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4. JUSTIFIGACIÓN
El Ministerio de Cultura, es un organ¡smo del Poder Ejecutivo responsable de todos
los aspectos culturales del país y ejerce competencia exclusiva y excluyente,
respecto a otros niveles de gestión en todo el territorio nacional cuya organización,
competencia y funcionamiento es de formular, ejecutar y establecer estrategias de
promoción cultural de manera inclusiva y accesible, realizar acciones de
conservación y protección del patrimonio cultural, fomentar toda forma de
expresiones artísticas, convocar y reconocer el mérito de quienes aporten al
desarrollo cultural del país, planificar y gestionar con todos los niveles de gobierno
actividades que permitan el desarrollo de los pueblos amazónicos, andinos y
afroperuanos, todo ello propiciando el fortalecimiento de la identidad cultural y
abriendo espacios de participación de todas las culturas.

En ese sentido el Ministerio de Cultura para cumpllr adecuadamente con sus
actividades y ejecutar eficientemente sus procesos deberá de tener una
infraestructura Tl adecuada. Se cuenta con el servicio de correo electrónico
institucional de marca Microsoft Exchange Server, el cual requiere la continua
adquisición de sus respectivas licencias que permite integrarse nativamente con el
dominio de red (Directorio Activo) y DNS compatible con acceso y registro de los
usuarios de red, el servicio implementado es fundamental para los usuario del
Ministerio de Cultura ya brinda acceso a los recursos tecnológicos y a las
comunicaciones de correo electrónico, las mismas que permiten cumplir con sus
labores y actividades.
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1
Licencias de Acceso a Cliente a Directorio Activo CAL por
Dispositivo

2
Licencia de acceso del sistema de administración de correo
electrónico CAL por dispositivo
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Cabe mencionar que para el correcto funcionamiento de la plataforma de correo
electrónico es necesario contar con las siguientes licencias adicionales.

Item Descripción
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5. ALTERNATIVAS DE EVALUACION

Considerando los requerimientos del Ministerio de Cultura se ha buscado alternativa
de software que cumplen las funciones pero teniendo en cuenta el conocimiento de
los profesionales que laboran en la entidad, se ha optado por los productos más
conocidos y comerciales que cubren la necesidad dentro de las alternativas son las
siguientes:

Microsoft Exchange Server es un sistema de mensajería que incluye un
servidor de correo, un programa de correo electrónico (cliente de correo
electrónico) y aplicaciones de trabajo en grupo, Exchange fue diseñado para
uso en un entorno comercial, el servidor de Exchange se utiliza a menudo en
conjunto con Microsoft Outlook para aprovechar las características de
colaboración de Outlook, tales como la capacidad para compartir calendarios,
listas de contactos y integración con Directorio Activo (AD).

GroupWise es una plataforma de mensajería y colaboración de Micro Focus
que admite correo electrónico, calendarios, gestión de información personal,
mensajería instantánea y gestión de documentos. La plataforma de
GroupWise consiste en software de cliente de escritorio, que está disponible
para Windows, Mac OS X y Linux, y el software de servidor, que es compatible
con Windows Server y Linux

IBM Notes (anteriormente Lotus Notes) es un sistema software
cliente/servidor de colaboración y correo electrónico, desarrollado por Lotus
Software, filialde IBM, un software que le ofrece capacidades de colaboración
que se puede implantar como una infraestructura central de correo electrónico
y de ordenación cronológica para empresas, como una plataforma de
aplicación de negocios o como ambas.

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 se exige en el reglamento de la Ley 28612.
A continuación, se presenta las métricas para esta evaluación:
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ESPECIFICACIONES Microsoft
Exchange

Lotus
Notes

Group
Wise

Puntaje
Máximo

Debe de contar con una interface de
ad ministración centralizada

5 4 4 5

El software debe de ser compatible con el
cliente MS Outlook en sus diversas versiones
(2003, 2007,2013 y 2016)

4 3 3 5

Debe de soportar los protocolos
|MAP4, POP3 y SMTP

4 4 3 5

Capacidad de proporcionar seguridad en el
\acceso al administrador

4 3 3 5
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El servidor.de correo debe de,contar con
mecanismo de recuperación de Base de Dato
s¡n q esto afecte el serv¡cio de correo
electrónico.

I 7 7 I

El servidor de correos debe de ser capaz de
restablecer y recuperar los datos afectados
directamente en caso de existir una falla

7 6 5 I

Debe de contar con manuales
documentación de ayuda.

v 5 4 4 5

Debe ser de fácil manejo y configuración para
el usuario de la interface de administrador. 5 5 5 5

EL servidor de correo debe de proveer
tiempos adecuados de respuesta y
procedimientos cuando realiza sus funciones
baio las condiciones establecidas.

