo y dónde ocurrieron los eventos. 

• Permita a los analistas realizar consultas simples o complicadas 

dependiendo de sus necesidades para obtener la información de su base 

de datos backend con el sofisticado sistema de consulta visual. 
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• Ayude a sus analistas a examinar y analizar las estructuras grupales y los 

flujos de comunicación dentro de las redes. Esto permite a los usuarios 

comprender mejor las relaciones entre las diferentes entidades en sus 

gráficos 

• Realice fácilmente la integración con funcionalidades de correlación de 

terceros para poder visualizar inteligencia en un mapa, realizar análisis de 

patrones de vida (POL) y mucho más. 

• Permita que sus investigadores y otros usuarios operativos realicen una 

investigación rápida y una búsqueda simple a través de un navegador web 

para responder preguntas frecuentes rápida y sencillamente. 

• Compatibilidad con Windows 8.1 y 10. 

 

Marca VERSION  Y/O MODELO 

IBM Security i2 Connect 

Características técnicas 

• Conéctese rápida y sencillamente a múltiples orígenes de datos internos, 

externos o comerciales. Permita a los analistas perfeccionar sus análisis de 

inteligencia mediante la conexión a feeds de datos externos como OSINT, 

dark web e inteligencia de amenazas cibernéticas. 

• Proporcione recursos de análisis visual multidimensional a sus analistas 

para que puedan descubrir rápidamente conexiones y patrones ocultos en 

diferentes conjuntos de datos. 

• Mejore sus investigaciones estudiando la evidencia en una línea temporal, 

lo que le permitirá identificar rápidamente cuándo y por qué ocurrieron 

eventos 

• Busque entidades similares y compare registros en el gráfico para evitar la 

duplicación de datos de diversos orígenes. Cree una búsqueda 

estructurada sencilla para encontrar datos en atributos específicos de 

elementos de gráficos 

• Ayude a sus analistas a examinar y analizar las estructuras grupales y los 

flujos de comunicación dentro de las redes. Esto permite que los usuarios 

comprendan mejor las relaciones entre las diferentes entidades de los 

gráficos de Analyst's Notebook 

• Integre fácilmente con recursos de correlación externa para visualizar 

inteligencia en un mapa, realizar análisis de patrones de vida (POL) y 

mucho más 

• Compatibilidad con Windows 8.1 y 10. 
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Marca VERSION  Y/O MODELO 

IBM Security i2 iBase 

Características técnicas 

• Correlacione y transforme rápidamente la información para su posterior 

visualización y análisis. 

• Descubra las conexiones ocultas más rápido y ayude a los analistas a 

entregar resultados oportunos y procesables 

• Realice búsquedas integrales en los datos almacenados en registros, 

gráficos y documentos a través de una sencilla barra de búsqueda similar 

a la de internet . 

• Acceda y maximice el valor de todos los datos disponibles, incluidas las 

fuentes externas e internas como, por ejemplo, los gráficos existentes de 

IBM Security i2 Analyst's Notebook 

• Compatibilidad con Windows 8.1 y 10. 

 
Se precisa que las características técnicas o versiones descritas en los cuadros 
anteriores, pueden variar con el paso del tiempo, por lo que es importante que se 

estandarice el software ibm i2 en sus diferentes versiones y las versiones 
superiores (que estén vigentes durante el tiempo de la estandarización). 
 

c. El uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido 
 
La adquisición de nuevas licencias y la actualización del soporte técnico del software 
IBM I2, en sus versiones actualizadas, son COMPLEMENTARIAS AL SOFTWARE 
PREEXISTENTE, permitirá intercambio de información fluida, mejorando la 
OPERATIVIDAD Y EL MANEJO de los archivos creados. 
 
La plataforma del parque informático del Ministerio Público utiliza el software de la 
manera siguiente: 
 

• Permite crear entidades y generar vínculos de forma automatizada a partir de 

información contenida en archivos pdf., doc., txt, archivos de correos electrónicos 

y fuentes de información interna, externa y pública.   

• Búsqueda de rutas de vínculos solo ingresando un dato de la entidad inicial y final. 

• Permite incorporar en el reporte logos, imágenes y contenido del caso grafico 

investigado. 

• Consultas generales a partir de un resultado grafico para encontrar casos y 

patrones similares. 

