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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE N°006-2022-JUS/OGTI 
SOFTWARE DE VIRTUALIZACION 

 
1. NOMBRE DEL ÁREA: 

Oficina General de Tecnologías de Información 
 

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACION: 
Nombre: Luis Alberto Tello Cárdenas. 
Cargo: Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico. 
 
Nombre: José Hugo Martín Reinoso Zegarra 
Cargo: Analista en Centro de Datos II. 
 

3. FECHA 
16 de junio de 2022 
 

4. JUSTIFICACION: 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con una plataforma de virtualización la 
cual se compone por equipamiento hardware (servidores Blades, almacenamiento y de 
comunicaciones) y herramientas de software (hipervisor de virtualización), los cuales 
garantizan la continuidad operativa, disponibilidad, confidencialidad e integridad de la 
información institucional que los sistemas y servicios de tecnologías de información generan. 
 
La plataforma de virtualización existente permite la migración de los servidores físicos a uno 
virtual, una gestión centralizada de los servidores virtuales, garantiza la alta disponibilidad, 
tolerancia a fallas, restauración automática, entre otras funcionalidades. Esta plataforma en 
mención está compuesta por el siguiente licenciamiento: 
 

Tabla N° 01: Detalle de las licencias para renovar 
N° Descripción Contract ID Cantidad 

1 VMware vCenter Server 6 447849885 1 

2 vRealize Operations 6 Standard (CPU) 447849885 4 

3 vSphere 6 Enterprise Plus 4 CPU 447849885 4 

4 vRealize Operations 6 Standard (CPU) 464566856 4 

5 vSphere 6 Essentials 467874681 6 

6 vRealize Operations 6 Standard (CPU) 465357600 4 

7 vSphere 7 Standard 4139368007 2 

 
En la actualidad, se cuenta con un total de 350 servidores virtuales que son gestionadas por 
la plataforma virtual existente del ministerio, lo cual represente un 90% del total de servidores 
existentes en el Centro de Datos, siendo la plataforma virtual quien permite la agilidad y 
centralización de la gestión de toda esta cantidad de servidores incluyendo el monitoreo de 
consumo de recursos, tales como: consumo de procesador, memoria ram, tarjeta de red y 
escritura/lectura en disco. 
 
Asimismo, la plataforma virtual incrementa los tiempos de disponibilidad de los sistemas y 
servicios de tecnologías de información durante las actividades de mantenimiento preventivo 
de los servidores físicos, debido a que cuenta con funcionalidad de migración en caliente y 
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alta disponibilidad que permiten mover el consumo los recursos de un servidor físico a otro 
sin necesidad de apagarlo o colocarlo en espera (stand by). 
 
Asimismo, se ha acelerado la digitalización de la documentación en el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, debido a la coyuntura actual, causando un incremento en el uso de 
las capacidades de cómputo y almacenamiento, llegando hasta la necesidad de ampliar 
dichos recursos, siendo la plataforma virtual quien permite el crecimiento horizontal de los 
recursos en mención de manera inmediata. 
 
Por lo expuesto, es primordial contar con un software de virtualización con el fin de garantizar 
y brindar un buen servicio a los ciudadanos, quienes buscan información a través de los 
sistemas informáticos que la entidad brinda. 
 
Por último y dentro del marco de la Ley 28612 “Ley que normal el uso, adquisición y 
adecuación del software en la Administración Pública” se procede a evaluar el software de 
virtualización. 
 

5. ALTERNATIVAS 
Considerando los requerimientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha 
buscado alternativas de software en el mercado local que cumplan con la necesidad de la 
entidad. 
 
Es por ello, que la herramienta de software que sea seleccionada debe contar como mínimo 
con las funcionalidades que permita una buena gestión de los servidores de la entidad que 
soportan los sistemas de información y son consumidos por los usuarios a nivel nacional. 
 
Se considera conveniente evaluar los siguientes dos (02) productos a fin de elegir la mejor 
solución: 
 

 Software de virtualización VMware VSphere 

 Software de virtualización Microsoft Hyper-v  
 
Cabe precisar que, para el software de virtualización Microsoft Hyper-v, es una herramienta 
que viene instalado de fábrica en el software Windows Server 2022 DataCenter, por lo que, 
en la sección de análisis de costos del presente documento, se solicitaran cotizaciones de 
dicho software. 
 

6. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO 
El análisis técnico ha sido realizado en conformidad con la metodología establecida en la 
“Guía Técnica sobre evaluación de software en la administración pública” (R.M. N° 139-
2004-PCM) tal como en el reglamento de la Ley N° 28612. 
 
a. Propósito de evaluación 

Determinar los atributos o características mínimas del software disponibles en el mercado 
nacional, seleccionando aquellos que satisfagan las necesidades del MINJUSDH. 
 

b. Identificar el tipo de producto 
Software de Virtualización. 
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c. Identificación del Modelo de Calidad 
Se aplicará el Modelo de Calidad de Software descrito en la parte I de la Guía de 
evaluación de software aprobado por Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM. 
 

d. Selección de métricas 
Las métricas fueron identificadas de acuerdo a los criterios técnicos del personal de la 
Oficina General de Tecnologías de Información del Ministerio de Justicia y derechos 
Humanos. Cada característica es calificada considerando un puntaje máximo para cada 
una. La sumatoria del puntaje máximo de la totalidad de características es de 120 puntos. 
Para cada alternativa evaluada, su puntaje total es la suma de las puntuaciones obtenidas 
al valorar sus características. El puntaje mínimo de aceptación de una alternativa será de 
100 puntos. 
 

e. Evaluación técnica 
Del análisis realizado, se han determinado las siguientes características técnicas mínimas 
y sus respectivos puntajes máximos. 

 

N° Características Descripción Puntaje 
Máximo 

Métricas Internas 

1 Compatibilidad Capacidad de operar con distintos 
sistemas operativos, licencias y 
software libre. 

8 

2 Configuración Soporta configuraciones remotas para 
mejoramiento del rendimiento de sus 
recursos. 

7 

3 Seguridad e integración con 
LDAP 

Facilidad de integración con LDAP 
6 

4 Migración La plataforma permite migrar o mover 
lógicamente o físicamente mientras el 
servidor virtual este prendido y 
operando. 

7 

5 Instalación Facilidad en la instalación del 
software. 

5 

6 Administración La plataforma permite una 
administración centralizada y segura. 

6 

7 Tolerancia a fallas La plataforma tiene la capacidad de 
responder antes alguna falla para 
evitar caídas de algún servidor virtual. 

8 

8 Copias instantáneas La plataforma permite realizar 
snapshots en producción. 

8 

Métricas Externas 

9 Escalabilidad Escalabilidad a diversas arquitecturas 7 

10 Funcionalidad Provee las funciones que satisfacen 
las necesidades 

8 

11 Entendimiento y aprendizaje Capacidad del producto de ser 
entendido, aprendido y usado 

5 
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12 Respaldo La plataforma es capaz de adaptarse 
a cualquier tipo de tarea de respaldo 
de información 

8 

13 Madurez Estabilidad del software 6 

14 Disponibilidad Plataforma garantiza la disponibilidad 
de los sistemas en cluster 

5 

15 Reportes Emite estadísticas de uso de los 
recursos por servidor virtual 

5 

Métricas de uso 

16 Facilidad Facilidad de uso, facilidad de pruebas 
y mantenimiento 

6 

17 Conocimiento Conocimiento del software en el 
mercado y por los usuarios del 
MINJUSDH 

5 

18 Productividad Aumenta la productividad de los 
usuarios. 

5 

19 Disponibilidad de soporte 
directo del fabricante 

Capacidad de acceder en forma 
inmediata al soporte online o vía 
telefónica con los fabricantes 

5 

Tabla N° 01 - Características técnicas mínimas y puntaje. 
 

Luego de determinar las características técnicas mínimas y las métricas aplicables, se 
procedió al análisis comparativo técnico, para lo cual se aplicó el Modelo de Calidad de 
Software descrito en la Parte I de la Guía Evaluación de Software por Resolución 
Ministerial N°139-2004-PCM. 
 