5 5 4 5

El software deberá administrar
adecuadamente los recursos del servidor.

5 4 4 5

EL software del servidor de correo debe
detectar y retener la deficiencia y fallas de
registro para recuperación y análisis de
errores.

5 5 4 5

El software de servidor de correo debe
permitir la integración de solución de antivirus,
antiespam, para brindar seguridad a los
usuarios finales.

5 5 5 5

Deberá contar con una capacidad de evitar
inoperatividad inesperada debido a la
actualización de parches.

5 5 4 5

Deberá contar con la opción de poder
instalarse bajo otro sistema operativo sin
realizarse pérdidas en información.

5 5 5 5

El software de servidor de correo deberá
contar con una configuración óptima por

,defecto.
5 4 5 5

\pebe de coexistir con otros productos de
r¡f,oftware dentro del mismo entorno. 5 5 5 5

Eltráfico de correo en el software de servidor
de correo debe de realizarse en tiempos
cortos sin consumir altos recursos de sistema.

7 6 7 7
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2. Fiabilidad:

3. Usabilidad

4. Eficiencia.

5. Capacidad de Mantenimiento

6. Portabilidad

7 7. Sincronización
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El análisis técnico tiene un peso de 80 %

De esta manera, se han evaluado las características técnicas de los productos
mencionados y serv¡cios adicionales, habiéndose verificado que uno de ellos cubre
nuestras necesidades.

7. ANÁL¡SIS COMPARATIVO DE COSTO. BENEFICTOS

Para la elaboración del análisis de costo - beneficio se ha tomado en cuenta los
criterios solicitados en el punto 8, del Reglamento de la Ley N" 28612.

El análisis técnico tiene un peso de 20 %

Fórmula de cálculo de puntaje:
Puntaje de Menor costo (mc¡ = 100 ptos.
Puntaje de Mayor costo (MC¡ = (mc/MC) * 100

A continuación, se presenta el siguiente cuadro, el resultado global del análisis
técnico y el análisis costoso beneficio:

RESUMEN DE EVALUACIÓN GLOBAL

.!.

7 6 6 7
Debe incluir herramientas para poder filtrar
correos no deseados y evitar la pérdida de
información.

I

s/. 149.000 s/. 150.000 s/. 152.000Licenciamiento de software

Capacitación S/ 0 s/. 12.000 s/. 10.000

s/. 35.000Migración S/ 0 s/. 30.000

S/ 0 S/ 0 S/ 0Hardware necesario
funcionamiento

para su

Soporte y mantenimiento externo S/ 0 s/. 15.000 s/. 15.000

S/ 0 S/ 0Personal para mantenimiento interno S/ 0
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68.80 66.40Análisis comparativo técnico 76.801

20 14.39 14.052 Análisis costo beneficio
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Item Criterio a Evaluar Microsoft
Exchanoe

Lotus Notes Group Wise

Total 96.8 82.8 80.4

TOTAL 96 86 83 100

Conceptos Microsoft Lotus Notes Group Wise

Total s/. 149.000 s/. 207.000 s/. 212.000
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8. CONCLUSIONES

El puntaje obtenido por la marca Microsoft en base al análisis técnico y ,

comparativo es ampliamente mejor con respecto a los otros

Luego de realizar el análisis comparativo técnico de las alternativas propuestas
el software de licencias de la carca Microsoft que obtuvo mayor puntaje fue el
software de Microsoft Exchange obteniendo 96.8 puntos sobre 100, superando
ampliamente el puntaje mínimo.

El software de licencias de correo electrónico Lotus Notes y Group Wise
obtuvieron 83.19 y 80.45 puntos sobre 100 puntos respectivamente. Sin embargo
en varias de las métricas evaluadas no obtuvieron el puntaje mínimo por lo que
de acuerdo al numeral 3.5 de la guía técnica sobre evaluación de software en la
administración pública, se rechazan dichos productos por no cumplir con la
necesidad de la institución.

Considerado el análisis comparativo de costo beneficio de la solución propuesta
de la marca Microsoft es la más conveniente para la institución.

En tal sentido se da cumplimiento a la ley 28612 leyes que norma el uso,
adquisición y adecuación del software en la administración pública.

Se adjunta las especificaciones técnicas de los bienes requeridos

CUADRO DE RESUMEN DE LICENCIAS A ADQUIRIR

R, RAMOS
orT 1 Licencias de Acceso de Cliente a Directorio Activo CAL por

Dispositivo de la marca Microsoft Windows Server o equivalente
300

2 Licencias de Acceso del sistema de Administración de Correo
Electrónico CAL por dispositivo de la marca Microsoft Exchange
Server o equivalente

300

Total 600
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ITEM PRODUCTO CANTIDAD DE
LICENClAS
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SUSTENTO DE EVALUACIÓN
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