• Capacidad de elaborar consultas gráficas para detectar redes, asociaciones 

criminales similares 

• Conector a redes sociales al menos Facebook, Twitter, Instagram YouTube, 

LinkedIn. (acceso a información que publican los usuarios) 

• Capacidad para realizar análisis de red social, mediante las siguientes métricas: 

Intermediación (proximidad o cercanía), Grados de centralidad, Gradualidad, 
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Organización, y Agrupación de entidades proveniente de fuente de información 

interna, externa y publica, en data estructurada y no estructurada. 

• Permite elaborar filtros e histogramas, calendario de eventos, gráficos de barras 

y pie con las entidades y vínculos. 

• Permite conectar las fuentes de datos con las estaciones de trabajo. 

• Permite almacenar los gráficos en archivos de formato compatible. 

• Permite exportar sus archivos a otros formatos de uso como son imagen y Excel. 
 

 
d. La justificación de la estandarización, donde se describa objetivamente los aspectos 

técnicos, la verificación de los presupuestos de la estandarización antes señalados y 
la incidencia económica de la contratación.  
 

En cumplimiento de la Directiva N 004-2016-OSCE/CD, a continuación, se sustentan los 

requisitos para proceder a la estandarización. 

La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser 

maquinarias, equipos, vehículos, u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios 

especializados. 

El ministerio Público tiene las siguientes licencias de software: 

25 licencias de IBM 12 Analyst Notebook. 

 

Dichas licencias están instaladas en la plataforma informática del Ministerio Público 

con mantenimiento y soporte técnico.  

 

La adquisición y soporte técnico de las licencias del software IBM I2, son 

complementaria para el funcionamiento de las licencias, dado que permite a los 

usuarios contar con el soporte técnico y las últimas versiones del software en forma 

oportuna, así como las nuevas adquisiciones permiten complementar las licencias que 

se tiene a finde cobertura un mayor análisis de información 

 

Actualmente, el software IBM I2 permite analizar la información de manera gráfica, 

facilitando el análisis no estructurado de la información disponible. 

Esta forma de trabajo con la información no se podría lograr con otro software, con lo 

cual se determina que el uso del software IBM I2, tiene el carácter de imprescindible.  

De igual modo, se debe aprovechar toda la experiencia acumulada en el manejo y 
operación del software, por parte de los especialistas de las Fiscalías Especializadas. 
 
Incidencia económica. 
 

El valor económico de estandarizar el software incidirá favorablemente en el costo total 
de la propiedad de los bienes, accesorios y prestaciones complementarias de la 
infraestructura tecnológica del Ministerio Público. Al estandarizar el software se evitan 
costos adicionales en materia de capacitación del personal en diversas marcas, Costo 
de migración, el potencial riesgo de pérdida de información al cambiar este software, 
costos implementación de software con estándares diversos. Además, el costo de 
adquisición del software y los servicios de mantenimiento y soporte de actualizaciones 
de una marca siempre serán menores a los de la adquisición de software de varias 
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marcas. Todo esto representa un ahorro significativo en la economía de la institución. 
Adicionalmente, debo precisar que el Ministerio Público, viene creciendo de manera 
exponencial brindando diversos servicios que solo pueden ser usados por el software 
materia de estandarización, lo que justifica la adquisición de nuevas licencias ante la 
demanda fiscal a Nivel Nacional. 

 

7. VIGENCIA DE LA ESTANDARIZACION 
 

El presente informe técnico ha sido elaborado el 18 de marzo de 2021, considerando la vigencia 
tecnológica del equipamiento preexistente, se precisa que los bienes materia de estandarización 
reúnen las condiciones de modernidad tecnológica necesarias para cumplir con efectividad su 
función, por un periodo previsible con posibilidades de adecuarse y/o repotenciar el software 
IBM I2 preexistente, por tal motivo se recomienda que el plazo de vigencia de la estandarización 
sea por 60 meses, a partir de la aprobación por el titular de la entidad. 
 

8. CONCLUSION 

Por las razones expuestas y con la finalidad de garantizar la operatividad de los bienes 
preexistentes y lograr una adecuada optimización de los recursos y de acuerdo con la normativa 
de Contrataciones del Estado, se solicita se aprueba la estandarización para adquirir nuevas 
licencias y actualización de soporte técnico de los bienes materia de estandarización del 

presente informe, por un periodo de 60 meses.   
 

9. FIRMAS  
 

 
   

Ing. Dilfor Zevallos Zarate  Ing. Emerson Velez Rojas 
Operador Administrativo  Gerente de la Oficina de Soporte 

Responsable de la evaluación  Jefe del área usuaria 
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