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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 

N.º 003-2019-JUS/OGTI-OIST 

SOFTWARE DE PRESUPUESTO Y METRADOS DE OBRAS 

 

1. NOMBRE DEL ÁREA: 

Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico 

2. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: 

Ing. Dodanin Albert Pacco Quispe. 

Tec. José Luis Grados Arambulo 

3. CARGO: 
Asistente de Soporte Tecnologico. 

Analista de Soporte Tecnologico I. 

4. FECHA: 

24 de abril de 2019. 

5. JUSTIFICACIÓN: 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene la necesidad de contar con un software 
avanzado para presupuestos y metrados de obras; el cual permitirá automatizar las 
necesidades globales de trabajo de profesionales de Arquitectura e Ingeniería y otros 
profesionales de Arquitectura e ingeniería y otros profesionales de la institución asociados 
a la tarea de presupuestos y metrados de obras. 

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 para presupuestos y metrados de uso general 
dentro de la especialidad de Arquitectura e Ingeniería.  

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

• S10 Presupuestos. 

• Constructorsoft 

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

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

Cuadro de Comparaciones de Métricas: 

N.º  
Puntaje 
Máximo 

S10 
Presupuestos 

Construcsoft 

Métricas Internas 

01 Soporte para sistemas operativos 7/8/8.1/10. 5 5 4 

02 Consolida Información de obras. 3 3 3 

03 Trabaja en cualquier moneda. 3 3 3 

04 Presupuestos en doble moneda. 3 3 3 

05 Control de límite de usuarios. 3 3 3 

06 Diferentes Jornadas por presupuesto. 3 3 3 

07 Trabajo con decimales de 0 a 4. 3 3 3 

08 Análisis de costos tipo MTC. 3 3 3 

09 
Capacidad de almacenar, planos, especificaciones 
técnicas, etc. por presupuesto. 

3 3 3 

10 Hoja de presupuestos en forma de árbol. 3 3 3 

11 
Presentación de presupuestos / Análisis de Costos 
Consolidado de recursos unitarios. 

3 3 3 

12 
Títulos (hasta 20 niveles). Generación Automática de 
ítems. 

3 3 3 

13 Edición de Hoja, copiar, cortar, pegar, desplazar. 3 3 3 

14 
Calculo analítico de gastos generales. 
Cálculo de forma polinómica. 

3 3 2 

15 
Banco General de Precios. (edición de precios entre 
presupuestos, factores de precios). 

3 3 2 

16 Diseño de cabecera de reportes. 3 3 3 

17 
Presupuesto descompuesto. Índice de precios 
unificados. 

3 2 2 

18 
Planeamiento del presupuesto valorizado por periodos, 
plan de utilización de recursos. 

3 2 3 

19 Exporta los reportes a hoja de cálculo. 3 3 3 

20 Importar y análisis metrados en hojas de cálculo. 3 3 3 

Métricas Externas 

01 Soporte Local, vía teléfono o correo electrónico. 5 5 4 

02 
Capacidad de adaptarse a cambios o mejora de nuevas 
versiones. 

4 4 3 

03 Contar con herramientas de auto-ayuda o tutoriales. 4 4 4 

Métricas de Uso 

01 Interfaz gráfica de usuario en español y amigables. 5 5 5 

02 Posee recursos y opciones fácil ubicación. 5 5 5 

03 Realiza procesos de gran cantidad. 5 5 4 

04 
Permite gestionar los archivos de modo seguro, cuenta la 
opción de respaldo información almacenada. 

5 5 4 

05 Confianza del usuario hacia el software. 5 4 4 

TOTAL 100 98 91 
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8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO - BENEFICIO: 

El Software de Presupuesto y Metrados de Obras requiere licenciamiento, cuyo costo 
referencial depende de la marca del producto. Los precios indicados en el siguiente cuadro 
fueron obtenidos de las páginas web de los representantes y por cotizaciones realizadas 
por las marcas.  

Cuadro de Precios 

 S10 - Presupuestos Construcsoft 

Precio de Licencias S/. 4 176.00 S/. 2 656.00 

Para los Costos implicados por Hardware para el funcionamiento del software: Se 
cuenta con equipos informáticos que cumplen con las características técnicas mínimas 
necesarias para el funcionamiento de los productos. Por lo que no existen costos 
adicionales por este componente. 

Para el Soporte y mantenimiento externo: Se requerirá que el fabricante de los 
productos 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. 

Se tendrá en cuenta que el soporte y mantenimiento interno que requiere el software será 
garantizado por el proveedor como partner o representante de la marca. 

El ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con personal técnico que tiene 
conocimiento del manejo del Software que pertenece a la marca S10, por lo que no se 
necesitaría capacitación alguna. Por el contrario, para el software Construcsoft deberá de 
considerar el costo de capacitación al personal. 

9. CONCLUSION 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis comparativo del presente informe, se 
concluye que S10 alcanza un mayor puntaje (noventa y ocho (98) 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. 

 

Elaborado por: 

 
 

Aprobado por: 
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