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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE N° 005-2020-

MTPE/4/13.2 

 

SUSTENTO TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE SISTEMA 

OPERATIVO PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

1. NOMBRE DEL ÁREA:  

Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN:  

• Ing. Luis Enrique Gallegos Huamani  

• Ing. Daniel Alberto Gibaja Álvarez 

 

3. CARGOS: 

  Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.   

Coordinador de Mesa de Ayuda. 

 

4. FECHA: 28 de febrero del 2020. 

 

5. JUSTIFICACIÓN: 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para garantizar el adecuado 

cumplimiento de sus funciones, tiene implementada una red informática que cuenta 

con un total de 1715 computadoras de escritorio y portátiles, los cuales sirven para 

el desempeño de las funciones que realiza el personal en los diversos órganos y 

unidades orgánicas administrativas. 

 

Actualmente la Oficina General de Administración cuenta con 03 computadoras de 

escritorio las cuales en el año 2015 fueron donadas por la Fundación Suiza de 

Cooperación para el Desarrollo Técnico – Swisscontact, al término del Proyecto de 

Ampliación de la Línea Sectorial de Promoción del Empleo y la Empleabilidad en el 

Perú. 

 

Estos equipos tienen instalados software de sistema operativo Windows 8.1 y 

Windows 10 Professional cuyas licencias y medios de instalación (DVD) no fueron 

entregados, lo que no garantiza el buen funcionamiento y uso de estos equipos de 

cómputo por cuanto no se pudo determinar la legalidad de estos programas. 

 

El uso de este tipo de software con su respectiva licencia original es importante para 

el funcionamiento y uso en las instituciones de la administración pública, por lo que 

no puede ponerse en funcionamiento equipos de cómputo sin la licencia de software 

correspondiente, ya que como institución pública estaríamos incurriendo en falta a 
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la ley de derechos de autor sobre software así como afectar las actividades de la 

Oficina General de Administración quien tiene la responsabilidad de gestionar los 

recursos financieros y de abastecimiento para asegurar una eficiente y eficaz 

gestión institucional. 

 

El presente informe está en concordancia con el D.S. N° 024-2006-PCM, 

Reglamento de la Ley N° 28612, que norma el uso, adquisición y adecuación del 

software en la Administración Pública y el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S. N° 083-2004-PCM y su 

Reglamento D.S. N° 084-2004-PCM. 

 

El software a adquirir es el siguiente: 

SISTEMA OPERATIVO 

PARA COMPUTADORA – 

TIPO ESTÁNDAR 

Contar con sistema operativo para 

computadora, el cual provea una plataforma 

sólida para los programas y aplicativos de 

oficina, así como la administración de los 

recursos de hardware, mediante una interfaz 

amigable para el usuario 

 

6. ALTERNATIVAS: 

En la actualidad existe software de sistema operativo para computadoras 

desarrollado para uso comercial y otros desarrollados en código abierto (open 

source) para libre uso. 

 

Para la presente evaluación se ha considerado los siguientes productos:  

 

En plataforma comercial. 

❖ Sistema Operativo Microsoft Windows 8.1 Professional de 64 Bits 

Ventajas del software comercial 

• Control de calidad en la etapa de desarrollo del producto. 

• Cuenta con recursos para la investigación. 

• Dispone de personal altamente capacitado. 

• Son de uso idóneo para aplicaciones sobre medida. 

• De amplio uso en universidades, empresas y organismos. 

 

Desventajas del software comercial 

• Imposibilidad de realizar modificaciones. 

• Imposibilidad de obtener copias para redistribución. 
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En plataforma de código abierto (open source). 

❖ Sistema Operativo Arch Linux con Kernel 5.4.15 

Ventajas del software de libre uso 

• Libertad de uso, modificación y distribución. 

• Independencia tecnológica y disponibilidad al escrutinio público. 

• Libre descarga del instalador del producto. 

 

Desventajas del software de libre uso 

• No tiene garantía del autor ni de quien lo provee. 

