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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE N° 08-2020-JUS/OGTI 

 
SOFTWARE GENERADOR DE REPORTES EN EXCEL PARA EL MARCO Y 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS E INGRESOS- SIAF 
 
1 NOMBRE DEL ÁREA. 

Oficina General de Tecnologías de Información 
 

2 RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN. 
Nombre: María Isabel Vásquez Aldave 
Cargo: Jefe de la Oficina General de Tecnologias de Informacion 
 
Nombre: Walter Edison Alanya Flores 
Cargo. Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico 
 
Nombre: Edmundo Bejar Corrales 
Cargo: Analista En Redes Y Comunicaciones I 
 

3 FECHA. 
23 de octubre de 2020 
 

4 JUSTIFICACIÓN. 
La Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH) requiere un Software que elabore automáticamente Hojas de Cálculo 
en Microsoft Excel — incluyendo formatos, fórmulas, gráficos, etc. —, tomando 
información almacenada en el Sistema Integrado de Administración Financiera – 
SIAF, en forma rápida, eficaz, flexible y libre de errores, permitiendo el máximo 
aprovechamiento de las capacidades informáticas instaladas. 
 
Los servidores del MINJUSDH registran información en el SIAF diariamente; en ella 
se guardan datos del presupuesto, ingresos, gastos, proveedores, cheques, 
facturas, valorizaciones, obras, etc.; sin embargo, las opciones de reportes que 
genera el SIAF son limitadas. 
 
Adicionalmente, en cumplimiento con el DS. N°024-2006-PCM y en el marco de la 
ley N' 28612 -"Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 
administración pública”— se hace necesaria la adquisición formal y legal de las 
licencias de los productos utilizados. 
 

5 ALTERNATIVAS. 
 

• MELISSA V3.0 
 
La Oficina de Abastecimiento ha solicitado un software generador de reportes en 
Excel que se ofrece en el mercado. De acuerdo a las indagaciones de las 
alternativas existentes en el mercado, estas no satisfacen a plenitud las 
funcionalidades requeridas por la oficina en mención. El único software encontrado 
con las propiedades señaladas es el software Melissa v3.0, además es un software 
que viene siendo utilizado por otras entidades públicas. 
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• SOFTWARE MARCO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y 
GASTOS ― SIAF (MELISSA V3.0). 
Está dirigido a la Oficina de Abastecimiento, es un software capaz de 
elaborar cuadros con el Marco y Ejecución Presupuestal, Calendarios de 
Compromisos o Giros, Notas de Modificación, formatos de Evaluación, 
comparaciones entre varios años, etc. 
Permite elaborar Memorias, Rendiciones de Cuenta, Liquidaciones de 
Obras, Análisis de Ingresos o Gastos, y demás reportes muy útiles para la 
Gestión Pública; la información se obtiene como Hojas de Cálculo de Excel, 
para presentar datos a personas que no están familiarizadas con el SIAF. 
Permite crear gráficos en forma muy sencilla, los mismos que le permitirán 
efectuar comparaciones, determinar tendencias o expresar distribuciones; 
los gráficos son ideales para elaborar presentaciones o diapositivas para las 
rendiciones de cuentas, memorias anuales, etc; además simplifica la labor 
de mostrar cuadros a personas que no están familiarizadas con sistemas de 
información. 

 
6 ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO. 

De acuerdo a lo indicado en el numeral 6, no aplica la comparación. 
 

7 ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO. 
A continuación, se ha realizado un análisis de costos referencial en soles de este 
producto y complementos necesarios, seguidamente detallamos: 
 

• Los beneficios de la implantación del Software para el MINJUSDH incluyen 
también mejora en la productividad y una mejor toma de decisiones con la 
información entregada de manera oportuna. 

• La elaboración de reportes para la Oficina de Abastecimiento demanda en 
promedio el 30% del tiempo de los analistas que elaboran los reportes 
solicitados por la Entidad. 

• Se estima que el uso de una herramienta que genere los reportes en Excel 
desde la base de datos SIAF representará un ahorro del 50% 
aproximadamente en las labores realizadas por las analistas que generen 
dichos reportes. 

 

CONCEPTO MELISSA V3.0 

Costo aproximado licencia por 12 meses (*) S/ 9,800.00 

Costo aproximado licencia por 24 meses (*) S/ 15,800.00 

Soporte y mantenimiento Si 

Capacitación Si 

Impacto en el cambio de plataforma No 
(*) Se obtuvo precios locales que incluyen IGV. 

 
8 CONCLUSIONES. 

En conclusión, al no existir una alternativa en el mercado que cumpla con todos 
los requerimientos, se recomienda la adquisición del software Melissa v3.0 para 
La Oficina de Abastecimiento, puesto que permite procesar información en tiempo 
real, asimismo apoyará a una adecuada toma de decisiones respecto a la gestión 
de los recursos financieros de la entidad. 
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Se recomienda la adquisición del programa y licencia incluida legalmente emitida, 
la cual deberá ser solicitada a una distribuidora o representante autorizado de 
dicho producto. 
 

9 FIRMAS. 
Responsables de la evaluación. 
 

Responsables Firmas 

 

Walter Edison Alanya Flores 
Jefe de la Oficina de Infraestructura y 

Soporte Tecnológico 
 

 

 

 

 

Edmundo Bejar Corrales 
Analista en Redes y Comunicaciones I 
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Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información 
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