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INFORME TÉCNICO PARA ESTANDARIZACIÓN N° 001-2021 

SOPORTE TÉCNICO PARA PRODUCTOS ORACLE 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO O INFRAESTRUCTURA PREEXISTENTE 

El OSCE actualmente cuenta con las siguientes licencias para productos Oracle: 

 

 

 

Nro Producto/Descripción CSI # 
 

Cantidad 
Tipo/Nivel 

Licencia 

Fecha 

Fin 

1 Oracle Database Enterprise 

Edition – Processor Perpetual 
15751777 

6 
Full Use 21/09/2021 

2 Advanced Security – Processor 

Perpetual 
15751777 

6 
Full Use 21/09/2021 

3 Oracle Real Application Clusters 

– Processor Perpetual 
15751777 

4 
Full Use 21/09/2021 

4 Oracle Partitioning - Processor 

Perpetual 
15751777 

6 
Full Use 21/09/2021 

5 Oracle WebLogic Suite - 

Processor Perpetual 
18939816 

18 
Full Use 21/09/2021 

6 Oracle Database Enterprise 

Edition - Processor Perpetual 
18868064 

1 
Full Use 21/09/2021 

7 Oracle Database Enterprise 

Edition – Named user perpetual 
5326100530 

20 
Dev 21/09/2021 

8 Oracle Database Enterprise 

Edition - 

Processor Perpetual 

19336230 
6 

Full Use 21/09/2021 

9 Oracle Real Application Clusters 

– Processor Perpetual 
19336230 

8 
Full Use 21/09/2021 

10 Oracle Database Standard Edition 

– Processor Perpetual 
19325862 

2 
Full Use 21/09/2021 

11 Oracle SOA Suite for Oracle 

Middleware-Named User Plus 

Perpetual 

19325862 
20 

Full Use 21/09/2021 

12 Oracle SOA Suite for Oracle 

Middleware-Processor Perpetual 
19325862 

4 
Full Use 21/09/2021 

13 Oracle WebLogic Suite – Named 

User Plus Perpetual 
19325862 

20 
Full Use 21/09/2021 

14 Oracle WebLogic Suite – 

Processor Perpetual 
19325862 

4 
Full Use 21/09/2021 

15 Oracle Database Enterprise 

Edition - Processor Perpetual 
20845650 

201 
Full Use 21/09/2021 

16 Oracle Diagnostics Pack - 

Processor Perpetual  
20845650 

201 
Full Use 21/09/2021 

17 Oracle Partitioning - Processor 

Perpetual  
20845650 

201 
Full Use 21/09/2021 

18 Oracle Real Application Clusters 

- Processor Perpetual  
20845650 

174 
Full Use 21/09/2021 

19 Oracle SOA Management Pack 

Enterprise Edition - Processor 

Perpetual  

20845650 

148 

Full Use 21/09/2021 

20 Oracle SOA Suite for Oracle 

Middleware - Processor 

Perpetual  

20845650 

152 

Full Use 21/09/2021 
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21 Oracle Tuning Pack - Processor 

Perpetual  
20845650 

201 
Full Use 21/09/2021 

22 Oracle WebLogic Server 

Management Pack Enterprise 

Edition - Processor Perpetual  

20845650 

176 

Full Use 21/09/2021 

23 Oracle WebLogic Suite - 

Processor Perpetual  
20845650 

193 
Full Use 21/09/2021 

24 Oracle Audit Vault and Database 

Firewall - Processor Perpetual 
23438888 

24 
Full Use 23/02/2022 

25 Oracle Advanced Security - 

Processor Perpetual 
23438888 

24 
Full Use 23/02/2022 

Cuadro Nº 01: Licencias de productos Oracle que requieren soporte técnico. 

 

Además se cuenta con el servicio de soporte técnico y mantenimiento para las licencias 

indicadas, las mismas que se encuentran instaladas en la plataforma tecnológica del OSCE, 

el servicio de soporte técnico vigente de los productos Oracle vence de acuerdo a lo 

indicado en la columna Fecha Vencimiento del Cuadro N° 01 del presente informe. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO 

Se requiere la renovación del Servicio del Soporte Técnico para las licencias indicadas en el 

cuadro N° 01, a fin de asegurar la operatividad y continuidad de los servicios 

proporcionados por los productos Oracle, cabe indicar, que dicho servicio incluye: 

 

1. Asistencia técnica 24x7. 

2. Sistema de soporte al cliente sobre plataforma web 24x7. 

3. Actualización de productos (programas), reparaciones “fixes”, alertas de seguridad y 

actualizaciones de parches (“patches”) críticos. 

4. Versiones de productos, que incluye versiones de mantenimiento de productos y 

actualizaciones de documentación. 

5. Scripts de actualización (upgrade scripts). 

6. Acceso a través de Internet a recursos técnicos 

 

III. USO QUE SE LE DARÁ AL SERVICIO REQUERIDO 

En caso se presenten eventualidades técnicas con los productos Oracle, el servicio de soporte 

técnico de dichos productos permitirá minimizar los tiempos fuera de servicio de los 

aplicativos SIGA, SEACE, inaplicación, SICAN, integración SEACE-SIAF, ficha única de 

proveedor, entre otros. Asimismo, con el soporte técnico se brindará un adecuado nivel de 

funcionamiento y operatividad de los productos Oracle. 

Adicionalmente la renovación del soporte técnico permitirá al OSCE: 

✓ Contar con la última tecnología en cuanto a los productos ORACLE. 

