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INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE Nº  0002-2020-AI 

  
SOFTWARE DE PROTECCION ANTIVIRUS PARA EQUIPOS DE COMPUTO 

 
 
1.- NOMBRE DEL ÁREA      : Área de Informática 

 
2.- RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : Ing. Fernando Pancca Quispe 

 CARGO         : Jefe del Área de Informática 

 
3.- FECHA         : 10 de agosto del 2020 

 

4.- JUSTIFICACIÓN 

 
Actualmente la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter cuenta con software antivirus y Antispam de 100 
licencias, el cual protege a nuestros servidores, pc de amenazas informáticas, tales como virus. malware, 
troyanos, phishing, spyware, adware, rootkits, bots, gusanos troyanos, entre otros. 
 
Considerando que debido a la evolución de los códigos maliciosos que diariamente se desarrollan, los 
cuales pueden dañar los diferentes sistemas informáticos de la Municipalidad, es imprescindible, la 
renovación de la licencia antivirus para mantener protegida nuestra red de datos, por lo tanto, se realiza 
el presente informe técnico previo de evaluación de software. 

 
De acuerdo al Decreto Supremo N° 076-2010-PCM, indica que toda entidad pública esta obligada a 
utilizar software licenciado (software libre y software propietario).  
 
El presente informe se elabora en cumplimiento de la Ley  N° 28612, ley que norma el uso, adquisición  
y adecuación  del software en la administración pública, 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. 
 

 
5.- ALTERNATIVAS 

El presente análisis no puede aplicar, según lo dispuesto en la guía de evaluación de Software para la 
Administración Pública, solo se tendrá en cuenta la alternativa de software antivirus ESET Endpoint 
Antivirus, la cual se viene utilizando desde años atrás, cumpliendo con las expectativas institucionales y 
este se integra a la plataforma informática con la que cuenta la institución. 

 
 
6.- ANALISIS COMPARATIVO TECNICO 

Por las razones expuestas en el punto N° 05, no aplica realizar el análisis contemplado en la metodología 

establecida en la “Guía Técnica sobre avaluación de software de la Administración Pública” (R.M. Nº 

139-2004-PCM) tal como exige en el reglamento de la Ley Nº 28612. 



 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
         JACOBO HUNTER 
 
 

P á g i n a  2 | 2 
 

7.- ANALISIS COMPARATIVO COSTO - BENEFICIO 

Según lo expuesto en el punto N° 5, no se realiza un análisis comparativo de costo beneficio 
 

7.1 Licenciamiento: 
El valor económico de ESET Endpoint Antivirus, será determinado como resultado del estudio de 
mercado que realice el Área de Logística, de modo referencial se indica el precio unitario por cada 
licencia para un periodo de 01 años, según precios de mercado. 
 
 
Software  Licencia Fabricante Precio referencial 
ESET Endpoint Protection Si ESET S/. 59.00 
 
 

7.2 Hardware necesario para su funcionamiento 
 
La Municipalidad cuenta con el hardware necesario para desplegar la solución de antivirus 
 

7.3 Soporte y Mantenimiento Externo 
 
Se garantiza el mantenimiento y soporte del producto, por el periodo de licenciamiento. 

 
7.4 Personal y mantenimiento interno 

 
La entidad cuenta con personal técnico para la implantación del producto 
 

7.5 Capacitación 
 
El personal se encuentra capacitado en uso de la consola de administración y del despliegue del 
antivirus 
 
 

8.- CONCLUSIONES 

Los beneficios a obtener son las actualizaciones a las últimas versiones disponibles de la solución 
antivirus, el grado de conocimiento y la experiencia con productos eset por parte del usuario final, con 
lleva a u ahorro significativo de tiempo y recursos para la institución, por lo tanto, se sugiere que se 
realice la renovación del antivirus ESET Endpoint Antivirus, todo ello con el objetivo de mantener 
segura y operativa nuestra plataforma informática. 
 
 
 

9.- FIRMA 

 
 
 
 