N° Características 
Vmware 
Vsphere 

Microsoft Hyper-v 
(Windows Server 
2022 DataCenter) 

Puntaje 
Máximo 

1 Compatibilidad 8 8 8 

2 Configuración 7 6 7 

3 Seguridad e integración con LDAP 6 6 6 

4 Migración 7 6 7 

5 Instalación 5 3 5 

6 Administración 6 5 6 

7 Tolerancia a fallas 6 5 8 

8 Copias instantáneas 7 6 8 

9 Escalabilidad 6 6 7 

10 Funcionalidad 7 7 8 

11 Entendimiento y aprendizaje 5 4 5 

12 Respaldo 7 6 8 

13 Madurez 6 6 6 

14 Disponibilidad 5 4 5 

15 Reportes 5 3 5 

16 Facilidad 6 6 6 

17 Conocimiento 5 4 5 
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18 Productividad 5 5 5 

19 
Disponibilidad de soporte directo del 
fabricante 

5 5 5 

TOTAL 114 101 120 

Tabla N° 02 - Análisis comparativo técnico 
 

f. Alternativas técnicas aceptables 
De este análisis comparativo técnico se visualiza que los softwares VMware VSphere y 
Microsoft Hyper-V cumplen al haber superado el puntaje de aceptación en la evaluación 
técnica. VMware VSphere obtuvo 114 puntos y Microsoft Hyper-V obtuvo 101 puntos. 
 

7. ANALISIS COSTO BENEFICIO 
A continuación, se ha realizado un análisis de costos referencial (en soles) de los productos 
y complementos necesarios para cumplir con la evaluación técnica. El análisis se ha 
realizado para la adquisición del software y soporte del fabricante por el periodo de 1095 
días calendarios (equivalente a 03 años). 
 
Los costos indicados en la siguiente tabla fueron obtenidos de distintas cotizaciones para 
ambos softwares (VMware VSphere y Microsoft Hyper-V), obteniendo los siguientes datos: 
 

 VMware VSphere Microsoft Hyper-V 
(Windows Server 
2022 DataCenter) 

Licenciamiento 1  y/o suscripción 
de soporte por 3 años para 12 
procesadores o 144 núcleos/cores 

S/. 440,000.00 S/. 1,071,120.00 

Fuente Cotización 2  adjunta en el 
ANEXO N°013 

Cotización4 adjunta en el 
ANEXO N°025 

Tabla N° 03 - Análisis económico 
 
Para los Costos implicados por Hardware para el funcionamiento del software: El MINJUSDH 
cuenta con equipos informáticos que cumplen con las características técnicas mínimas 
necesarias para el funcionamiento de los productos. Por lo que no existen costos adicionales 
por este componente. 
 
Para el Soporte y mantenimiento externo: Cuando se adquiera el software en mención, este 
debe incluir soporte especializado de la marca, quienes cuenten con personal de soporte 
técnico que garanticen la adecuada y oportuna prestación de la contratación. Este 
componente está contenido en los costos del licenciamiento. 
 

                                                           
1 para el caso de Microsoft, adicionalmente al servicio de soporte, su propuesta incluye licenciamiento debido 
a que es una nueva plataforma de virtualización. 
2 cotización obtenida por la oficina de infraestructura y soporte tecnológico 
3 empresa cotiza un tipo de producto VMware que licencia 06 procesadores, por lo que, para licenciar un 
total de 12 procesadores cotiza 02 del mismo producto. 
4 cotización obtenida por la oficina de infraestructura y soporte tecnológico. 
5 empresa cotiza un tipo de producto Microsoft que licencia 16 cores, por lo que, para licenciar un total de 
144 cores cotiza 09 del mismo producto. 
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Para el caso de migración de servidores virtuales: Al adquirir un nuevo software, obliga a 
que se realicen actividades de migración del software de virtualización existente hacia el 
nuevo. Estas actividades están contenidas en los costos del licenciamiento. 
 

8. CONCLUSIONES 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis comparativo del presente informe, se 
concluye que: 

 VMware VSphere alcanzó el mayor puntaje (114 puntos) en la evaluación técnica. 

 En el análisis comparativo de costo beneficio, VMware VSphere tiene el menor costo, sin 
perjuicio de otras alternativas que se pueden encontrar en el estudio del mercado. 

 Los productos VMware VSphere y Microsoft Hyper-V (Windows Server 2022 DataCenter) 
cumplen con las necesidades del MINJUSDH, sin perjuicio de otras alternativas que se 
pueden encontrar en el estudio de mercado. 

 
9. FIRMAS 

Responsables de la evaluación: 
 

Responsables Firmas 

José Hugo Martin Reinoso Zegarra 

Analista en Centro de Datos II  

 
 
 
 
 

Ing. Luis Alberto Tello Cardenas 

Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte 
Tecnológico 

 
 
 
 
 

 

Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Ing. Maria Isabel Vasquez Aldave 

Jefe de la Oficina General de Tecnologías de Información 
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ANEXO N°1 
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ANEXO N°2 
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