PERÚ Ministerio

de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE
Nº 001-2018-SMV/09

ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT

1. OFICINA SOLICITANTE:
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
2. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:
RAÚL APAC OTAIZA
3. CARGO:
JEFE DE LA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACIÓN
4. FECHA:
15 DE ENERO 2018
5. JUSTIFICACIÓN:
La Superintendencia del Mercado de valores, en adelante SMV, utiliza por más
de 15 años, como herramientas de correo electrónico el software Exchange del
fabricante Microsoft, los usuarios de la SMV utilizan este software de mensajería
y para realizar sus actividades diarias, convirtiéndose en una herramienta
esencial e imprescindible para realizar sus labores, en consecuencia es
necesario que esta herramienta se encuentren actualizada a la última versión
disponible del mercado con la finalidad de aprovechar las nuevas capacidades
tecnológicas y tener compatibilidad con las otras herramientas que integran la
plataforma tecnológica de la SMV y con los usuarios supervisados (entidades
externas), con los cuales la SMV realiza intercambio de información.
Desde el año 2016 la SMV continúa con la consolidación contractual de compras
y renovaciones, a través de un contrato MPSA (Microsoft Product and Service
Agreement), el cual permitirá la consolidación del licenciamiento dentro de un
solo contrato, con los siguientes beneficios:
-

Consolidación de compras en un solo contrato, lo que permite una mejor
administración y control de los activos de software, así como mayor flexibilidad
en la compra de licencias.

-

Gestión de licenciamiento a través de 1 (un) solo portal en línea en el que
aparecerán todas las licencias adquiridas bajo el mismo contrato. Asimismo,
esto simplificará la activación y uso de los beneficios de Software Assurance.
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6. ALTERNATIVAS:
La herramienta Exchange Server forman parte de la plataforma de software
estándar a nivel servidor de correo, de la Superintendencia del Mercado de
Valores, aprobada mediante resolución Nº 030-2015-SMV/08 del 13 de mayo de
2015, por periodos de 3 años respectivamente, por lo que no aplica evaluación.

7. CONCLUSIONES:
Después de realizada la evaluación respectiva, se recomienda adquirir la
renovación del soporte y mantenimiento de licencias del software Exchange del
fabricante Microsoft bajo la modalidad de un contrato MPSA, para disponer de
las últimas versiones y estar correctamente licenciados.
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