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19 de jun io de 2019 

5. JUSTIFICACIÓN 
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Dirección General de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas viene desarrollando los procesos de investigación humanitaria e identificación de personas 
desaparecidas en el periodo de 1980 al 2000, conforme a Ley W 30470 Ley de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas Durante el Periodo de Violencia de 1980 al 2000 y conforme al Decreto Legislativo W 1398 
Decreto Leg islativo que crea el Banco de Datos Genéticos para la Búsqueda de Personas Desaparecidas 
en el Perú . 

En ese sentido en el proceso de creación del Banco de Datos Genéticos y su respectiva implementación 
resu lta necesario la adqu isición de un conjunto de programas bioinformáticos (Software) licenciados, es 
decir, su adquisición implica una evaluación técnica y de resultar óptimo para la identificación de personas 
desaparecidas mediante análisis de perfi les genéticos implicará su adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento en el Banco de Datos Genéticos de la Dirección de Registro e Investigación Forense 
(DRIF) la misma que es parte de la Direcc ión General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Para 
lograr el func ionamiento del Banco de Datos Genéticos se requiere de una herramienta bioinformática 
(Software) desarrollada específicamente para el manejo de datos genéticos, es decir, información 
proveniente del ADN de las personas desaparecidas que puedan ser comparadas con la información 
genética de los familiares de personas desaparecidas, dichos análisis emplean los fundamentos de 
genética , modelos de herencia del ADN de progen itores a descendientes , algoritmos matemáticos que 
re lac ionan las coincidencias del ADN y los parentescos de los fam iliares con sus desaparecidos, es decir, 
el software debe ser capaz de realizar la búsqueda de un desaparecido comparando el perfil genético de 
un famil iar con todos los perfiles genéticos que se encuentren en el banco de Datos Genéticos y de 
encontrar coinc idencias reportarlos como un resultado probabilistico de identificación por AD N. Esta 
herramienta permitirá contribuir en el proceso de investigación humanitaria e identificación de personas 
desaparecidas 

Por lo tanto, es necesario adqu irir un software para anál isis de perfiles genéticos e identificación de 
personas desaparecidas, el mismo que debe funcionar en modo cliente-servidor con al menos 5 usuarios 
(term inales o clientes) instalados en la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
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conectado en red a un servidor de base de datos alojado en el Centro de Datos del MINJUSDH . Cabe 
señalar que esta implementación permitirá , sistematizar, organizar, almacenar, resguardar e identi ficar 
personas desaparecidas mediante el análisis de perfiles genéticos conforme a Ley. 

6. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN 
Se ha llevado a cabo la evaluación para la selección del software de análisis de perfiles genéticos para 
identificación de personas desaparecidas para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

Existen en el mercado muchas herramientas de anál isis de perfiles genéticos e identificación de 
personas desaparecidas de los cuales se ha seleccionado para el presente informe a 03 software como 
alternativas a evaluar: 

a) M-FISys 
b) DNA-VIEW 
e) CoDIS 

7. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO 
Se realizó apl icando la artículo 3 de la Gu ía de Evaluación de Software, aprobada por Resolución 
Ministerial W 139-2004-PCM. 

a. Propósito de la Evaluación 
Seleccionar un software para anál isis de perfiles genéticos e identificación de personas desaparecidas 
a consecuencia del periodo de violencia de 1980 al 2000 en el Perú. 

b. Identificar el tipo de producto 
Software y Licencia para análisis de perfiles genéticos e identificación de personas desaparecidas. 

c. Especificación del Modelo de Calidad 
Se aplicará el Modelo de Cal idad de Software descrito en la Parte 1 de la Gu ía de Evaluación de 
Software aprobado por Resolución Ministerial W 139-2004-PCM 

d. Selección de métricas 
Las métricas fueron seleccionadas en base al análisis de la información técn ica de los productos 
señalados en el punto 6 "ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN". 
a) M-FISys 
b) DNA-VIEW 
e) CoDIS 

