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JUSTI N
EI de Cultura, es un organismo del Poder Ejecutivo responsable de todos los

culturales del país y ejerce competencia exclusiva y excluyente, respecto a
niveles de gestión en todo el territorio nacional cuya organización, competencia y
namiento es de formular, ejecutar y establecer estrategias de promoción cultural

de manera inclusiva y accesible, realizar acciones de conservación y protección del
patrimonio cultural, fomentar toda forma de expresiones artísticas, convocar y
reconocer el mérito de quienes aporten al desarrollo cultural del país, planificar y
gestionar con todos los niveles de gobierno actividades que permitan el desarrollo de
los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos, todo ello propiciando el
fortalecimiento de la identidad cultural y abriendo espacios de participación de todas las
culturas.

En este sentido, las Dependencias del Ministerio de Cultura, requieren para el desarrollo
de sus actividades, el uso de la una herramienta de software que sirva de creación y
gestión del sistema de información geográfica.

En este sentido cabe mencionar que el uso de esta herramienta de software permitirá
lo siguiente:

. Crear, compartir y utilizar mapas inteligentes.

. Compilarinformación geográfica.

. Crear y administrar bases de datos geográficas.

. Resolver problemas con el análisis espacial.

. Crear aplicaciones basadas en mapas.

. Dar a conocer y compartir información mediante la geografía y la
visualización.

ALTERNATIVAS DE LA SOLUCIÓN
Se han analizado dos alternativas para disponer del software para el Ministerio:
. ALTERNATIVA N" 01: ArcGlS
. ALTERNATIVA N" 02:Terrset

orr.
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7. ANÁLIS¡S COMPARATIVO TÉCNICO
El análisis técnico ha sido realizado en conformidad con la metodología establecida en
la "Guía Técnica sobre evaluac¡ón de software en la administración pública" (R.M. N'
139-2004-PCM) tal como se ex¡ge en el reglamento de la Ley 28612.

a) Propósito de Evaluación
Validar que las alternativas seleccionadas sean las más convenientes para el uso
en el Ministerio de Cultura.

b) Identificar eltipo de producto
Software avanzado de diseño asistido por computadora.

c) delmodelo de calidad
aplicará el modelo de calidad de software descrito en la parte I de la guía de

evaluación de sofhrare aprobado por Resolución Ministerial No 139- 2004-PCM

d) Selección de Métricas.
Las métricas fueron identificadas de acuerdo a los criterios de las especificaciones
técnicas del Ministerio de Educación.

e) Niveles, escalas para las métricas y comparación de los criterios:
Se muestran las escalas consideradas para cada una de las métricas señaladas:

Métricas (Atributos) lnternas y Externas

N' Atributo Descripción Puntaje
Máximo

Puntaje
Mínimo

Criterio de
Calificación

Puntaje

,| Funcionalidad

Plataforma Sistema operativo 7, Windows 10 5 1

Total 5

Solo'l 3

Solo 2 1

Compatibilidad total con el formato DWF y
DXF debe abrir estos formatos de forma
nativa, sin necesidad de conversión, ni
perdida de datos.

8 0

Total 8

Solo'1 4

Ninguno 0

Software avanzado de diseño asistido por
computador especÍfico para arquitectura e
ingenierÍa que permita documentar proyectos,
mejorar y crear nuevos diseños

5
,|

Avanzado 5

lntermedio 3

Básico 1

Permite la creación y edición de planos en 2D
v 3D.

5 0

Alto 5

Medio 3

No Permite 0

Permite la creación de bloques dinámicos
mediante una interfaz gráfica amigable a
partir de bibliotecas de bloques existentes.

6 0

Alto 6

Medio 4

No Permite 0

Permite importar y editar una nube de puntos
3D para poder analizar los puntos
rápidamente.

