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5. JUSTIFICACION:  

El SENASA cuenta con una red nacional que permite el intercambio de 
información entre veinticuatro (24) Sedes a nivel nacional con su Sede Central 
ubicada en la ciudad de Lima, distrito de la Molina. Para hacer efectiva la 
comunicación, se utiliza base de datos Oracle Standard Edition release 10.2.0.2.0 
instalada en la Sede Central y Metaframe Presentation Server de Citrix, como 
plataformas de base de datos y comunicaciones, respectivamente.  Sin embargo, 
en la actualidad ha crecido la cantidad de transacciones y cantidad de campos a 
llenarse en distintos formatos, haciendo que la transmisión de registros y tiempo 
de respuesta del sistema no sea el requerido en ocho (08) sedes en particular.  
Por tal razón, el SENASA ha decidido instalar ocho (08) bases de datos locales 
del mismo fabricante que la Sede Central y una plataforma de replicación de 
datos que permita mantener idéntica la información generada en cada una de las 
ocho (08) sedes con la información existente en la base de datos de la Sede 
Central. 
Debido a la necesidad de garantizar la compatibilidad con futuras actualizaciones 
del motor de Base de Datos, se solicita que la solucion de replicación deberá 
estar basado en tecnología 100% Oracle, sin agentes externos a la base de 
datos. 
 

6. ALTERNATIVAS  
La alternativa forzada por mencionar alguna, corresponde a tener que adquirir 
algún otro motor de base de datos para las sedes locales y un software de 
replicación totalmente independiente a la base de datos. Esta alternativa es 
completamente improcedente por las siguientes razones:  
1. El instalar una base de datos distinta implicadita tener que capacitar a 

personal en el manejo de esta.  
2. El software esta totalmente probado con base de datos ORACLE, tener que 

probarla bajo otra base de datos implicaria tiempo y dinero 
 

7. ANALISIS COMPARATIVO  
No existen elementos de comparación, partiendo de la premisa que esta 
adquisición corresponde a unaa extensión de la base de datos actual. 
 



 
8. ANALISIS COMPARATIVO COSTO BENEFICIO  

No existen elementos de comparación, partiendo de la premisa que esta 
adquisición corresponde a unaa extensión de la base de datos actual. 
 

9. CONCLUSIONES  
Conforme lo hemos expuesto en los párrafos anteriores, la infraestructura 
informática del SENASA se encuentra sustentada en los productos 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.  
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