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A 

ASUNTO 

REFERENCIA 

LUGAR Y FECHA 

Ing. Javier Alcides Morales Barrenechea 
	 1 6 NOV 2015 

Director Ejecutivo de Informática y Telecomunicaciones 	R Ecji 13 I 
Solicitud de Actualización de Informe Técnico Previo para laya... 	Firma:  
Adquisición de Licencias de Software Autocad LT 

Nota Informativa N° 2941-2015-0L-OGA/MINSA 
Expediente N° 15-016731-003 

Lima, 13 de Noviembre del 2015 

Tengo el agrado de dirigirme a usted saludándole cordialmente, en relación al documento de la 
referencia remitido por la Oficina de Logística — OL, mediante el cual solicitan actualizar el Informe 
Previo de Evaluación de Software para la adquisición de la licencia de software Autocad LT, para 
continuar con el procedimiento de contratación respectivo de acuerdo a la norma de contrataciones 
públicas vigente. 

Al respecto informo lo siguiente: 

• Con Resolución Directoral N° 426-2013-OGA-OL-SA, de fecha 17 de setiembre del 2013 se 
aprobó la estandarización de las licencias de software AUTODESK AUTOCAD que sustentan 
la plataforma operativa dentro de la institución. Se adjunta resolución. 

• La actualización de la estandarización tiene una vigencia de tres (03) años. 

• Esta área técnica ha procedido a la actualización del Informe Técnico Previo de Evaluación 
de Software, por ello se adjunta a la presente nota informativa el Informe técnico Previo de 
Evaluación de Software N° 014-2015-0IT-OGEI/MINSA. 

Finalmente, por todo lo expuesto se devuelve el expediente a la OL, con la finalidad que se continúe 
con el procedimiento de contratación. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

NVGE/ 

ing. VANESSA GONZÁLEZ ESCOBEDO 
Jefe de Equipo de Soporte Técnico 

OrIGIICA nE INFCRMÁTIC&YTELECOMINICACIONES 
r.,ViC;1!•!A GZN.SRAL cE EST4DISTICA E INFORMÁTICA 

.5:INIETE.5,110 DE SAUJ 
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PROVEÍDO N° i(OW -2015-OGEI-OIT/MINSA:  

Vista la Nota Informativa N° 447-2015-OGEI-OIT-ST/MINSA que antecede, el suscrito la hace suya 
en todos sus extremos, por lo que se remite a la Oficina General de Estadística e Informática, para 
su atención correspondiente. Lima, 

PROVEÍDO N° 	-2015-DG-OGEI/MINSA:  

Visto el PROVEÍDO N° /09C-2015-0GE1-01T/MINSA que antecede, el suscrito la hace suyo en todos 
sus extremos, por lo que se remite a la Oficina de Logística, para su atención correspondiente 
Lima, 

JRRVH/JAMB/NVI  
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INFORME TECNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE N° 014-2015-OIT-OGEI/MINSA  

ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 
PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINSA 

1. NOMBRE DEL ÁREA 

Oficina de Informática y Telecomunicaciones 

2. RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN 

Vanessa González Escobedo 

3. CARGO 

Jefe de Equipo 

4. FECHA 

13 de Noviembre del 2015 

5. ANTECEDENTES 

El DS N° 013-2003, dicta medidas para garantizar la legalidad de la adquisición de programas de 
software en las entidades del Sector Público. 

Con el propósito de efectuar las medidas indicadas por el DS N° 013-2003, la Administración 
Central del MINSA, viene ejecutando procesos de adquisición de licencias con fines de 
regularización de uso, para lo cual ejecuto el proceso de Exoneración N° 0001-2005-MINSA de 
"Adquisición de Licencias de Software", de acuerdo a lo solicitado por la Oficina General de 
Estadística e Informática. 

En el año 2006, el Ministerio de Salud adquirió el software de AutoCad Full Pack- Instalación 
Standalone, software que actualmente se encuentra desfasado tecnológicamente, ya que no 
cuenta con una interfaz potente e intuitiva para compartir rápida y fácilmente las creaciones y 
modificaciones de diseños, así como originales funcionalidades que permiten a los clientes de 
múltiples áreas explorar plenamente sus diseños durante las fases más tempranas en la 
generación de proyectos de infraestructura por parte del MINSA. Por ello en el año 2013, el 
Ministerio de Salud adquirió 54 licencias del software Autocad 3D, 10 licencias de Autocad LT y 3 
licencias de Autocad Civil 3D, lo que permite la supervisión, revisión y modificación continua de 
los proyectos que se desarrollan o supervisan para una optimización de costo y tiempo para la 
entidad. 