5 0

Alto 5

Medio 5

No Permite 0

Permite controlar el nivel de transparencia de
los objetos y capas seleccionadas para
mejorar los dibujos y reducir la visibilidad de
otras áreas

8 0

Alto I
Med¡o 4

No Permite 0

Perm¡te vincular referencias externas en
diversos formatos (dwg, dvü, dgn, pdf, e
imágenes raster) al archivo principal de
diseño. Asimismo permite especificar la
ubicación, escala o rotación de la referencia

8 0

Alto I

Medio 4

No Permite 0

I 0
Alto 8

Medio 4
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El análisis técnico y cal¡ficac¡ón de las métricas realizado a las alternat¡vas de software
se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No 0l - Análisis rat¡vo Técnico

Permite la funcionalidad de escala de
anotación a los siguientes objetos: texto,
dimensión, tramas y bloques.

No Permite 0

Alto 6

Medio 3
Debe permitir compatibilidad con el formato
PDF, debe incluir funciones de exportación,
cálculo adyacente y publicación.

6 0

No Permite 0

Alto 6

Medio 3Permite la eliminación de objetos duplicados 6 0

No Permite 0

Todos 5

Solo I 3
Permite el envío a servicio de impresión en
2D y 3D.

5 0

Ninguno 0

S¡ 3
2

Fiabilidad
Debe contar con soporte local. 5 0

No 0

Si 2
El software debe estar en idioma español. 2 0

No 0

Si 2Tiene herramientas de auto - ayuda y auto -
aprendizaje o tutoriales.

2 0
No 0

Alto 3

Medio 2

3 usabilidad

Tiene la capacidad de adaptarse a los
cambios o mejoras de nuevos versiones 3 1

Bajo 1

Sub Total 85 3

Métricas (Atributos) de Uso

Alto 5

Medio 31 Eficacia

Permite administrar las lic¡ncias desde un
servidor de licencias central y poder realizar
el seguimiento del uso de las licencias,
préstamo de licencias y además debe permitir
crear reportes del número total de licencias
utilizadas, cantidad de solicitudes.

5 0

No Permite 0

Alto 5

3Medio2

Sequridad

Permite gestionar los archivos de modo
seguro, capacidad de forma digital y
protección de clave.

5 0

No Permite 0

Alto 5

Medio 33 Satisfacción Confianza del usuario hacia el software. 5 0

No Permite 0

Sub Total 15 0

Total 't00 3

Métricas (Atr¡butos) lnternas y Externas
Alternativa

Ne1
Alternativa Ne

2

N" Atributo Descripción
Puntaje
Máximo

Puntaje
Mínimo

ArcGlS Terrset

Plataforma S¡stema operat¡vo 7,

Windows 10
5 L 5 5

Compatib¡l¡dad total con el formato
DWF y DXF debe abrir estos formatos
de forma nativa, s¡n necesidad de
conversión, ni perdida de datos.

8 0 8

Software avanzado de diseño asistido
por computador específico para

arquitectura e ingeniería que permita
documentar proyectos, mejorar y
crear nuevos diseños

5 1 5 5

1 Funcionalidad

5 0 5 3
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Perm¡te la creación y edición de
planos en 2D y 3D.

Permite la creación de bloques
dinámicos mediante una interfaz
gráfica amigable a part¡r de
bibliotecas de bloques existentes.

6 6 6

Permite importar y editar una nube
de puntos 3D para poder analizar los
puntos rápidamente.

5 0 5 5

Permite controlar el nivel de
transparencia de los objetos y capas

seleccionadas para mejorar los

dibujos y reducir la visibilidad de

otras áreas

8 0 8 8

C

PINEDO
orT

Perm¡te vincular referencias externas
en diversos formatos (dwg, dwt, dgn,
pdf, e imágenes raster) al archivo
pr¡nc¡pal de diseño. Asimismo
permite espec¡f¡car la ubicación,
escala o rotac¡ón de la referencia.

8 0 8 8

Permite la funcionalidad de escala de
anotación a los siguientes objetos:
texto, dimensión, tramas y bloques.

8 0 8 4

Debe permit¡r compatibilidad con el
formato PDF, debe incluir funciones
de exportación, cálculo adyacente y
publicación.

6 0 6 6

Permite la eliminación de objetos
duplicados.

6 0 5 5

Permite el envío a servicio de
impresión en 2D y 3D.

5 0 3 3

2 Fia bilidad Debe contar con soporte local. 3 0 2 2

El software debe estar en id¡oma
español.

2 0 2 2

T¡ene herramientas de auto - ayuda y
auto -aprend¡zaje o tutoriales.

