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EVALUACIÓN DE SOFTWARE DE SIMULADOR ACUSTICO

1. NOMBREDELAREA
El Gran teatro Nacional

2. RESPONSABLE DE LA EVALUACION
Jairo ll Jeisner Pinedo P¡ñas
Director de la Oficina de lnformát¡ca y Telecomunicaciones

Marco Antonio Barrientos Ynfante
Coordinador de Soporte técn¡co de la Ofic¡na de lnformática y telecomunicaciones

Samuel Edinson Carrasco Torres
Especialista en Soporte Tecnico lnformático.

3. FECHA
24t01t2019

4. JUSTIFICACION
El Gran Teatro Nacional cuenta con un recinto que posee una acústica var¡able que depende
del evento que se presente. Depend¡endo de¡ üpo y exigencias de los eventos se calcula una
condic¡ón acústica adecuada.

Por lo expuesto y en cumplim¡ento con el Decreto Supremo N' 024-2006-PCM y en el marco
de la Ley 28612 "Ley que norma el uso, adqu¡s¡ción y adecuación del softlvare en la
Admin¡stración Públ¡ca", se ha procedido a realizar la evaluación de software.

Cabe mencionar que, de acuerdo al Decreto Supremo N' 076 - 2010- PCM, toda enüdad
pública esta obligada a util¡zar software l¡cenc¡ado ya sea procedente de autores publicadores
o vendedores (software libre y softrrvare prop¡etario).

Adicionalmente, el Decreto Supremo N'013-2003-PCM y el Decreto Supremo N" 037-2005-
PCM, establecen las disposiciones referidas al l¡cenc¡am¡ento de soft¡vare en entidades
públ¡cas, haciendo necesaria la adquisición formal y legal de las l¡cencias de los productos
utilizados.

5. ALTERNATIVAS
Teniendo en cuenta la justificac¡ón de uso descrita en el párrafo precedente, el conocimiento,
y facil¡dad por parte del personal del Gran Teatro Nacional, se excluye de la evaluación el
presente informe técnico, determinando que el software predicción acúst¡ca EASE
ENHANCED ACOUSTIC SIMULATOR FOR ENGENNIER, es el único software que cumpte
con lo solicitado por lo que no exisle altemativas de soft\,vare en el mercado local que cumpla
con dichos requerimientos.

I

t
i

olf

JJPP/sc1

El Gran Teatro Nacional cuenta con especialistas calificados en el manejo de equ¡pos de audio
y video, por lo que sol¡citan un software de simulación de condiciones acústicas, para ponerlas
en uso en los recintos del GTN.

El Gran Teatro Nacional, s¡endo el área especializada, indican que solo existe en el mercado
un solo software que cumple con la simulación acúst¡ca solicitada, s¡endo este el software de
predicción acústica EASE ENHANCED ACOUSTIC SIMULATOR FOR ENGENNIER.
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6. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO
No aplica

7. ANALISIS COMPARATIVO DE COSTO. BENEFICIO

Costos implicados por hardware para el funcionamiento del sofrware.
El Ministerio de Cultura, cuenta con equipos informáticos que cumplen con las
características técn¡cas mínimas necesarias para el funcionamiento de los
productos. Por ello, no existen costos ad¡c¡onales por estos componentes.

Iz

7.2. Beneficios
EI Software será usado para determ¡nar con antic¡pación las configuraciones
acústicas para cada una de las funciones, cons¡derando las neces¡dades acústicas
de estas, pred¡ciendo la acúst¡ca y su respuesta para dec¡d¡r la mejor configurac¡ón.
El softuare se instalará en la laptop asignada para nuestra área que se encontrará
físicamente en la cabina técn¡ca del Gran Teatro Nacional.

7.3 Análisis Costo - Beneficios
Para la elaboración del análisis de costo benef¡cio se ha tomado en cuenta los criter¡os
sol¡citados en el punto 8, del Reglamento de la Ley N'28612:

SOFTWARE I

Análisis Comparativo Técnico NO APLICA

Análisis Costo Beneflcio sl a,624.00

Tipo de camb¡o 3.32

Fed\a 24lO1DO2O

8. CONCLUSIONES
La evaluac¡ón se ha real¡zado en estricto cumpl¡miento de lo establecido en el marco legal
citado al inicio del documento y usándola como sustento se puede afirmar que el software
EASE ENHANCED ACOUSTIC SIMULATOR FOR ENGENNIER, es el producto necesario
para el área usuar¡a.
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7 .1 . Costos
Se debe tener en cuenta lo s¡guiente:

. Soporte y mantenim¡ento erferno
Al respecto, se requiere que el fabricante de los productos debe contar con personal
de soporte técn¡co que garantice la adecuada y oportuna prestación de la garantía.
Este componente está contenido en los costos de l¡cenc¡am¡ento.
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lng. Marco Anton¡o Barrientos Ynfante
Coord¡nador de Soporte Técn¡co de la Oficina

de lnformática y Telecomunicaciones

Responsable de la Evaluación Firma

Samuel Edinson Carrasco Torres
Especialista de Soporte Tecn¡co
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Responsable de la Evaluación a,-l-,v,
lng. Jairo ll P¡nedo P¡ñas

Oirector de la Of¡cina de lnformática y
Telecomunicac¡ones
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Responsable de la Evaluación
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