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INFORME TECNICO PREVIO DE EVALUACION DE SOFTWARE 

 
ADQUISICION DE SOFTWARE(INC. LICENCIA) PARA SISTEMA DE 

PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL 

 
1. NOMBRE DEL AREA:  

Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) 
 

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACION:  
David Lezcano Balarezo 
Dean Alejandro Padilla Herrera 
José Antonio Pérez Estrada. 
 

3. CARGOS:  
Jefe de la Oficina de Técnologias de la Información  
Especialista en Desarrollo Web y Manejo de Redes Sociales 
Especialista en Sistemas de Información 

 

4. FECHA  
 29 de Setiembre de 2021 
 

5. JUSTIFICACIÓN  
La Oficina de Tecnologías de la Información, OTI, es el órgano de apoyo, 
encargado de planificar, implementar y gestionar sistemas de informacion, 
infraestructura tecnologica de computo y comunicaciones, así como de gestionar  
y supervisar el adecuado mantenimiento, actualizacion, renovacion continua, 
cuidado y servicio del equipamiento tecnologico, brinda  soporte tecnico e 
informatico a todos los organos del INAIGEM 
 
La Oficina de Tecnologias de la Informacion, cuenta con cuenta con una solución 
de seguridad perimetral (firewall) para la protección y el resguardo de la 
información de la empresa.  

 
Posee 3 equipos firewall FortiGate: FortiGate 30E, FortiGate 100E y FortiGate 
60E  
 
La solución adquirida por INAIGEM se basa en la protección de la red desde y 
hacia internet y protege contra accesos no autorizados, así como detección de 
virus, spyware, troyanos, ataques de intrusión y amenazas en línea que afecten 
los servicios informáticos.  
 
En cumplimineto de la Ley N° 28612 Ley que norma el Uso, Adquisición y 
Adecuación del Software en la Administración Pública, y de su respectivo 
Reglamento aprobado con el Decreto Supremo N° 024-2005-PCM, se evalúan las 
características mínimas que debe cumplir este tipo de software.  
 

6. ALTERNATIVAS  
 

https://www.gob.pe/inaigem
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Desde  la adquisicion de los equipos y la activacion de sus respectivas licencias 
han sido utilizados para  proteger la red, garantizando que la red institucional 
cuente con equipos de seguridad informática que detecten, bloqueen y eliminen 
códigos maliciosos para el correcto intercambio de información y compatibilidad 
con los equipos; Esta solución es administrada por la Oficina de Tecnologias de 
la Información 
 
Si se cambiara de solución, seria necesario volver a adquirir otro hardware y 
tendria que solicitarse el licenciamiento de los equipos en mención, , a su vez los 
token de software de aplicación de contraseña que cuenta con la autenticación 
de dos factores se perderían. 
 En consecuencia esfuerzo en horas-hombre, la perdida de la inversion realizada 
para su adquisicion y el potencial riesgo en el proceso de cambio podrian 
ocasionar perder informacion , o ser infectada la red. Esta  problemática no 
estaria presente si toda la solucion se  mantiene 
 
Adicionalmente el cambio de solucion , implicara tambien la reconfiguracion de 
equipos  y servidores,  tuneles de VPN entre equipos de las sedes que 
actualmente soporta la solucion actual. 
 
Se propone como alternativa  que los equipos adquiridos por el INAIGEM 
realicen el proceso de renovación: adquisicion de licencias y soporte a fin de que 
no se vea afectada la seguridad de la infraestructura de seguridad de la entidad.  
 
En consecuencia, considerando que se cuenta con equipos de la marca Fortinet, 
se evaluará a partners certificados por el fabricante en los servicios que puedan 
ofrecer al INAIGEM 
 

 
7. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO  

 
De acuerdo a lo indicado en el presente informe, se debe mantener  el software 
(licenciamiento) SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED – 
FIREWALL en el INAIGEM 
 
La oficina de tecnologías de la Información ha elaborado los requerimientos 
mínimos que se deben considerar en la adquisición de licencias de software para 
los equipos adquiridos en el 2020. 

      
Prevención  de amenazas 
 
Para seguridad del ambiente contra ataques, los dispositivos de 
seguridad(solución) deben poseer módulos de IPS, Antivirus y Anti-
Spyware integrados en los equipos 
 
Debe bloquear el acceso a sitios web maliciosos, pirateados o inapropiados con 
el filtrado web, Como primera línea de defensa contra los ataques basados en la 
web. Los sitios web maliciosos o pirateados, un vector principal para iniciar 
ataques, desencadenan descargas de malware, software espía o contenido de 
riesgo. 

https://www.gob.pe/inaigem
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Debe contar con proteccion contra malware: Antivirus, Botnet IP / Domain 
Security, Mobile Security, FortiSandbox Cloud, Virus Outbreak Protection y 
Content Disarm & Reconstruction. 