2 0 2 2
3 usabilidad

T¡ene la capac¡dad de adaptarse a los

camb¡os o mejoras de nuevos
versiones

1 3 3

Sub Total 85 3 81 75

Métricas (Atributos) de Uso

of ¡
Cn
-b,

1 Eficacla

Permite administrar las licencias
desde un servidor de licencias central
y poder realizar el seguimiento del
uso de las licencias, préstamo de
licencias y además debe permitir
crear reportes del número total de
licencias ut¡l¡zadas, cantidad de
solicitudes.

5 0 5 3

2 Seguridad
Perm¡te gest¡onar los archivos de
modo seguro, capacidad de forma
d¡g¡tal y protección de clave.

o 5 5

3 Satisfacción
Confianza del usuario hacia el

software.
5 0 5 3

Sub Total 15 0 15 11

Total 100 3 96 86

En este análisis un peso de 80 %.
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De esta manera, se han evaluado las características técnicas de los productos
mencionados y servicios ad¡cionales, haciéndose verificado que uno de ellos cubre
nuestras neces¡dades.

8. ANÁL¡SIS COMPARATIVO DE COSTO - BENEFICIO
Para la elaboración del análisis de costo beneficio se ha tomado en cuenta los criterios
solicitados en el punto 8, del Reglamento de la Ley N'28612.

cuadro N" 02 - ANÁL|SIS COSTO-BENEFICIO

Este análisis tiene un peso del20%

la de cálculo de puntaje:
Puntaje de Menor costo (mc) = 100 ptos.
Puntaje de Mayor costo (MC) = (mc/MC) * 100

A continuación, se presente el siguiente cuadro, el resultado global del análisis técnico
y el análisis costo beneficio:

CUAdTO N'03. RESUMEN DE EVALUACIÓN GLOBAL

CONCLUSIONES
Se determinaron los atributos o características técnicas mínimas que deben ser
considerados para una evaluación del SOFTWARE CREACION Y GESTION DEL
SISTEMA DE INFORMACÉN GEOGRÁFIGA - ARcclS o equivalente

De acuerdo a la evaluació-n realizada, s9 concluye que la mejor alternativa del
SOFTWARE DE CREACIÓN Y GESTIÓN DEL S¡STEMA DE ¡NFORMACÉN
GEOGRÁFICA es el ArcGlS o equivalente, por lo que se recomienda su suscripción,
conforme a los Términos de Referencia que se adjuntan.

FIRMA

LICENCIAMIENTO (Por cada licencia) sr. 2,837.00 s[.22,750.00

HARDWARE NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO s/. o.oo s/. o.oo

SOPORTE Y MANTENIMIENTO EXTERNO s/. 0.00 s/. o.oo

PERSONAL Y MANTENIMIENTO INTERNO s/. o.oo s/. 0.00

CAPACITACION s/.800.00 s/. 1,000.00

1 Análisis Comparativo Técnico 76.8 68.8
2 Análisis Costo Beneficio 20 7.4

Responsable de la Evaluación

lng. Raul Alfaro Barrientos
Goordinador de Soporte Técnico de la Oficina

Telecomunicacionesde !nformática

Responsable de Ia Evaluación

lng. Jairo ll Pinedo Piñas
Director de la Oficina de lnformática y
Telecomunicaciones
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Nro. Criterios a evaluar ArcGlS Terrset

96.8 76.2
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TERRSET

h ttp s : //cl a rk la bs. o rq/p rod u cUte rrset-ca m p u s/

+

:,.O

CLARK LAB§

K§ffi§§

Terrset I Campus License

56,500.00

o 9oilw^¡t tt¡Mt ¿ (otD¡Ioñ5 t TltRttI ao¡kagtMt^

You may also like...