✓ Poder utilizar las últimas versiones de los productos ORACLE. 

✓ Reducir el índice de fallas por problemas de vulnerabilidad, permitiendo una mayor 
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eficiencia y correcto funcionamiento de los productos ORACLE. 

✓ Servicios informativos que proporcionan información oportuna para ayudar a 

prevenir problemas. 

✓ Acceso a información técnico sobre los productos ORACLE, vía acceso a Internet. 

✓ Soporte técnico, para la solución precisa y rápida de problemas técnicos. 

 

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN 

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado a través de la Unidad de 

Arquitectura y Soporte de Tecnologías de Información y Comunicaciones, en cumplimiento 

de la Directiva No 004-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la Contratación en la que se hace 

referencia a determinada marca o tipo particular”, ha evaluado las razones técnicas para la 

contratación del Servicio del Soporte Técnico de las Licencias Oracle, según detalle:  

 

a. La entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser 

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

especializados. 

El OSCE cuenta con licencias para productos Oracle, los cuales se detallan en el 

numeral I del presente informe, dichas licencias cuentan con el servicio de Soporte 

Técnico y se encuentran instaladas en el ambiente de producción de la plataforma 

tecnológica del OSCE. El servicio de soporte técnico vigente para productos Oracle 

vence de acuerdo a lo indicado en la columna Fecha Vencimiento del Cuadro N° 01 

del presente informe, por lo que se requiere su renovación. 

 

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. 

El Soporte Técnico es complementario a las licencias de los productos Oracle con 

que cuenta la Institución,  puesto que permitirá contar con la asistencia técnica del 

fabricante para lograr mayor eficiencia y correcto funcionamiento de los productos 

Oracle, dichos productos proporcionan servicios indispensables para el adecuado 

funcionamiento de los aplicativos del OSCE como son: SIGA, SEACE, inaplicación, 

SICAN, integración SEACE-SIAF,  ficha única de proveedor, entre otros. El SIGA es un 

aplicativo que es usado constantemente por las diversas áreas del OSCE, el SEACE 

es un aplicativo de misión crítica en el cual interactúan todos los actores de la 

contratación pública como son: entidades del estado, proveedores y ciudadanía en 

general. El SICAN es el sistema de certificación de acuerdo a niveles, con el que se  

puede tramitar el examen para conseguir la certificación por niveles. En el módulo 

de inaplicación se registran las órdenes de compra y servicios y determinados 
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supuestos de inaplicación de la Ley de Contrataciones del Estado. El módulo de 

integración SEACE-SIAF permite la integración de los sistemas del OSCE con las del 

MEF. La ficha única de proveedor proporciona información relevante para conocer 

quiénes son los proveedores de las entidades públicas. 

 

La renovación del Soporte Técnico para productos Oracle garantizará la continuidad 

de los servicios proporcionados por dichos productos y por consiguiente se asegura 

la operatividad y adecuado funcionamiento de los aplicativos del OSCE, asimismo 

el soporte permitirá contar con la asistencia técnica del fabricante y con la 

actualización tecnológica para cubrir cualquier eventualidad técnica con los 

productos en mención. 

 

Incidencia Económica de la Contratación del servicio requerido 

De acuerdo al estudio de mercado S/. 2,501,528.70 (Dos millones quinientos uno 

quinientos veintiocho con 70/100 nuevos soles) anuales, el mismo que no es 

posible compararlo con otros costos teniendo en cuenta la calidad de proveedor 

único. 

 

V. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN 

Las personas responsables de la evaluación técnica que sustenta la elaboración del 

presente informe son el siguiente personal: 

1. Saúl Pedro Achancaray Diaz - Especialista en Seguridad de Aplicaciones y Base de Datos 

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

Comunicaciones. 

2. Víctor Iván Melgar Dávila - Jefe de la Unidad de Arquitectura y Soporte de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones. 

 

VI. FECHA DE ELABORACIÓN 

01 de Junio de 2021. 

 

VII. PERIODO DE VIGENCIA DE LA ESTANDARIZACIÓN 

Actualmente, los productos Oracle proporcionan servicios indispensables para el adecuado 

funcionamiento de los aplicativos del OSCE: SIGA, SEACE, inaplicación, SICAN, integración 

SEACE-SIAF,  ficha única de proveedor, entre otros.  

A la fecha no se tiene planes de migración de los productos Oracle de los sistemas del OSCE 

hacia plataformas de otros fabricantes. En ese sentido, el soporte se recomienda 

estandarizar el soporte técnico de productos ORACLE por un periodo de 03 años. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Sobre la base de las consideraciones expuestas en los numerales anteriores se hace 

necesaria la renovación del Soporte Técnico para Productos Oracle de acuerdo al Cuadro 

Nº 01 por un periodo de 3 años, debido a que la renovación de soporte es continua, toda 

vez que permitirá contar con la asistencia de fábrica para los productos en mención y por 

consiguiente asegurar la operatividad de los aplicativos del OSCE que utilizan los productos 

Oracle. 

 

 

 

 

      _______________________________   ___________________________ 

Saúl Pedro Achancaray Diaz 
Especialista en Seguridad de Aplicaciones y 

Base de Datos  
Unidad de Arquitectura y Soporte de 

Tecnologías de Información y comunicaciones 

Víctor Iván Melgar Dávila 
Jefe de la de la Unidad de Arquitectura y 
Soporte de Tecnologías de Información y 

comunicaciones 
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