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INFORME TECNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE  
Nº 002-2021-UA 

 
SOFTWARE DE OFIMÁTICA 

 
1. NOMBRE DE LA UNIDAD 

 
Unidad de Administración 
 

2. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 
 
Ing. Ximena Tarque Ruíz 

 
3. CARGO 

 
Coordinadora de Dirección Ejecutiva – Responsable de Informática 

 
4. FECHA 

 
11 de febrero de 2020. 

 
5. JUSTIFICACIÓN 

 
El Programa Nacional de Centros Juveniles - PRONACEJ tiene un parque informático distribuido a 
nivel nacional entre la Sede Central y 35 Sedes Descentralizadas siendo utilizados a nivel 
administrativo para el logro del cumplimiento de las funciones de cada personal y educacional para los 
Adolescentes Infractores en el desarrollo de sus clases de taller de cómputo que es parte de un 
programa certificado.  
 
Los equipos cuentan con licencia de Sistema Operativo original por cada equipo, así como una 
infraestructura tecnológica de software de Ofimática de Microsoft Office en sus diferentes versiones 
(2013 y 2019) y con tipos de licencia de Office Standard, sin embargo; existen equipos alojados en 
Soporte Técnico, en óptimas condiciones para el trabajo de usuario de oficina, y que requiere de la 
instalación de un software de ofimática licenciado para la distribución. 
 
En consideración a lo antes mencionado se realiza el presente Informe Técnico previo de evaluación 
de software, evidenciando la necesidad de contar con Licencia de Sistema Operativo original por cada 
equipo.  
 
Por lo expuesto, esta solicitud se ampara en la Ley 28612 “Ley que norma el uso, adquisición y 
adecuación del software en la Administración Pública” y el D.S. Nº 024-2006-PCM, que lo reglamenta, 
así como el D.S N° 076-2010-PCM en la que se indica que toda entidad pública está obligada a utilizar 
software licenciado ya sea procedente de autores publicadores o vendedores (Software libre y 
software propietario). 
 
 

6. ALTERNATIVAS 
 
Considerando la necesidad de las áreas administrativas, así como el Taller de Cómputo de los 
Adolescentes Infractores de los Centros Juveniles, se ha buscado alternativas de software en el 
mercado, tomando en consideración la disponibilidad en el servicio de atención y del soporte.  
 
El criterio implicado es de obtener un software que permita la continuidad del desarrollo de las 
funciones del personal administrativo como la educación de los Adolescentes Infractores mediante el 
desarrollo de la currícula del Taller de Cómputo al que se encuentran inscritos. 
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En este sentido, la búsqueda ha dado como resultado los productos que se listan a continuación: 
 

- Microsoft Office (Última versión) 
- Open Office (Última versión) 

 
Microsoft Office, es una suite Ofimática que abarca e interrelaciona aplicaciones de escritorio, 
servidores y servicios para los sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS X que incluye 
aplicaciones como Word, Excel, Power Point, Access y Outlook 
 
Open Office, es una suite Ofimática libre (código abierto y distribución gratuita) que incluye 
herramientas como procesador de textos, hojas de cálculo, presentaciones, herramientas para el 
dibujo vectorial y base de datos. Está disponible en varias plataformas como Microsoft Windows, 
GNU/Linux, Solaris y Mac OS X. 
 
 

7. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO 
 

a. Propósito de la Evaluación 
Validar que las alternativas seleccionadas sean las más convenientes para el uso de los 
profesionales y adolescentes infractores. 
 

b. Identificar el tipo del producto 
Software de Ofimática 
 

c. Identificación del modelo de calidad 
Se aplicará el modelo de Calidad de Software descrito en la parte I de la Guía de Evaluación de 
Software aprobado por Resolución Ministerial Nº 139-2004-PCM. 
 

d. Selección de Métricas. 
Las métricas fueron identificadas de acuerdo a las funcionalidades evaluadas que ofrece los 
productos señalados en el punto 6. 
 

CARACTERÍSTICAS INTERNAS 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

MICROSOFT 
OFFICE 

(Última versión) 

OPEN 
OFFICE 
(Última 
versión) 

100 76 100 74 

ATRIBUTOS INTERNOS 40 32 40 30 

Portabilidad: Facilidad de instalación  
El software de ofimática es fácil de instalarse y 
tiene la posibilidad de instalarse a través de red 
de datos institucional. 