TEil

Responsable de la Evaluación ,Firma
Joshep Julio Fernandez Flores
Especialista en SIG - Proyecto Qhapaq Ñan ll

Responsable de la Evaluación

Diego Jesus pajares Andonayre_
Administrador - Proyecto Qhapaq Nan

)

Campus
License

ñ::.aé

VOBO
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ArcGlS

TELEI{ATICA

A csstinue¡{iñ ¡É dstall¡móq nus§.r 6!inúci{i[ d€ LisñeiániÉnlo !rá E¡ryicisr:

l{ur¡ero de Cofiz*ién:

., * @esri m*, *trf ; nign*r

ETZ-filr¡Z§6

l'tfÚs&riodeCr*naEmpresr

§:&¡cnci¡:

Fe¡Ila:

Adq¡¡¡i*h de l¡arrb¡ ArsGl§ ¡rnnfia& ¡
larm*sÉnViggrt§

llf0¡l/2019

Ad$¡s¡ciil de Lirzmimigrb ArGIS Eledtup BEic- Sitgle {ls€ arh¡diads ffii& vigere PE¡¿ 2,fB7.Om r.00 PEN 2,8ít7.O00

Totd P§¡,t 2,8{t7-0§§

CIod¡risocá§eEcE¡*É:
l¡eÍTo de Enüeg* tler*ro de loa 3O düs poste*ar:s de redtrirta y acepHa la üd§ o Cs*rab"

FmdeP{o: &*r paga, hxgo rb h pesentactin & Acta de er*ega * CóAg c de Limb?i€rls y de b Fxtri ffipodfrrle,
pr-¿ t¡ €nis¡ih de la orh:n*la* y en r¡r plao márim d¿ An dÍ¡s €hndarbs porhrir a üds p¡r¡eítacün En r:¡co
rped ffinor¡rryb o*su*li¡cllodepagpForbádqdsi*inr"di¿ede d€rra§d phzD€s8€riro
ÍELEHATI§¡+ * ¡escrudderutfE desr§p€ndÉrdáffio dl(Encbn¡¡enb a&¿¡irh h*Se5e (¡¡mplawr b
oXgEc¡dh {kl paqo Erycdin"
3{) dhs a püürde l¡*d5"V*dezde

Pmpe&:

El s*rme es desEa.§áb desde b qágtora $reb del hbricanb. ,tlo sr disForF de lleó U{rÉlim-

Lugar .lÉ EñEEg¿: Se re&*É en d Ahe&r * lÉ hslihrciáñ ü ¡ftira dél diert t¡ .sü"gE dd pr§.i¡cb es méd*h r{ -Act¡ ds Criligos
d* Licercia",

T.- Lo¡ prucix lmls. ct& expr:caao.r en Soles é mduren lCrV tlg*)-

§-Ir porkie ercept$wlmr& a*dtrde$o&.rcitr*s dxr4re y ff§r*o 5e {ürnpasn áas si¡uienbs¡orrdir:iryee:

' El dffi máx¡rE prs solciter rna detohcixr *rá de 3) di¡s &d€.reio pch;isree ¡ ls fucfra úe elrteg,á dd ácb dé CéÉ¡Cp dÉ
Licarpis, m scepcir¡a

'Toda :o¡di.rd dÉ deuduáh fa,a ixp{¡etta h acefta¡*rirrde los fueu:nhs ptrcor¡c€@ degü¡bs ¡en¡risHrc- co;óo6 de
insf*acidn saporu. wo de la lioerxia ytr o&o sÉryiEir spfcada al l§en qr,n preda tret¿*se incr§*to drxrte e* periodo-

] hfu€dha pdlica de devduelo¡es po*á wnbiar sin re:irfsd de prede ardso-

EreCioi¡ofo-Cs§so¡f¿,

I

DE

," Emia, tr *rdeo de Gonps l Ordeft de §eilic¡o s¡ oo*eo # Ejaeriiw de Ceñtss a quien preenlffi m:cdiei*¡d de mFrs o d
áro de lrentac C«poratlws de nrrc{ra sr?r§ {ywta§laleleñ}d}H-mEl

2. Legp & dh y q¡sctito el CoM rcper*¡w (Én cGo ap-gn). * miüÉ lr arhege del PraáEb m las irE*ilacinEs de¡ s¡er¡te.
3. EfrÉ cqi, dd Vü,rctter de dÉpcb d sEeo vst¡lotpbrutid m ÍE: pd €l n§& de la dq¡isieth e lTfcardo d hf

ftUClDHI segrin omesporda. e Ueprean po*É es&ffi a ild$¡iffi de le siguimhs oeúas:
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