DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
LEY N'28612

LEY QUE NORMA EL USO, ADQUISICIÓN DEL
SOFTWARE EM LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

INFORME TÉGNrcO PREVIO DE EVALUAC¡ÓN DE SOFTWARE

'RENOVACION DE ANTIVIRUS"
1.

NOMBRE DEL AREA:
Departamento de I nformática
División Infraestructura y Comunicaciones

2. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:
Sr. Jesús Chavarría M.

3.

GARGO:
Profesional lll

4.

FEGHA:
05 de octubre del 2010

5.

JUSTTFTCACTÓN:

En la actualidad, el Banco de la Nación tiene incorporada toda su plataforma de
seguridad sobre Windows con la solución de la empresa Symantec, dado que el
vencimiento de las ultimas licencias vence en septiembre de año en curso es
indispensable contar con el servicio de protección de las maquinas.
Continuar con un servicio de antivirus nos ofrece protección ante ataques de virus,
spyware, malware y código malicioso, la solución nos permitirá implantar un ambiente
sólido y seguro que permita continuar con el funcionamiento y disponibilidad de los
equipos y servicios con los que cuenta el Banco.

El Banco requiere seguir contando con la

seguridad que un antivirus ofrece e

implementar las nuevas características del software, motivo por el cual es necesario
renovar dichas licencias o adquirir nuevas si se tratara de un nueva solución y asi
continuar con soporte, mantenimiento y garantÍa para nuevas actualizaciones.

6.

ALTERNATIVAS:
Las especificaciones técnicas cumplen con lo solicitado.

7.

ANALISIS COMPARATIVO TEGNICO:
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La evaluación de propuesta técnica se llevó a cabo considerando los Términos de
Referencia del proceso'RENOVACION DE ANTIVIRUS".
De acuerdo a la evaluación realizada, se ha llegado a la conclusión de que las dos
(02) empresas postoras cumplen con lo requerido:

Softland

Cosapi Data
RENOVACION DE

.

.

Sicumple

Sicumple

ANTIVIRUS

8.

ANALls|s COMPARATIVO DE COSTO

- BENEFICIO:

Las empresas postoras presentan las siguientes propuestas:

RENOVACION DE ANTIVIRUS

1.

Gosapi Data

Sofrland

s/. 853,238.83

s|.771,326.90

Licenciamiento
5666 Licencias de Antivirus por el periodo de 2 años.

y Lindero respecto a este
software son consistentes, por, lo cual se recomienda optar por el más
Los costos dados por las empresas Cosapi Data

económico.

2.

Hardware necesario para su funcionamiento
El software solicitado se integra a la plataforma informática con la que cuenta el
BN.

Soporte v Mantenimiento Externo
Garantía

Eltiempo de mantenimiento y garantía mínimo será de un (2) años.
Soporte
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El soporte técnico in-situ deberá realizarse en las sedes administrativas del
Banco (Javier Prado-Orrantia y/o San Borja-Museo de la Nación y/o Oficina
Principal y/o Elizalde).

4.

Personal v Mantenimiento lnterno

E personal que tendrá a cargo esta administración deberá ser capacitado en la
solución ofertada según las especificaciones indicadas en las ETM.

8.

GONGLUSIONES:

Actualmente la solución viene brindando servicio a la red de agencias y oficinas.

Es de necesidad urgente seguir manteniendo una solución que brinde seguridad de
detección y la actualización a las últimas versiones.
Por estas razones se recomienda la adquisición de antivirus para no perder la garantía ni
el soporte y tener un trabajo en las estaciones de los usuarios libres de virus.

e. EIRMA:
Responsable de la Evaluaclón
Sr. Jesús Alejandro Chavarría M.
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