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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE N° 001-2020-

MINAGRI-SG-OTI  
MANEJADOR DE BASE DE DATOS SISTEMAS CORE 

 
 

I. NOMBRE DEL ÁREA 
 
Secretaría General – Oficina de Tecnología de la Información. 

  
II. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 

 
Ing. Miguel Angel Catillo Vizcarra 
Director de la Oficina de Tecnología de la Información 
 
Ing. Néstor Bermúdez Corzano. 
Coordinador del área de Infraestructura y Telecomunicaciones 
 

III. FECHA 
 
15 de mayo de 2020 

 
IV. JUSTIFICACIÓN 

 
Soporte Técnico Para Productos Oracle 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego, a lo largo del tiempo ha adquirido y desarrollado 
sistemas informáticos que han sido implementados satisfactoriamente sobre un 
motor de base de datos Oracle, mismos que a la fecha se encuentran en producción 
entre los cuales se encuentran los siguientes: 
 

Descripción del Sistema Abreviación 
Esquema de 

Base de Datos 

Sistema Hidrometeorologico Hidromet Hidromet 

Sistema de Información Agrícola ver 2.8 
(Regional y Central) 

SISAGRI ver 2.8 SISAGRI 

Tablas Publicas TABPUB TABPUB 

Sistema Avícola SISAVI SISAVI 

Sistema de Información Agrícola web SISAGRI web SISAGRIW 

Sistema de Comercio Exterior  SISCEX SISCEXP 

Sistema de Comercio Exterior (C/S) 
Solo de consulta 

SISCEX SISCEX 

Sistema de Abastecimiento y Precios SISAP SISAP 

Sistema de Agrocostos AGROCOSTOS AGROCOSTOS 

Sistema de Monitoreo y Evaluación de 
Proyectos-Sub Sistema de Gestión de 
Proyectos 

SISMEP-SGPA SISMEP 

Sistema de Administración de Servicios 
Informáticos 

SISASI SISASI 

Sistema de Información Gerencial para el 
MINAG 

SIGMINAG SIGMINAG 
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Sistema de Información Agro 
Hidrometereologica - Agrohidromet 

SISHM SISHM 

Sistema de Integrado de Planeamiento, 
Evaluación y Monitoreo de los Instrumentos 
de Gestión 

SIP SIP 

Sistema de Estadística Agroindustrial  SISEA SISEA 

Sistema Integral de Estadística Pecuaria - 
SISIEP - Modulo Extensivo 

SISIEP SISIEP 

Servicio de llamadas (Alo MINAGRI) SISTEL SISTEL 

Sistema de plantas de Incubación de Aves SISPIA SISPIA 

APP par Android e IOs Mi Caserita SISAP (consulta) SISAP 

Sistema de Consulta de Avisos de Siniestros SISSAC SISSAC 

Sistema de Información de cultivos SISSIC SISSIC 

Cuadro N° 01: Sistemas de Información 

 
La Oficina de Tecnología de la Información es la responsable de asegurar la 
continuidad operativa de los sistemas ya implementados por lo que requiere del 
soporte y actualización de licencias de software para el funcionamiento de estos 
sistemas informáticos, que corren sobre una plataforma Oracle. 
 
El ministerio de Agricultura y Riego cuenta con las licencias y soporte de los 
productos Oracle (ver Cuadro N° 02), mismas que están próximas a vencer por lo 
que se requiere de su renovación del soporte técnico. 
 

Cuadro N° 02: Productos Oracle 

 
La renovación del soporte permitirá: 

• Asistencia para las solicitudes de servicio las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana. 

• Acceso a los sistemas de soporte al cliente (sistema de soporte al cliente a 

través de internet 24 X 7), con posibilidad de registrar solicitudes de servicio 

en línea. 

• Actualizaciones a la versión más reciente, correcciones, alertas de seguridad 
y actualizaciones de mantenimiento críticas. 

• Secuencias de comandos (scripts) de actualización. 

• Soporte de productos Oracle: Oracle database standard edition y Business 
intelligence suite enterprise edition conforme a los identificadores de atención 
al cliente (CSI respectivos). 

 
V. ALTERNATIVAS:   

 
No aplica la comparación, dado que el MINAGRI ya utiliza los productos Oracle 
detallados en el Cuadro N° 01, renovados anteriormente mediante resoluciones de 
estandarización: Resolución de Secretaria General N° 066-2020-MINAGRI-SG, y se 
requiere el soporte técnico del fabricante para estos productos, a fin de garantizar el 

 
Nro Producto/ Descripción 

 
CSI # 

Fecha de 
Vencimiento 

1 
Oracle Database Standard Edition - Processor 
Perpetual 

13593193 31/07/2020 
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servicio, continuidad, disponibilidad y desempeño de los sistemas del Ministerio de 
Agricultura y Riego.  
 

 
VI. ANALISIS COMPARATIVO TÉCNICO  

 
De acuerdo a lo indicado en el numeral V, no aplica la comparación. 

 
VII. ANALISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO:   

 
7.1. Licenciamiento 
 
El fabricante brinda el servicio de suscripción o soporte técnico a dichos productos. 
En ese sentido, se está considerando el costo del soporte técnico para esta sección. 
 

Concepto Renovación Soporte 
Productos Oracle del MINAGRI 

Costo aproximado para 
renovación de soporte 
técnico para productos 
Oracle (*) 

 
S/ 109,000.00 

Soporte y mantenimiento si 

Garantía Comercial 
Aplicable 

si 

 
(*) Costo referencial cotizado por proveedor local (incluyen IGV), por un periodo de 
hasta treinta y seis (36) meses.  
  
7.2. Hardware necesario para su funcionamiento 

 
La suscripción o soporte técnico de los productos Oracle para el MINAGRI, no 
requiere de hardware adicional para su funcionamiento. Puesto que los productos 
Oracle antes mencionados, se despliegan sobre plataforma tecnológica pre-
existente del MINAGRI. 

 
7.3. Soporte y Mantenimiento Externo 
 
Se requiere contar con el soporte técnico y actualizaciones de los productos por 
parte del fabricante Oracle por el periodo de hasta treinta y seis (36) meses.  

 
7.4. Personal y Mantenimiento Interno 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego cuenta con el personal para brindar soporte 
técnico a los productos Oracle, a nivel de administración y operación. En caso sea 
necesario, se escalará al fabricante Oracle para resolver incidentes técnicos en los 
productos señalados. 

 
7.5. Capacitaciones 

 
No se ha considerado capacitaciones adicionales, dado que el personal del 
MINAGRI, cuenta con conocimiento en los productos Oracle señalados. En caso 
sea necesario, más adelante se solicitará capacitaciones en los referidos productos 
Oracle. 
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VIII. CONCLUSIONES 
 

• Expuestos los motivos en los numerales anteriores del presente informe, la 
Oficina de Tecnología de la Información requiere la renovación del soporte 
técnico para los productos Oracle, por un periodo de treinta y seis (36) 
meses, a fin de garantizar la operatividad y correcto funcionamiento de los 
productos Oracle. 

 

• Se recomienda gestionar la renovación del soporte técnico para los 
productos Oracle con licencias incluidas y legalmente emitidas por el 
fabricante, a través de sus distribuidores o representantes autorizados. 

 
IX.  FIRMAS 

 

Nombre 
 

Cargo  Firma 

Ing. Miguel Angel Catillo 
Vizcarra 

 

Director de la Oficina de 
Tecnología de la 
Información 
 

 

Ing. Néstor Bermúdez 
Corzano. 

 

Coordinador del área de 
Infraestructura y 
Telecomunicaciones 
 

 

 


