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5. JUSTIFICACIóN
El Ministerio de Cultura, es un organismo 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 elterritorio naciona! 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 participac¡ón de todas las culturas.

En este sentido, las Dependencias del Ministerio de Cultura, se requiere un software
que permita replicar de manera automatizada a un servidor de contingencia.
En este sentido cabe mencionar que el uso de esta herramienta de software
permitirá lo siguiente:

. El software debe contar con una Consola central que administre
fácilmente una o varias configuraciones desde una interfaz basada en
web

. Debe tener soporte para la base de datos standby en cascada.

. Debe permitir el cifrado y compresión para la transferencia.

. Debe contar con Soporte completo para Oracle Database 12c Multitenant
en una configuración de Oracle Standard Edition 2 (SE2) inclusive
Standard Edition One.

. Debe poder conmutar y cambiar sin problemas el servidor de base de
datos principal a la configuración original en la que se encontraba antes
de una interrupción.

o Debe permitir crear múltiples bases de datos standby desde el mismo
primario.

o Debe Asegurar la comunicación cifrada entre todos los componentes
o Debe permitir Soporte para scripts personalizados antes y después del

procesamiento.
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6. ALTERNATIVAS DE LA SOLUCIÓN
Se han analizado dos alternativas para disponer del software de replicación para la base

de datos:
. ALTERNATIVA N" 01: DBVISIT.
. ALTERNATIVA N" 02: DBTWICE.

7. ANÁLIS¡S COMPARATIVO TÉCNICO
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) talcomo se exige en el reglamento de la Ley 28612.

a) Propósito de Evaluación
Validar que las alternativas seleccionadas sean las más convenientes para el uso
en el Ministerio de Cultura.

b) ldentificar el tipo de producto
Software de replicación para la base de datos Oracle

c) ldentificación 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 No 139- 2004-PCM.

d) Selección de Métricas.
Las métricas fueron identificadas de acuerdo a los criterios de las especificaciones
técnicas del Ministerio de Cultura.

e) Niveles, escalas para las métricas y comparación de los criterios:
Se muestran las escalas consideradas ra cada una de las métricas señaladas:

C)i}.

b

Métricas (Atributos) lnternas y Externas

N' Atributo Descripción
Puntale
Máximo

Puntaje
Mínimo

Criterio de
Calificación

Puntaje

Total 5

Solo 1 3Plataforma Sistema operativo 7, Windows
10, Windows server y Linux

5 1

Solo 2 1

5Avanzado

lntermedio 3

Debe permitir conmutar entre la base de
producción y contingencia de manera segura
y confiable.

5 1

Básico 1

Alto 5

Medio 3
Debe permitir de recuperar la opción standby
a un system change Number (SCN) u hora
específica y confiable.

5 0

No Permite 0

Alto 6

Medio 46 0

No Permite 0

Debe permitir automatizar la administración y
monitoreo de archivelogs de la base de datos
Oracle entre los servidores principales y
standby

Alto 5

Medio 35 0

No Permite 0

Debe permitir contar con un reporte gap
entre las dos base de datos

Alto 8

Medio 4

No Permite 0

Debe permit¡r crear varias bases de datos
standby.

8 0

Alto 8

Funcionalidad

Debe permit¡r actualizar la base de datos
standby mediante demonios y/o servicios del
sistema operativo.

0

Medio 4

1
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No Permite 0

Debe contar con alertas y contar con la
posibilidad de enviar estas alerta mediante
mail

8 0

Alto 8

Medio 4

No Permite 0

Debe detectar automát¡ca la generación de

regisüos de archivo y permitir la transferencia
de archivelogs sin un programa dedicada

8 0
Alto

Medio
No Permite

I
4
0

2 Fiabilidad Debe contar con soporte local. 3 0
Si 3

No 0

3 usabilidad

El software debe estar en ¡d¡oma español. 2 0
Si 2

No 0

Tiene henamientas de auto - ayuda y auto -
aprendizaje o tutor¡ales. 2 0

Si 2

No 0

Tiene la capacidad de adaptarse a los
cambios o mejoras de nuevos versiones 5 1

Alto 5

Medio 3

Bajo 0

Sub Total 70 3

Métricas (Atributos) de Uso

1 Seguridad Debe permitir el cifrado en la transferencia
de las base de datos. 5 0

Alto 5

Medio 3

No Permite 0

2 Soporte

Debe contar con soporte y estar certificado
para base de datos Oracle 1 1 inclusive '12 c.