Las métricas fueron identificadas de acuerdo a los criterios de las especificaciones técnicas del 
Ministerio de Justicia y derechos Humanos. Cada caracte rísti ca es cal ificada considerando un 
puntaje máximo para cada una. La sumatoria del puntaje máximo de la tota lidad de caracterí sticas 
es de 100 puntos. 
Para cada alternativa evaluada, su puntaje total es la suma de las puntuaciones obtenidas al va lorar 
sus características. El puntaje mínimo de aceptación de una alternativa será de 60 puntos . 
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e. Evaluación Técnica 

Tabla de evaluación de las alternativas de software como herramienta de desarrollo de apl icaciones 

w Métrica 
Puntaje Puntaje 

M·FISys DNA·View CoDIS 
máximo mínimo 

Funcionamiento modo Cliente-servidor 

1 
con al menos 5 terminales (clientes), 

5 3 5 5 5 
funcionamiento cliente-servidor via web 
o vía red local . 

2 Compatibilidad con plataformas de 
5 3 5 5 5 

Microsoft de 32bit y 64 bit. 

3 
Servidor de base de datos con sistema 

5 3 5 5 5 
operativo Windows. 

4 
Clientes con sistema operativo Windows, 

5 3 5 5 4 Linux/ Unix, Mac 
Permitir el encriptado de archivos en un 
formato específico al momento de 

5 exportar datos, a fin de no comprometer 5 3 5 4 5 
la privacidad del contenido de los perfi les 
genéticos y_ garantizar la confidencialid ad 
Capaz de rea lizar los cotejos o 
confrontación de perfiles genéticos de 

6 desaparecidos con perfil es genéticos de 5 3 5 5 5 
familiares y expresar los resultados en 
datos de identificación probabi lística. 
Capaz de analizar estadísticamente 
datos ante-mortem: biológ icos , 
antropológicos , odontológ icos, 

7 
arqueológicos, coordenadas 

5 3 5 2 2 geográficas, datos biométricos; y 
finalmente emitir resultados 
probabil ísticos de identificac ión a partir 
de datos no genéticos 
Realizar el anál isis de perfiles genéticos 

8 
STR autosómicos, haplotipos de ADN 

5 3 5 5 5 mitocondrial , STR de cromosomas 
sexuales y datos de marcadores SNPs 
Emitir reportes estadísticos de pruebas 

9 de patern idad basado en análisis de 5 3 5 5 5 
perfiles genéticos . 
Que permita rea lizar estudios genéticos 

10 
de diferentes tipos de parentesco 

5 3 5 5 5 biológico basado en el análisis de perfiles 
genéticos. 

11 Capaz de graficar y manejar árboles 
5 3 5 2 2 genealógicos (ped igree) muy complejos. 
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Que integre información ante-mortem (no 
genética) con información genética y 5 3 5 
emita resu ltados estadísticos 
probabilísticos de identificación. 
Capaz de detectar inconsistencias o 
errores en los datos genéticos y facilitar 
su corrección, que permita el acceso a 5 3 5 
los electroferogramas e imágenes del 
perfil genético de cada muestra. 
Fiabilidad en backups y copias de 

5 3 5 
seguridad 
Generación de reportes flexib les, de fácil 
exportación a formatos conocidos tipo: 

5 3 5 
pdf, Microsoft excel, Word , txt , o 
similares. 
No perjudicar el rend imiento de las 5 3 5 
estaciones de trabajo. 

Gran estabilidad y escalabilidad 5 3 5 

Faci lidad de instalación 5 3 5 

Soporte técn ico en línea 5 3 4 

Permitir tomar control remoto de las 
5 3 5 

estaciones de trabajo o terminales. 
TOTAL 100 60 99 

2 2 

4 5 

5 5 

4 5 

4 4 

4 5 

5 5 

5 5 

4 4 

85 88 

f. Altern ativas técnicas aceptables 

8. 

