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INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 

Nº 004-2019-JUS/OGTI-OIST 

SOFTWARE DE DISEÑO Y MODELADO ARQUITECTÓNICO 

 

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: 

02 de octubre de 2019. 

5. JUSTIFICACIÓN: 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene la necesidad de contar con un software 
de diseño y modelado arquitectónico, para diseñar y modelar en 3D los prototipos y 
modelos constructivos de la infraestructura de las sedes del MINJUSDH. 

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 y 
modelado arquitectónico. 

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 y modelado 
arquitectónico, tomando en consideración la disponibilidad en el servicio de atención y el 
soporte en general. 

Se considera conveniente evaluar los siguientes tres (03) productos a fin de elegir la mejor 
solución: 

• 3DS Max 2020. 

• SketchUp Pro. 

• Maya 2019. 

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.°  Puntaje 
Máximo 

SketchUp 
Pro 

3DS Max 
2020 

Maya 
2019 

 Métricas (Atributos) Internas y Externas 

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

6 6 6 6 

02 Compatible con formatos DWG y DXF 7 7 7 7 

03 
Permite exportar visitas de modelos a 
formatos PDF. 

6 6 6 6 

04 
Permite herramientas de medición, 
caja de texto y librerías de texturas. 

7 7 7 7 

05 
Permite crear modelos en 3D de 
manera fácil y rápida. 

5 5 3 3 

06 
Permite añadir plugins para crear 
renderizados profesionales. 

7 7 7 7 

07 
Permite importar imágenes de formato 
JPG, PNG, PDF, para crear modelos 
de calidad fotográfica. 

6 6 6 6 

08 
Cuenta con asistencia técnica por 
teléfono y correo. 

7 7 7 7 

09 
El software puede ser configurado en 
idioma español. 

6 6 6 6 

10 
Permite crear modelos añadiendo y 
sustrayendo elementos (Une, 
interseca, sustrae y recorta) 

7 7 7 7 

 Metricas de Uso 

01 
Cuenta con interfaz gráfica intuitiva y 
de fácil uso. 

7 6 6 6 

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

7 7 7 7 

03 
Herramientas de personalización de 
fácil acceso. 

8 8 7 7 

04 Permite generar copias de seguridad. 7 7 7 7 

05 
No consume muchos recursos 
(memoria y procesador) en la 
computadora en donde se instala 

7 7 6 6 

TOTAL: 100 99 95 95 

 

8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO - BENEFICIO: 

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

Cuadro de Precios 

Nombre del Software: 
SketchUp 

Licencia Perpetua 
3DS Max 2020 

Suscripción Anual 
Maya 2019 

Suscripción Anual 

Precio de Licencias: $ 695.00 $ 1,545.00 $ 1,545.00 

Se adjunta Anexo N° 01 – Costos referenciales de licencias de software. 

• Para los Costos implicados por Hardware para el funcionamiento del 
software: Se cuenta con equipos informáticos que cumplen con las características 
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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. 

9. CONCLUSION: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis comparativo del presente informe, se 
concluye que SketchUp Pro alcanza un mayor puntaje (noventa y nueve (99) 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. 

10.RECOMENDACIONES: 

Se recomienda realizar la adquisición del producto que obtuvo mayor puntaje en el análisis 
del Costo – Beneficio, considerando que las características técnicas del mismo, satisfacen 
la necesidad de las áreas usuarias. 

 

Elaborado por: 

 
 
 
 
 

Aprobado por: 
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ANEXO N° 01 - COSTOS REFERENCIALES DE LICENCIAS DE SOFTWARE 
 

a) Cotización de software SketchUp Pro 

 
b) Precio de Software 3ds Max 2020 

 
 

Página Web: https://novedge.com/autodesk/3ds-max-1-year-subscription/products/10222 
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c) Precio de Software Maya 2019 
 

 
Página web: https://novedge.com/autodesk/maya-subscription/products/10225 
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