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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE  

“SOFTWARE PARA SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDORES” 

1. NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE 

Unidad Funcional de Tecnología de la Información y Comunicación - UFTIC 

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN   

El responsable de la evaluación es el Ing. Jorge Martín Melgarejo Taboada. 

3. FECHA   

La fecha del presente informe es el 08 de julio de 2022.   

4. JUSTIFICACIÓN 

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), a la fecha viene usando una solución 

hiperconvergente conformada por 04 servidores físicos de 02 sockets y 16 core cada uno, lo que hace 

un total de 128 core (Figura 01), esta solución utiliza los recursos de los 04 servidores como uno solo; 

asimismo utiliza VMware Sphere, como plataforma de virtualización para sus servidores, optimizando 

los recursos y minimizando el consumo de energía.  

ARQUITECTURA VMWARE     

                  

        Procesador 1 Procesador 2   

    Servidor 1  16 core  16 core     

                  

     
 

 
 

   

        Procesador 1 Procesador 2   

    Servidor 2  16 core  16 core     

                  

           

        Procesador 1 Procesador 2   

    Servidor 3  16 core  16 core     

                  

           

        Procesador 1 Procesador 2   

    Servidor 4  16 core  16 core     

                  

                  

Figura01 

Esta solución de virtualización de servidores soporta los siguientes servicios: active directory, dns, file 

servers, SIGA, SIGA WEB, SIAF, SQL Server, Servidor CA, Servidor Primavera, Web IIS, Azure AD Connect, 

Antivirus, Middleware Lacchain, Power BI. 
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Actualmente el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), cuenta con 04 licencias Windows 

Server Standard 2012 R2 y 80 licencias Windows Server Standard Core 20161 instalados en la solución 

hiperconvergente. En tal sentido la Oficina General de Administración a través de la Unidad Funcional 

de Tecnología de Información y Comunicación ha previsto la necesidad de adquirir licencias para sus 

demás servidores Windows.  

Asimismo, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM, establece las disposiciones 

referidas al licenciamiento de software en entidades públicas, haciendo necesaria la adquisición formal 

y legal de las licencias de los productos utilizados. 

Por lo expuesto en párrafos anteriores, con el fin de mantener la tecnología estable para la 

disponibilidad de los servicios que brinda el FONDEPES y mitigar probables riesgos legales, es necesario 

adquirir ocho (08) licencias de software Windows Server Standard. 

5. ALTERNATIVAS    

En este punto cabe señalar que no corresponde evaluar alternativas debido a que la mayor parte de los 

servidores virtuales que soportan las aplicaciones de FONDEPES para brindar servicios a usuarios 

internos se encuentran funcionando con sistema operativo Windows Server Standard. 

6. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO   

Debido a que no se están considerando otras alternativas para reemplazar el sistema operativo de los 

servidores virtuales Windows Server, no se realizará el análisis comparativo técnico basado en la Guía 

de Evaluación de software, aprobada por Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM. 

7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO   

No resulta aplicable realizar el análisis comparativo dado que no se evaluarán alternativas en 

concordancia a lo expuesto en el punto 5. 

8. CONCLUSIONES   

Se recomienda la adquisición de ocho (08) licencias de Windows Server Standard para garantizar el 

funcionamiento de los servicios y aplicaciones del FONDEPES y mitigar probables riesgos legales. 

 

9. FIRMA    

 

 

________________________________________ 

Ing. Melitón Ricardo Otoya Verastegui  

Coordinador de la Unidad Funcional de tecnologías de la Información y Comunicación 

 
1 La licencia Windows Server Standard Core 2016 es una licencia basada en núcleo o core, significa que la cantidad 
de licencias que necesita está determinada por la cantidad de núcleos de servidor dentro de la cantidad de 
procesadores. Para nuestro caso las 80 licencias por core, licencian solo a 5 procesadores de 16 core.  
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