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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 

Nº 006-2020-JUS/OGTI-OIST 

SOFTWARE DE DISEÑO PROFESIONAL DE PLANOS 

 

1. NOMBRE DEL ÁREA: 

Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico 

2. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: 

Ing. Walter Edison Alanya Flores 

Tec. José Luis Grados Arambulo 

3. CARGO: 

Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico. 

Analista de Soporte Tecnologico I. 

4. FECHA: 

03 de agosto de 2020. 

5. JUSTIFICACIÓN: 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene la necesidad de contar con un software 
avanzado de diseño asistido por computadora para editar y revisar mapas o planos 
digitales en 2D y 3D, asi mismo se debe de cubrir las necesidades globales de trabajo 
profesional de Arquitectura e Ingenieria y otros profesionales de la institución asociados al 
diseño asistido por computadora. 

Por lo expuesto y el marco de Ley 28612 "Ley que norma el uso, adquisición y adecuación 
del software en la Administración Pública", se procede a evaluar el software de diseño 
profesional de planos. 

6. ALTERNATIVAS 

Considerando los requerimientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha 
buscado alternativas de software en el mercado local que cumplan con dichos 
requerimientos:  

El criterio aplicado es de obtener un software avanzado para el diseño asistido por 
computadora de uso general  

Se considera conveniente evaluar los siguientes dos (02) productos a fin de elegir la mejor 
solución: 

• AutoCAD version 2020. 

• ProgeCAD version 2020. 

La evaluación se hará realizando los parámetros establecidos en la RM 139-2004-PCM 
"Guía Técnica sobre Evaluación de Software en la Administración Pública" 

7. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO: 

Las métricas fueron identificadas de acuerdo a los criterios de las especificaciones técnicas 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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Cuadro de Comparaciones de Métricas: 

N.° Características Puntaje 
Máximo 

AutoCAD 
2019 

ProgeCAD 
2019 

Métricas Internas 

01 
Compatibilidad con Windows 7, Windows 8 
/8.1 y Windows 10 

5 5 5 

02 
Actualización de versiones del software 
durante el periodo de suscripcion 

7 7 7 

03 
Utilizacion de Recursos del Sistema 
(memoria, procesador y espacio DE 
disco). 

7 7 7 

04 
Compatibilidad con formatos CAD 
(DWG,IGES y STEP). 

7 7 7 

Metricas Externas 

01 Compatibilidad con otros programas CAD. 10 10 10 

02 
Compatibilidad con formatos de impresión 
vía plotter o impresora de carro ancho. 

7 7 7 

03 
Facilidad para poder convertir formatos 
PDF, JPG a formato DWG y viceversa. 

6 6 6 

04 
Importar o exportar archivos en formato 
DWF y DGN. 

7 7 7 

Metricas de Uso 

01 
Facilidad de uso a través del menú de 
acceso desplegables y ayudantes. 

5 5 4 

02 
Impresión a formatos de archivos 
alternativos (PDF y JPG). 

10 10 10 

03 
Herramientas de personalización de fácil 
acceso. 

9 8 7 

04 
Librerias de materiales de arquitectura, 
mecánica, eléctrico, hidraulico y mobiliario 
2D. 

10 9 9 

05 Aplicaciones Visual Basic 10 9 9 

TOTAL 100 97 95 

 

8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO - BENEFICIO: 

8.1 Costos:  
 

Hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 

• Costos implicados por Hardware para el funcionamiento del software:  

La institución cuenta con equipos informáticos que cumplen con las 
características técnicas mínimas necesarias para el funcionamiento del 
producto, por lo tanto, no existen costos adicionales para la adquisición de 
equipamiento. 

• Soporte y mantenimiento externo:  

Cuando se adquiera el software se solicitará que el fabricante del producto 
cuente con una oficina de representación en el Perú. Además, contará con 
personal de soporte técnico que garantice la adecuada y oportuna prestación 
de la garantía. Este componente está contenido en los costos de 
licenciamiento. 
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• Personal y mantenimiento interno: 

El ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con personal técnico que 
tiene conocmiento del maneo del Software que pertenece a la marca Autodesk, 
por lo que no se necesitaría capacitación alguna. Por el contrario, para el 
software ProgeCAD se deberá de considerar el costo de capacitación al 
personal. 

 

El Software de Diseño Profesional de Planos requiere licenciamiento, cuyo costo 
referencial depende de la marca del producto. Los precios indicados en el siguiente cuadro 
fueron obtenidos mediante cotizaciones solicitadas por esta oficina a proveedores de los 
softwares. 

Cuadro de Precios 

 
AutoCAD 2019 

Licencia por suscripción 
ProgeCAD 2020 

Licencia por suscripción 

Precio de Licencias S/. 8,160.50 $ 500.00 

 

9. CONCLUSION 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis comparativo del presente informe, se 
concluye que AutoCAD alcanza un mayor puntaje (noventa y siete (97) puntos) en la 
evaluación técnica, además de cumplir con las necesidades solicitadas por las areas u 
oficinas del MINJUSDH, sin perjuicio de otras alternativas que se pueden encontrar en el 
estudio del mercado. 
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