De este análisis comparativo técnico se deduce que los softwares : M-FISys, DNA-View y CoDIS cumplen 
con los requerimientos técnicos para el análisis de perfiles genéticos e identificación de per·sonas 
desaparecidas al haber igualado o superado el puntaje de aceptación en la presente evaluación técnica. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO- BENEFICIO 

Costos asociados al prod ucto: 
En el sigu iente cuad ro se muestran los valores de las licencias de M-F ISys , DNA-View y CoDIS 

Alternativa Producto Val or 
1 Adqu irir 01 licencia versión en red del software M-FISys US$ 160,000.00 
2 Adquirir 01 licencia versión en red del software DNA-View US$ 70,000 00 
3 Adqu iri r 01 licencia vers ión en red del software CoDIS Posibilidad de 

ser gratuito 
Los precros expresados en este cuadro no rncluyen el IGV Los valores mostrados son referencrales 
susceptibles de relativa variación cuando se efectúe el estud io de mercado. 
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Cabe precisar que en el caso del software CoDIS al ser una herramienta creada y mantenida por el FBI 
de los Estados Unidos de Norte Améri ca al igual que muchos software estatales de otros países, 
respecto al software CoDIS es preciso resaltar que podría obtenerse de manera g¡·atuita a través de un 
convenio o acuerdos entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú y el FBI de los Estados 
Unidos de Norte América, sin embargo, de las indagaciones materia del presente informe se informa que 
la adquisición de dicho software tendría determinadas limitaciones establecidas por el FBI por citar 
algunos ejemplos: se tendría solamente una licencia por país , asimismo, el mantenimiento, soporte 
técn ico, actualizaciones estaría sujeto al FBI , es necesario para su adqu isición contar con una base de 
datos de ADN de carácter nacional, sobre los accesos a la base de datos de ADN , sus restricciones , su 
autonomía entre otros son aspectos que impl icarían definir y establecer en los acuerdos entre las partes. 

Respecto de los otros dos softwme: M-FISys y DNA-View al ser productos comerciales ampl iamente 
utilizados en muchos laboratorios de genética forense en el mundo estos se adquieren con número de 
licencias acorde a las necesidades del usuario (el usuario decide cuantas licencias adquirir según sus 
recursos y necesidades), el periodo de garantía y manten imiento está definido por la casa comercial en 
acuerdo con el cliente , el cl iente y la casa comercial acuerdan las capacitaciones que se han de realiza r, 
el número de personas a capacitar, entre otros aspectos propios de la adqu isición de un producto. 

Beneficios 
La herramienta para el análisis de perfi les genéticos e identificación de personas desaparecidas 
contribuirá significativamente en el proceso de investigación humanitaria aportando los resu ltados de 
cotejos o coincidencias de ADN y consecuente identificación de personas desaparecidas, perm itiendo a 
la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas cumplir con los objetivos y finalidades 
establecidas en la Ley W 30470 y el Decreto Legislativo W 1398. 

Los principales beneficios que se obtendría con la adquisición del software de aná lisis de perfiles 
genéticos son: 

a) Uso de información genética para identificac ión de personas desaparecidas 
b) Integrar sistemáticamente información no genética e información genética y reportar resu ltados de 

identificación multid isciplinaria. 
e) Sistematizar, archiva r, administrar información genética en el Banco de Datos Genéticos. 
d) Emplear herramientas diseñadas específicamente para identi ficación de personas desaparecidas los 

cuales ya se utilizar en diversas partes del mundo. 

CONCLUSIONES 
Del presente informe técnico previo de evaluación de software se concluye: 

• La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, requiere la adquisición de un software licenciado para el análisis de perfiles genéticos e 
identificación de personas desaparecidas. 

• Los Software M-FISys , DNA-View y CoDIS, cumplen con los requerimientos técnicos en el análisis 
comparativo técnico , los factores han sido definidos para el anál isis de perfiles genéticos e 
identificación de personas desaparecidas. 

• En el anál isis comparativo de Costo Beneficio , el costo del software CoDIS del FBI de los Estados 
Unidos podría resu ltar gratuito con la firma de un convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos 
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Humanos del Perú y el FBI de los Estados Unidos. Sin embargo, estaría sujeto a ciertas limitaciones 
citadas en el punto 8 del presente informe. 

• El software M-FISys resultó con el mayor puntaje en cumplimiento con las necesidades del Banco de 
Datos Genéticos en concordancia con la investigación humanitaria para identificación de personas 
desaparecidas el cual además del uso de información genética también util iza información no genética 
que puede ser procesado por el software M-FISys. 
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