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INFORME TECNICO DE ESTANDARIZACION N° 007-2022-MP-FN-GG-OGTI-

OSOP 

 
INFORME TÉCNICO DE ESTANDARIZACIÓN DE SOFTWARE DE BIOMETRÍA 

DE VOZ PARA EL ÁREA DE FONÉTICA Y ACÚSTICA FORENSE DE LA 
GERENCIA DE PERITAJES. 

 
1. NOMBRE DEL ÁREA 

Oficina de Soporte de la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio 

Público. 

 

2. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 

Ing. Dilfor Zevallos Zarate 

 

3. CARGO 

Operador Administrativo 

 

4. FECHA 

12 de julio de 2022 

 

5. OBJETIVO 

El objetivo principal del presente documento es poder informar brindar información sobre la 

importancia del uso del software Nuance Forensics (incluida licencia) en las operaciones 

periciales que se realizan en la Oficina de Peritajes del Ministerio Público.  

 

6. MARCO LEGAL 

Texto Único Ordenado de Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF.  
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF.  
Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, que establece los lineamientos para la contratación en la 
que se hace referencia a determinada marca o tipo particular.  
El artículo 29.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que para la descripción de los bienes y 
servicios a adquirir o contratar, no se hace referencia a fabricación o procedencia, 
procedimiento de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados, 
ni descripción que oriente la contratación o contratación de marca, fabricante o tipo de 
producto específico. 
Excepcionalmente el citado artículo del Reglamento establece que solo procede la solicitud 
de una marca o tipo de producto determinado cuando ello responda a un proceso de 
estandarización, bajo responsabilidad del Titular del Pliego o la máxima autoridad 
administrativa de la Entidad, según corresponda. 
El Anexo Nº 1 Definiciones, del citado Reglamento señala que la estandarización es un 
proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes 
o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes. 
La estandarización procede siempre que se cuente con el Informe Técnico respectivo de la 
Entidad que sustente la necesidad, por lo que se debe tener en cuenta únicamente 
fundamentos de orden estrictamente técnico y objetivos. Asimismo, esta estandarización 
debe reunir (2) dos condiciones: la primera, debe responder a criterios técnicos y objetivos 
que garanticen la funcionalidad y operatividad de la infraestructura preexistente y la 
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segunda, que deben ser accesorios y complementos necesarios para el funcionamiento del 
equipo con que cuenta la Entidad. 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO PRE-EXISTENTE 

 

Actualmente, el área de Fonética y Acústica Forense cuenta con un software biométrico 

especializado en la comparación forense de locutores: SIS II. Esta área cuenta con tres (03) 

licencias y es utilizada por diecinueve (19) personas. Cabe resaltar que, desde finales del 

2018 en adelante, es usado para absolutamente todos los informes periciales en 

homologación de voz. El SISII es programa versátil para el análisis de la señal de voz. Entre 

sus funciones más destacables están: 

 

 Edición y visualización de la señal (oscilogramas, espectros y espectrogramas) 

 Detección de voz y ruido 

 Separación de voz por locutor en la señal 

 Segmentación de voces  

 Transcripción  

 Procesamiento de la señal de voz 

 Características de la señal 

 Filtros forenses 

 Comparación automática de locutores 

 Entre otras funciones más 

Como se puede observar, este programa presenta funciones necesarias para las labores 
periciales de un experto en la tarea de comparación forense de locutores.  
 

7.1. DESCRIPCIÓN DEL BIEN REQUERIDO 
 
La adquisición del software de biometría de voz, Nuance Forensics, permitirá 

solamente complementar las funciones que el programa SISII presenta. Este software 

presenta las mismas funciones, pero con algunas diferencias que no invalidan a SISII, 

sino que complementan adecuadamente a sus características, puesto que es otra 

perspectiva tecnológica. En el siguiente cuadro, se detalla las características de este 

programa: 
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A diferencia del software SISII, Nuance Forensics ofrece las funciones “A3: Permite 
construir una biblioteca de muestras de personas hablantes que pertenecen a un 
estilo de habla de alguna región en específica y “A11: Debe contar con disponibilidad 
mayor o igual a 65 poblaciones de referencia incorporadas, para el reconocimiento 
de voz”. En otras palabras, el nuevo programa permitiría el lo siguiente:  

 La selección de poblaciones de referencia. Los análisis realizados son 

contrastados con un conjunto de muestras que pertenecen a una población 

específica. La selección de una población específica permite afinar con mayor 

detalle los resultados. 

