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5. JUSTIFICACION:  

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, adquirió y utiliza desde 1998 las 
herramientas ORACLE para el desarrollo de aplicaciones y para la administración de la 
base de datos institucional, contándose en la actualidad con nueve (06) Sistemas 
Integrados Informáticos y toda la información institucional soportada por herramientas de 
este fabricante. La Unidad de Informática y Estadística, en su política de mantenimiento, 
optimización e implementación de aplicaciones, necesita asegurar la inversión en el 
tiempo y garantizar el mayor aprovechamiento de los recursos existentes, por tal razón es 
indispensable mantener la compra periódica de los derechos de actualización a las últimas 
versiones de toda la plataforma ORACLE que el SENASA posee.  
Por lo expuesto anteriormente, esta adquisición debe ser solicitada con nombre y marca 
propia ya que se trata de la actualización de un producto que el SENASA ya adquirió y 
cumplió con todos los procedimientos de evaluación, publicación y concurso que exigió la 
ley en su momento. 
 
Beneficios obtenidos en el SENASA con las herramientas ORACLE.  
- Actualmente se cuenta con una Base de Datos Institucional separadas de manera  

lógica en tres instancias:  
o instancia ORCL donde se encuentra toda la información técnica de la 

institución 
o instancia NEW donde se encuentra toda la información administrativa de la 

institución 
o Instancia ORADW donde se encuentra toda la información técnica para la 

toma de decisiones y generación de reportes consolidados 
- Se ha desarrollado seis sistemas integrados que se encuentran en producción bajo la 

plataforma ORACLE y se tiene dos sistemas en desarrollo bajo la misma plataforma 
- Se esta desarrollando proyectos de publicación de un portal web con reportes 

interactivos utilizando herramientas ORACLE por que la comunicación hacia la base 
de datos se simplifica considerablemente al utilizar productos del mismo fabricante. 

 
Oportunidad de los beneficios a obtener al renovar los derechos de actualización de 
licencias ORACLE.  
- Actualización automática de las nuevas versiones del Internet Developer Suite, Oracle 

Lite, Oracle Database, Internet Aplication Server y el Motor de Base de Datos.  



- Asesoría en la instalación e implantación de los diferentes servicios que poseen las 
herramientas de desarrollo y/o motor de base de datos 

 
6. ALTERNATIVAS  

La alternativa forzada al tratar de cambiar de plataforma, por mencionar alguna, 
correspondería a volver a programar todos los códigos de seis (06) Sistemas Integrados 
actualmente en producción y de los que se encuentran en desarrollo. 
Adicionalmente se tendría que migrar las dos (02) bases de datos transaccionales y el 
Datawarehouse institucional. Esta alternativa es completamente improcedente por las 
siguientes razones:  
1. La herramienta actual ha cumplido con las expectativas institucionales.  
2. Ya se poseen las licencias de desarrollo, publicación y puesta en producción de los 

productos involucrados.  
3. El SENASA ya asumió en su momento el costo de la curva de aprendizaje de la 

herramienta, contando en la actualidad con personal de experiencia en el desarrollo de 
sistemas con las herramientas Oracle.  

 
7. ANALISIS COMPARATIVO  

No existen elementos de comparación, partiendo de la premisa que esta adquisición 
corresponde a la actualización de un producto con nombre y marca propia que el 
SENASA ya posee.  
 

8. ANALISIS COMPARATIVO COSTO BENEFICIO  
No existen elementos de comparación, partiendo de la premisa que esta adquisición 
corresponde a la actualización de un producto con nombre y marca propia que el 
SENASA ya posee.  Por lo cual se solicita la renovación del derecho de actualización de 
licencias ORACLE por el periodo de 1 año a partir del 1 de abril del 2007 por el monto de 
S/31,766.40 (treinta y un mil setecientos sesenta y seis con 40/100 nuevos soles) 
 

9. CONCLUSIONES  
Conforme lo hemos expuesto en los párrafos anteriores, la infraestructura informática  
del SENASA se encuentra sustentada en los productos y herramientas de ORACLE, sin 
los cuales no seria posible continuar brindando en forma Optima, eficaz y oportuna los 
servicios informáticos a los que tienen acceso el personal y los Usuarios del SENASA.  
Asimismo según carta adjunta a este informe la empresa SISTEMAS ORACLE DEL 
PERU S.A. es la única empresa autorizada en el Perú para contratar la renovación del 
derecho de actualización de Licencias Oracle. 
 

10. FIRMA 
 
 