• No existen compañías únicas que respalden toda la tecnología. 

• Se descarga sin garantías explícitas. 

• La mayoría de la configuración del hardware no es intuitiva, se necesita 

dedicar recursos para la reparación de errores. 

• No existe soporte técnico. 

 

7. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO  

El análisis comparativo técnico se hará sobre software comercial con instalador 

descargable desde internet en calidad de prueba y software de libre uso (open 

source), también descargable desde internet.  

7.1 MODELO DE CALIDAD  

Se aplicó para este fin el modelo de calidad externa e interna, metodología 

establecida en la “Guía Técnica sobre Evaluación de Software para la 

Administración Pública” aprobada por Resolución Ministerial 139-2004-PCM, y 

se tomó en cuenta lo siguiente: 

 

 

• Aspecto • Funcionalidad • Sub 

aspecto 

• Adecuación 

• Aspecto • Fiabilidad • Sub 

aspecto 

• Madurez 

• Aspecto • Usabilidad • Sub 

aspecto 

• Entendimiento, 

Aprendizaje 

• Aspecto • Portablidad • Sub 

aspecto 

• Adaptabilidad 
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PUNTAJE 

MÁXIMO 

SOFTWARE 

COMERCIAL 

 

Sistema 

Operativo 

Microsoft 

Windows 8.1 

Professional 

de 64 bits 

SOFTWARE DE LIBRE 

USO (OPEN SOURCE) 

 

Sistema Operativo Arch 

Linux con Kernel 5.4.15 

ATRIBUTOS INTERNOS (AI) 

(No Procede) 

   

ATRIBUTOS EXTERNOS 

(AE) 

Adecuación 

Madurez 

Entendimiento 

Aprendizaje 

Adaptabilidad 

 

   20.00 

   10.00 

   10.00 

   10.00 

   20.00 

 

20.00 

10.00 

10.00 

10.00 

20.00 

 

10.00 

10.00 

10.00 

05.00 

10.00 

ATRIBUTOS DE USO (AU) 

Nuevos Releases 

Capacitación 

Apoyo Técnico (Consultas) 

 

   10.00 

   10.00 

   10.00 

 

5.00 

5.00 

5.00 

 

3.00 

0.00 

0.00 

PUNTAJE TOTAL 100.00         85.00                     48.00 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

  Informe Técnico Previo De Evaluación De Software N° 005-2020-Mtpe/4/13.2 

  5/6  
 

 

8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO 

Producto 

SOFTWARE 

COMERCIAL 

 

Sistema Operativo 

Microsoft Windows 8.1 

Professional de 64 bits 

SOFTWARE DE LIBRE 

USO (OPEN SOURCE) 

 

Sistema Operativo Arch 

Linux con Kernel 5.4.15 

Costo aproximado S/. 1200.00 S/. 0.00 

Hardware necesario para 

su funcionamiento 
Si Si 

Soporte y Mantenimiento Si No 

Capacitación No No 

Impacto en el cambio de 

plataforma 
No Si 

Garantía Comercial 

Aplicable 
Si No 

 

El costo aproximado es referencial para tres (03) licencias y se obtuvo de precios 

locales que incluyen IGV. 

 

Se deja constancia que es potestad de la Oficina de Abastecimiento y Servicios 

Auxiliares realizar el estudio de mercado según normativa vigente. 

 

9. CONCLUSIONES 

Como resultado del análisis comparativo costo beneficio, y dado que el personal que 

trabaja en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene conocimiento del 

uso del software de sistema operativo Microsoft Windows en versiones anteriores, 

se determina que el software seleccionado para cubrir esta necesidad es el 

siguiente: 

 

Ítem Software 

SISTEMA OPERATIVO PARA 

COMPUTADORA TIPO ESTÁNDAR 

Sistema Operativo Microsoft Windows 

8.1 Professional de 64 bits en Español 
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10. FIRMAS 
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