 La creación de poblaciones de referencia por parte de los usuarios. Esta opción 

permitiría atender casos específicos en donde por razones del tipo de lengua, 

la variedad o las condiciones de la grabación (entre otras situaciones), se 

requiera de esta función para poder hacer más equiparables las condiciones de 

comparación. 

Cabe señalar que estas características presentadas son complementarias a las 
funciones de SISII de manera que proporcionarán mayor detalle y precisión a los 
resultados. 

 

7.2. USO O APLICACIÓN QUE SE LE DARA AL BIEN O SERVICIO REQUERIDO  
 

La adquisición del software Nuance Forensics permitirá complementar el análisis 
biométrico en todos los informes periciales. Este apartado, es fundamental en todo 
peritaje de comparación de voces, ya que es la parte cuantitativa donde se pesa la 
evidencia para ofrecer un resultado en la tasa de verosimilitud el cual es un indicador 
sobre la similitud o no entre dos voces. Por este motivo, se presentará los resultados 
con mayor detalle y precisión. 

 
8. JUSTIFICACIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN  

El Ministerio Público, a través de la Oficina de Peritaje, en cumplimiento de la Directiva N° 
04-2016-OSCE/CD “Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a 
determinada marca o tipo particular”, aprobada por Resolución N° 011-2016-OSCE/PRE por 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), ha evaluado y verificado 
los aspectos técnicos, verificación de presupuestos para la estandarización e incidencia 
económica, con la finalidad de adquirir bienes relacionados a los productos descritos en el 
numeral 7, según se detalla: 
 
8.1 ASPECTOS TÉCNICOS 
 
El  software de biometría de voz, Nuance Forensics, permitirá complementar las funciones 
del programa SISII pre existente en la Oficina de Peritaje. Asimismo, este software presenta 
funciones que complementan las características del programa SISII, puesto que es otra 
perspectiva tecnológica. 
 
El software Nuance Forensics a diferencia del software SISII, ofrece permite construir una 
biblioteca de muestras de personas hablantes que pertenecen a un estilo de habla de alguna 
región en específica y cuenta con disponibilidad mayor o igual a 65 poblaciones de 
referencia incorporadas, para el reconocimiento de voz. Por lo que, el Nuance Forensics 
nos permitiría lo siguiente:  
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- Permite la selección de poblaciones de referencia, el análisis realizado son contrastados 

por un conjunto de muestras que pertenecen a una población específica. La selección de 

una población específica permite afinar con mayor detalle los resultados. 

- Permite la creación de poblaciones de referencia por parte de los usuarios, esta opción nos 

permitiría atender casos específicos donde por razones del tipo de lengua, variedad o 

condiciones de la grabación (entre otras situaciones), se requiera de esta función para poder 

hacer más equiparables las condiciones de comparación. 

 
8.2 VERIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
 
a) La Entidad posee determinado equipamiento o infraestructura pudiendo ser 

maquinarias, equipos, vehículos u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios 
especializados  

 
El Ministerio público, a través de la Oficina de Peritajes, cuenta con tres (3) licencias del 
software SISII de biometría especializada en comparación forense de locutores, con el 
cual atienden la alta demanda de requerimientos periciales a nivel nacional, las mismas 
que componen el equipamiento pre existente para el desarrollo del análisis forense. 
Asimismo, se cuenta con diecinueve (19) profesionales especializados en análisis 
forense en homologación de voz., no siendo suficiente las tres (3) licencias de software 
que se cuenta actualmente, por lo que, es necesario la adquisición de software de 
biometría de voz para el área de fonética y acústica forense, siendo el software de marca 
NUANCE modelo FORENSICS es un programa que permitirá complementar la 
comparación forense de locutores y el análisis de homologación de voz. Además, dentro 
del uso complementario al equipamiento pre existente es que va a permitir construir una 
biblioteca de muestras de personas hablantes que pertenecen a un estilo de habla de 
alguna región en específica y cuenta con disponibilidad mayor o igual a 65 poblaciones 
de referencia incorporadas, para el reconocimiento de voz. 
 

