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Lima, 5 de abril del 2021 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN  
DEL SISTEMA DE ANTIVIRUS ITARIAN 

 
 

Señores: 
UNIDAD EJECUTORA MC-CUSCO 
Presente. – 
 
Referencia: Adquisición de licencias de antivirus corporativo ITARIAN Seguridad más Gestión 

de TI y Mesa de Ayuda” 
 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las 
bases y demás documentos sobre la ADQUISICIÓN DE SOFWARE ANTIVIRUS PARA ACTIVIDAD 
para la UNIDAD EJECUTORA MC-CUSCO según la orden de compra N° 0000193 por 24 meses 
hacemos de su conocimiento que la implementación se realizará por medio de un cronograma requerido 
por nuestra representada. Motivo principal, el trabajo remoto por causa de la pandemia del Covid-19. 

 
De esta manera, hacemos presente el cronograma de implementación del sistema de antivirus según la 
disponibilidad de tiempo en los locales asignados que a la fecha se encuentran cerrados que a su vez 
se solicitará los permisos pertinentes para realizar la instalación en los equipos apagados. 
 
Por este motivo, la implementación se realizará de forma remota por medio del Anydesk con el apoyo 
de un personal de soporte de la institución a fin de que pueda estar presente en las oficinas según el 
cronograma para que pueda encender los equipos para su instalación. También, hay que mencionar 
que para los usuarios que laboran en casa, se les enviará un link a sus correos institucionales para 
facilitar el enrolamiento de esos equipos a la plataforma de ITARIAN. 

 
Asimismo, hacemos mención que contarán con 3 especialistas asignados por nuestra empresa 
INFORLAND PERU (Sr. Frank Alegria, Sr. Henry Carrasco y el Sr. Andres Acosta) quieres brindarán el 
apoyo y el soporte requerido según el cronograma. 
 
En el caso de que la Entidad, tenga alguna consulta acerca de la originalidad de esta carta, puede 
contactarse a INFORLAND PERU SAC al Teléfono: 017637007 - 988888594. 
Sin otro particular por el momento, quedamos de ustedes. 

Atentamente,  

HORARIO (5 - Abril)  (6 - Abril)  (7 - Abril) (8 - Abril)  (9-Abril) 

9 a.m - 1 p.m Casa Garcilaso FIORI Huascar Propio Surihuaylla Museo Ballon - Mapi 

9 a.m - 1 p.m SHAPI 
Huascar Edif. 
Azúl Saqsayhuaman Parque Automotor Centro Cultura - Mapi 

9 a.m - 1 p.m  Santa Ursula 
Huascar Edif. 
Rojo QENQO PIQUILLAQTA 

Piscacucho KM. 88 - 
Mapi 

9 a.m - 1 p.m   Maruri   TIPON Ingreso a Machupicchu 
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