Debe de contar con un sistema de prevención de intrusiones (IPS) componente 
crítico de la seguridad de la red para proteger contra vulnerabilidades nuevas y 
existentes en dispositivos y servidores. Para detener amenazas sofisticadas y 
proporcionar una experiencia de usuario superior, las tecnologías IPS deben 
inspeccionar todo el tráfico, incluido el tráfico cifrado, con un impacto mínimo en 
el rendimiento. 
 
Identificación de Usuarios 
Debe incluir la capacidad de creación de políticas basadas en la visibilidad y 
control de  quien esta  utilizando  aplicaciones  a través de la integración como 
servicios  de directorio, autentificación Ldap, Radius 
 
 
QOS 
Debe controlar aplicaciones  y trafico cuyo consumo pueda  ser excesivo, se 
requiere que la solución a la ves de poder permitir  o negar  ese tipo 
aplicaciones, debe tener  la capacidad de controlar las políticas de máximo 
ancho de banda cuando fuesen solicitadas por diferentes usuarios o 
aplicaciones, tanto  de audio como video streaming 
 
VPN 
Soportar VPN Site to Site y Cliente to Site 
Debe soportar IPSec VPN hasta el máximo de usuarios que lo permitan y a su 
vez también soportar SSL VPN  
La VPN SSL debe permitir  que el usuario realice la conexión por medio del 
cliente instalado en el sistema operacional del equipamiento o por medio de 
interfaz WEB 
 

 
Se ha considerado la necesidad de soporte técnico el cual sea  provisto  por un 
partner  autorizado del fabricante . 
El soporte técnico es prestado por personal del fabricante y del  partner que 
formalmente, está autorizado por el fabricante, a resolver problemas ,asumiendo 
la responsabilidad de los cambios realizados . De esta forma, no se pierde la 
garantia. 
 
 
El acceso a parches, actualizaciones y liberación de nuevas versiones  del 
fabricante, garantiza su vigencia tecnológica en el tiempo, además de permitir el 
acceso a mejoras en las funcionalidad del software, en beneficio del personal de 
la institución que tiene a cargo la gestión y operación de la solución. 
 
Un distribuidor autorizado (partner)  comparte con el fabricante, por contrato , la 
responsabilidad sobre el desempeño del software  y cualquier eventualidad  que 
el mismo pueda originar. En ese sentido, todo incidente de orden técnico   o 
funcional es atendido por el fabricante , a través de su distribuidor, el cual provee 
las instrucciones o realiza los contactos con el fabricante 

https://www.gob.pe/inaigem
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Por lo que contar con  un servicio de  soporte provisto por el fabricante garantiza 
la correcta operatividad, funcionamiento, soporte técnico y actualización de 
versiones.  Caso contrario, la inversión realizada podría estar en riesgo de 
pérdida ante la eventualidad de una falla o error, que no estaría cubierta por la 
garantía  del fabricante al no contar la OTI con un servicio que permita atender 
estos  requerimientos 

 
 

8. ANALISIS COMPARATIVO DE COSTO - BENEFICIO  
 
  Respecto a los costos de licenciamiento y soporte  serán evaluados por el personal 
de logística  entre los partner de la marca de fábrica. 

 Debido a que ya existe infraestructura pre existente y buscar otra solución. generará 
costos de adquisición de hardware y software(licenciamiento), se recomienda la 
adquisición del licenciamiento  para  el Sistema de Protección y Seguridad para Red 
– Firewall de la marca de fábrica. 

 
•   Licenciamiento:  

Es necesario adquirir la licencia de la solución requerida. 

El software de la solución adquirida desde el 2020 tendrá licenciamiento, 
mantenimiento y soporte por 1 año. Se cuenta con el beneficio de poder contar 
con el software actualizado que indique el fabricante a la última versión 
disponible. 

. 

• Hardware necesario para su funcionamiento: 

Con la infraestructura tecnológica de la Institución, no requiere realizar 
inversiones adicionales en hardware. 

INAIGEM cuenta con tres (3) equipos Fortigate instalados y configurados, donde 
se desplegará el software a licenciar 

 
• Soporte y mantenimiento externo:  

Es necesario contar con soporte on line, durante el tiempo de vigencia de la 
licencia. 

La empresa que se otorgue el servicio garantizará el mantenimiento y soporte del 
producto de acuerdo con las condiciones y plazos establecidos en las 
especificaciones técnicas 

 

• Capacitaciones  

En necesaria una capacitación para el personal de TI con un mínimo de 2 horas 
por parte del Contratista. 

 

• Personal 

La entidad cuenta con personal técnico para la administración del producto. 

https://www.gob.pe/inaigem
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• Impacto en el cambio de herramienta: 

La solución no afecta la plataforma actual 

                       

9. CONCLUSIONES 
 

En base al análisis se precisa que por los motivos señalados se solicita la 
adquisición del licenciamiento para  el Sistema de Protección y Seguridad para 
Red - Firewall 

 
INAIGEM  podrá contar con las actualizaciones a las últimas versiones 
disponibles, además del soporte técnico a cargo del partner (Empresa 
contratista) certificado por el fabricante para la resolución de incidencias en las 
licencias de software a renovar. 

 
 
10. FIRMAS  
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