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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE N° 002-2020 

“ORACLE ADVANCED SECURITY”, “ORACLE  AUDIT VAULT Y DATABASE FIREWALL” y 

“ORACLE ACTIVE DATAGUARD” 

 

I. NOMBRE DEL ÁREA 

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

OSCE. 

 

II. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN 

Ing. Saul Achanccaray Diaz  

Especialista en Seguridad de Aplicaciones y Base de Datos Unidad de Arquitectura y Soporte 

de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

 

Ing. Victor Ivan Melgar Dávila  
Jefe de la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 

 

III. FECHA 

23 de Junio del 2020. 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

Productos “Oracle Advanced Security”, “Oracle Audit Vault y Database Firewall” y “Oracle 
Active Dataguard” 
La Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
ha contemplado la ejecución de actividades de seguridad de la información. Los productos 
Oracle antes indicados permitirán lo siguiente, los cuales son indispensables para mejorar 
los niveles de seguridad de la información de la base de datos “Oracle Database Enterprise 
Edition” del SEACE : 
- A través del producto Oracle Advanced Security, se encriptará información sensible del 

SEACE, con lo cual ante un intento de ataque, la información sensible no estará 

disponible para un eventual ataque, mejorando la confidencialidad de la información 

almacenada en el SEACE. 

- A través del producto Oracle Audit Vault y Database Firewall, se definirán reglas de 

acceso a la base de datos, con el cual solo aplicaciones y usuarios designados podrán 

acceder a la base de datos, restringiendo otros accesos no autorizados, mejorando la 

confidencialidad de la información almacenada en el SEACE. 

- A través del producto Oracle Active Dataguard, se podrá tener acceso a la base de datos 

standby en modo lectura para actividades de reportes y para buscadores de 

información, dando mejor uso a la base de datos standby, mejorando la disponibilidad 

de la información almacenada en el SEACE. 
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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 los productos solicitados son opciones adicionales que 

se añaden a la base de datos “Oracle Database Enterprise Edition” del SEACE  pre-existente 

para mejorar los niveles de seguridad de la base de datos antes indicada.  

Además, los productos antes indicados se encuentran en un proceso de estandarización en 

la entidad. 

. 

VI. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO 

De acuerdo a lo indicado en el numeral V, no aplica la comparación. 

 

VII. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO 

 

a)   Licenciamiento 

El costo total de las licencias de  productos Oracle requeridos es de S/ 3,614,736.48 

(tres millones seiscientos catorce mil setecientos treinta y seis con 48/100 soles)., el 

cual ha sido calculada al documento “Oracle Price List” del fabricante, IGV, soporte de 

un año y tipo de cambio aproximado. 

 

Nro Producto/Descripción 
Total Cantidad 

Licencias  
Costo 

Unitario 
Costo Total 

1 Oracle Advanced Security 24 S/ 62,180.10 S/ 1,492,322.40 

2 
Oracle Audit Vault y Database 

Firewall 
24 

S/ 24,872.04 S/ 596,928.96 

3 Oracle Active Dataguard 32 S/ 47,671.41 S/ 1,525,485.12 
 Total S/ 3,614,736.48 

 

 

b)   Hardware necesario para su funcionamiento 

Los productos Oracle requeridos “Oracle Advanced Security”, “Oracle Audit Vault y 

Database Firewall” y “Oracle Active Dataguard”,  no requieren hardware adicional para 

su funcionamiento, ya que son opciones adicionales que se habilitan a la base de datos 

“Oracle Database Enterprise Edition” del SEACE pre-existente en el OSCE. 

 

c)   Soporte y Mantenimiento externo 

Se contará con el soporte técnico y actualizaciones por parte del fabricante ORACLE por 
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el periodo de hasta doce (12) meses, posteriormente según se requiera se solicitará el 

soporte técnico por los periodos apropiados. 

 

d)   Personal y mantenimiento interno 

El OSCE cuenta con personal para la operación y administración de los productos 

ORACLE. En caso sea necesario, se escalará al fabricante ORACLE para resolver 

eventualidades técnicas con los productos señalados. 

 

d)   Capacitaciones 

No se ha considerado capacitaciones adicionales, dado que el personal del OSCE ya 

cuenta con conocimiento en los productos Oracle señalados. En caso sea necesario, 

más adelante se solicitará capacitaciones en los productos Oracle señalados. 

 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 

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

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones requiere la adquisición de los productos 

“Oracle Advanced Security”, “Oracle Audit Vault y Database Firewall” y “Oracle Active 

Dataguard”, para mejorar los niveles de seguridad de información de la base de datos 

“Oracle Database Enterprise Edition” del SEACE. 

Se recomienda la adquisición de productos Oracle con licencias incluidas legalmente 

emitidas por el fabricante, las cuales deberán ser solicitadas a distribuidores o 

representantes autorizados de dichos productos. 

 

IX. FIRMAS 

 

 

 

      _______________________________   ___________________________ 

Ing. Saul Achanccaray Diaz 
Especialista en Seguridad de Aplicaciones y 

Base de Datos de la Unidad de Arquitectura y 
Soporte de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones 

Ing. Victor Iván Melgar Dávila 
Jefe de la de la Unidad de Arquitectura y 
Soporte de Tecnologías de Información y 

comunicaciones 
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