5 0

Alto 5

Medio 3

No Permite 0

Debe permitir soporte para scripts
personalizados 5 0

Alto
Medio

No Permite

5
3
0

Debe contar con soporte de Oracle RAC con
la opción de crear una base de datos
standby habilitada para RAC

5 0
Alto

Medio
No Permite

5
3
0

El software de replicación debe venir con
soporte por 1 año por parte del fabricante 5 0

Alto
Medio

No Permite

5
3
0

3 Administración Debe administrarse de una consola central 5 0
Aho

Medio
No Permite

5
3
0

Sub Total 30 0

Total 100 3

El análisis técnico y calificación de las métricas realizado a las alternat¡vas de software se muestra en el siguiente
cuadro:

Cuadro N' Técnico

PINEDO
olT

Métricas (Atributos) lnternas y Externas Alternativa
No1

Alternativa
N"2

N Atributo Descripción Puntale
Máximo

Puntaie
Mínimo

DBVISIT DBTWICE

Plalaforma Sistema operativo
Windows 7, Windows 10,
Windows server y Linux

5 1 5 3

5 1 5 5'I Func¡onalidad

Debe permitir de recuperar la
opción standby a un system
change Number (SCN) u hora
específica y conf¡able.

5 0 5 5
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PINEDO
olT

Debe permitir automat¡zar la
administración y mon¡toreo de
arch¡velogs de la base de datos
Oracle entre los servidores
principales v standbv

6 0 6 6

Debe permitir contar con un
reporte gap entre las dos base de
datos

5 0 5 0

Debe permitir crear varias bases
de datos standby.

8 0 I 8

Debe permitir actual¡zar la base
de datos standby mediante
demonios y/o servicios del
sistema operativo.

8 0 8 8

Debe contar con alertas y contar
con la posibilidad de enviar estas
alerta mediante mail

8 0 8 0

Debe detectar automática la
generación de registros de archivo

y permitir la transferencia de

archivelogs sin un programa

dedicada

I 0 8 8

2 Fiabilidad Debe contar con soporte local. 3 0 3 3

3 usabilidad

El software debe estar en idioma
español.

2 0 2 2

Tiene henamientas de auto -

ayuda y auto -aprend¡zaje o
tutoriales.

2 0 2 2

Tiene la capacidad de adaptarse a
los cambios o mejoras de nuevos
versiones

5 1 5 5

Sub Total 70 3 70 55

Métricas (Atributos) de Uso

1 Seguridad
Debe permitir el cifrado en la
transferencia de las base de
datos.

5 0 5 5

2 Soporte

Debe contar con soporte y estar
certificado para base de datos
Oracle 'l I inclusive 12 c.

5 0 5 3

Debe permitir soporte para scripts
personalizados 5 0 5 5

Debe contar soporte para la base
de datos standby en cascada.

5 0 5 5

El software de replicación debe
venir con soporte por 1 año por
parte del fabricante

5 0 5 5

3 Administración
Debe administrarse de una
consola central

5 0 5 5

Sub Total 30 0 30 28

Total 100 3 100 78

En este anál¡sis tiene el peso del 80 %.
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De esta manera, se han evaluado las características técnicas de los productos
menc¡onados y servicios adicionales, habiendose verificado que uno de ellos cubre
nuestras neces¡dades.

8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO - BENEFICIO
Para la elaboración del análisis de costo beneficio se ha tomado en cuenta los criterios
sol¡citados en el punto 8, del Reglamento de la Ley N" 28612.

CUAdTO N' 02 . ANÁLISIS COSTO.BENEFICIO

Este análisis tiene el peso del2Oo/o

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

A continuación, se presente el siguiente cuadro, el resultado globaldel análisis técnico
y el análisis costo beneficio:

CUAdTO N'03. RESUMEN DE EVALUACIÓN GLOBAL

9. CONCLUSIONES
Se determinaron los atributos o características técnicas mínimas que deben ser
considerados para una evaluación de SoFTwARE DE REpLtcAcloN eARA LA BASE DE
DATOS o equivalente

De acuerdo a la evaluación realizada, se concluye que la mejor alternativa de
SoFTWARE DE REPLICACION PARA LA BASE DE DATOS ES DBV¡SIT o equivalente, por lo
que se recomienda su suscripción, conforme a las Especificaciones Técnicas que se
adjuntan.

LICENCIAMI ENTO (Por cada licencia) s/.40.000.00 s/.45.000.00
HARDWARE NECESARIO PARA SU
FUNCIONAMIENTO s/. o.oo s/. 0.00

SOPORTE Y MANTENIMIENTO EXTERNO s/. 0.00 s/. o.oo

PERSONAL Y MANTENIMIENTO INTERNO s/. 0.00 s/. o.oo

CAPACITACION s/. o.oo s/. o.oo

1 Análisis Comparativo Técnico BO 62.4
2 Análisis Costo Beneficio 20 17.7
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CONCEPTOS DBVISIT DBTwice

TOTAL s/.40.000.00 s/.45.OOO.OO

Nro. Criterios a evaluar Dbvisit DBTwice

TOTAL 100 80.1
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Director de la Oficina de lnformática y
Telecomunicaciones

C

PINEDO

Responsable de la Evaluación

lng. Robert Enrique Ramos Vargas
Coordinador de Redes

nsable de la Evaluac¡ón

lng. Raul Marino Garcia Lizama
de Base de Datos
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