10 08 10 10 

Exactitud: Interoperabilidad 
Permite exportar archivos nativos a otros 
formatos de uso común como son el HTML y 
PDF 

10 08 10 10 

Funcionalidad: Adecuación 
Tiene la capacidad de automatizar sus tareas, 
dispone de asistentes para la elaboración de 
rutinas para labores de automatización básica 
(macros). 
 

10 08 10 05 

Seguridad: Actualizaciones 
Periodicidad y facilidad de automatización del 
proceso de actualización del software ante fallas 
de seguridad y estabilidad. 
 

10 08 10 05 
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ATRIBUTOS EXTERNOS 40 32 40 28 

Funcionalidad: Adecuación 
Permite generar archivos de formato de uso 
común, es decir; formato: .doc, .xls, .ppt, y la 
posibilidad de importar y exportar archivos entre 
los formatos de texto, hojas de cálculo y 
presentaciones. 

10 08 10 10 

Funcionalidad: Seguridad 
Se puede automatizar el proceso de 
actualización del software de Ofimática ante 
fallas de seguridad y estabilidad, estas 
actualizaciones se realizan en la oportunidad 
debida. 

10 08 10 05 

Exactitud: Compatibilidad 
Compatibilidad en la generación de archivos de 
formatos comunes como .doc, .docx, xls, xlsx, 
ppt o .pptx, y en la importación-exportación de 
información entre archivos de estos tipos, así 
como el manejo de formatos HTML y PDF 

10 08 10 05 

Usabilidad: Aprendizaje 
Dispone de herramientas de ayuda al usuario 
para el autoaprendizaje del mismo. Estas 
herramientas pueden ser online y offline. 

10 08 10 05 

ATRIBUTOS DE USO 20 12 20 16 

Seguridad 
El software de ofimática tiene la capacidad de 
recuperar archivos en caso de un corte de flujo 
eléctrico o dispone de un mecanismo de 
autoguardado de los documentos que se 
trabajen. 

05 03 05 03 

Soporte a los usuarios. 05 03 05 03 

Productividad 
Dispone de un corrector ortográfico y gramática 
para el idioma español. 

05 03 05 05 

En la creación de documentos, el software de 
Ofimática dispone de un entorno simple e 
intuitivo. 
 

05 03 05 05 

 
 

Del análisis comparativo técnico se aprecia que Open Office, a pesar de ser un excelente sistema de 
ofimática, no cumple con atributos de calidad indispensables para el desempeño adecuado de las 
labores del personal de la Entidad y para el desarrollo de las clases de los Adolescentes Infractores 
inscritos en el Taller de Cómputo, por lo que el sistema de ofimática, por el momento queda 
descartado, realizándose el análisis costo/beneficio con el sistema de ofimática que cumple con los 
atributos definidos. 
 
 

8. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO  
 
Aquellos productos que no alcancen 76 puntos del puntaje total como mínimo en evaluación técnica, 
no serán considerados para el análisis posterior de costo beneficio. 
 
En el presente informe técnico previo evaluación de software, sólo un producto alcanzó una 
puntuación mayor a 75 puntos, por lo que no aplica a realizar el análisis de costo beneficio 
comparativo. 
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Soporte y mantenimiento externo: Con el licenciamiento del Sistema de Ofimática de Microsoft Office 
(Última versión), se tienen los derechos a las actualizaciones constantes del producto seleccionado. 
 
Beneficios: 
En el caso del Sistema de Ofimática de Microsoft Office (Última versión), la capacitación es mínima o 
inexistente, debido a que los usuarios de la Institución tienen conocimientos para el uso del sistema 
de Ofimática de Microsoft en la misma versión o en versiones anteriores. 
 

 
 
9. CONCLUSIONES 

 
El resultado del análisis del presente informe y el conocimiento del manejo de la Suite de Microsoft 
Office en su última versión o en versiones anteriores, se sugiere adquirir la Suite de Microsoft Office. 
 
 

10. FIRMAS 
 

Responsable de la Evaluación Firma 

 
ING. XIMENA DEL ROSARIO TARQUE RUÍZ 
Coordinadora de la Dirección Ejecutiva – 
Responsable de informática  
 

 

 

Responsable de la Aprobación Firma 

 
CPC. ALICIA MATUTINA LÓPEZ CALLIRGOS 
Jefa de la Unidad de Administración 
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