b) Los bienes o servicios que se requieren contratar son accesorios o 
complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente, e 
imprescindibles para garantizar la funcionalidad, operatividad o valor económico 
de dicho equipamiento o infraestructura 
 
Los bienes a adquirir son equipamiento complementario a las licencias preexistentes 
que han sido detallados en el literal a) del numeral 8.1 del presente documento, los 
mismos que son utilizados por profesionales especializados en el desarrollo del análisis 
forense, en el análisis forense en homologación de voz y para la determinación y la 
cuantificación del grado de similitud entre la voz incriminada y la del locutor sospechoso. 
Por lo que, la Oficina de Peritaje señala que la adquisición del software de marca 
NUANCE modelo FORENSICS es imprescindible debido a que garantiza y permite la 
correcta funcionalidad a los usuarios en realizar operaciones de verificación de voz a 
través de la función de Comparación automática. Además, brindara a los usuarios la 
posibilidad de realizar las operaciones de verificación de voz bajo estándares similares, 
pero con algunas diferencias que resultan beneficiosas y complementan el uso de SIS 
II (equipamiento preexistente). 
 
Por último, la adquisición de un nuevo software de biometría de voz distinto al 
equipamiento preexistente genera que los informes periciales brinden a los usuarios la 
posibilidad de realizar las operaciones de verificación de voz bajo estándares similares, 
pero con diferencias que resultan beneficiosas y complementan el uso de SIS II. Dentro 
de las diferencias, el nuevo programa permitiría el uso de poblaciones referenciales en 
las comparaciones que se realicen: 
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El software de marca NUANCE modelo FORENSICS permite la selección de 
poblaciones de referencia. Los análisis realizados son contrastados con un conjunto de 
muestras que pertenecen a una población específica. La selección de una población 
específica permite afinar con mayor detalle los resultados. Además, permite la creación 
de poblaciones de referencia por parte de los usuarios. Por lo que, nos permite atender 
casos específicos en donde por razones del tipo de lengua, la variedad o las condiciones 
de la grabación (entre otras situaciones), se requiera de esta función para poder hacer 
más equiparables las condiciones de comparación. 
 

c) Incidencia económica 
 
Cabe precisar que, de no contar con la licencia de software, resultaría necesario adquirir 
softwares o equipos que cumplan con la funcionalidad del software de marca NUANCE 
modelo FORENSICS, por lo que, no generaría ningún impacto positivo y beneficioso 
para el Ministerio Público en relación a la operatividad de la Oficina de Peritaje. 
Asimismo, cabe señalar que el software a adquirir es complementario al equipamiento 
preexistente, por lo que, el uso y manejo de un nuevo software o equipamiento generaría 
una inversión de tiempo y dinero para el Ministerio Publico, ya que debería capacitar e 
instruir al personal especializado. Además, pondría en riesgo en perder información o 
funcionalidad ya incorporada en los actuales sistemas de información y aplicaciones. 
 

9. CONCLUSIONES 
 
Sobre la base de las consideraciones expuestas en los numerales precedentes y en 
cumplimiento de la normatividad vigente, se solicita la aprobación de la estandarización del 
software Nuance Forensics (incluida licencia) para la complementación de las operaciones 
periciales del área de Fonética y Acústica Forense de la Oficina de Peritajes. La presente 
estandarización tendrá alcance sobre el software preexistente, SISII; asimismo esta 
estandarización se encuentra en el marco del artículo 29° inciso 29.4 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado; y de la Directiva N° 004-2016-OSCE/CD, esta Oficina 
recomienda se apruebe la estandarización. El periodo de estandarización será por un periodo 
de cinco (5) años. La misma que quedara sin efecto de variar las condiciones técnicas que 
determinaron la estandarización 
 

10. FECHA DE ELABORACIÓN: 
12 de julio de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Dilfor Zevallos Zarate  Ing. Emerson Velez Rojas 

Operador Administrativo  Gerente de la Oficina de Soporte 

Responsable de la evaluación  Jefe del área usuaria 
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