6. JUSTIFICACION 

De acuerdo al artículo 4 del DS N° 013-2003 (modificado por el DS N° 053-2008), todas las 
entidades y dependencias del Sector Público deben regularizar, con los titulares de los derechos, 
todo el software informático que se estuviera utilizando irregularmente. 

Con el fin de complementar el proceso de regularización del software informático actualmente en 
uso en el MINSA, la Oficina de Informática y Telecomunicaciones de la Oficina General de 
Estadística e Informática, ha efectuado un inventario de software en las dependencias de la 
Administración Central del MINSA, que ha permitido, después de una evaluación y 
racionalización, determinar el software instalado que es necesario regularizar su uso. 

En consecuencia, la Administración Central del MINSA, requiere adquirir licencias de software 
informático del fabricante AUTODESK para regularizar su uso en la implementación de los 
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proyectos de diseño de desarrollo institucional y regional programados por la entidad, por lo que 
se considera importante la instalación de un software que permita la supervisión, revisión y 
modificación continua de los proyectos que se desarrollan o supervisan para una optimización de 
costos y tiempo que traducido cuantitativa y cualitativamente generaría un ahorro significativo 
para el MINSA. 

Las licencias requeridas se detallan adjunto al presente Informe. 

7. ALTERNATIVAS 

Se han analizado dos alternativas para disponer del software para el Minsa: 

ALTERNATIVA 01: AUTODESK AUTOCAD 
ALTERNATIVA 02: ARCHICAD 

8. ANALISIS COMPARATIVO TÉCNICO 

El presente análisis se realizó aplicando el ítem 3 de la Guía de Evaluación de software 
para la Administración Publica. A continuación se detalla el análisis comparativo por el 
software AUTODESK AUTOCAD: 

a) Propósito de la Evaluación. 
La evaluación de este software se realiza para determinar los atributos o características 
mínimas para el producto final software de Diseño Asistido por Computadora. 

b) Tipo de producto. 
Software de Diseño Asistido por Computadora — Aplicativo comercial 

c) Modelo de calidad 
De acuerdo a lo establecido en la Guía de Evaluación del Software para la Administración 
Pública aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM, se aplicará el 
modelo de calidad de software establecido en el mismo. 

d) Selección de Métricas 
Las métricas fueron seleccionadas en base al análisis de las características técnicas del 
software seleccionado en el punto 7 (alternativas de software), también a través de 
Internet y plantillas de evaluación. 

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

ATRIBUTOS DE EVALUACION PUNTAJE 
AUTODESK 
AUTOCAD 

ARCHICAD 

Atributos internos 32 25 
Producto en las Estaciones 6 6 4 
Producto en el Servidor y Sistemas 
de Red 

6 6 5 

Actualizaciones 7 6 5 

Compatibilidad 7 7 6 
Instalación 7 7 5 

- 	os Externos 	-, 	_ — - 1  #= 38 33 

Alcances del Software 8 7 6 
El entorno de creación de bloques 
dinámicos debe ofrecer un sencillo 
medio grafico para crear bloques 

8 7 6 
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dinámicos a partir de las bibliotecas 
de bloques existentes 
Operatividad 6 6 5 
Administración 5 5 4 
Seguridad 6 6 6 
Flexibilidad 7 7 6 

, 	... 	‘ 
_ 24 21 

Soporte 7 7 6 
Eficacia 7 6 5 
Productividad 8 7 6 
Impresión 5 4 4 
Yr; " 	, 94 79 

La siguiente tabla muestra un resumen de los puntajes obtenidos por cada software 
considerado en el Análisis Técnico Comparativo: 

ATRIBUTOS AUTOCAD ARCHICAD 

Internos 32 25 
Externos 38 33 
De Uso 24 21 

TOTAL PUNTAJE TECNICO 94 79 

9. ANALISIS COMPARATIVO COSTO-BENEFICIO 

COSTO DE LICENCIAMIENTO EN SOLES CON IGV 

CANTIDAD DE 
LICENCIAS 

AUTODESK 
AUTOCAD ARCHICAD 

01 usuario (pc) S/19,500.00 S/24,100.00 

Como se detalla en el siguiente cuadro, luego del análisis Costo/Beneficio se han podido 
determinar los siguientes resultados: 

AUTODESK 
AUTOCAD ARCHICAD 

COSTOS LICENCIAS S/19,500.00 S/24,100.00 

EVALUACION TECNICA 
(BENEFICIOS) 

94 79 

BENEFICIO / COSTO 0.004 0.003 

10. CONCLUSIONES 

a. La legislación vigente, dispone que las entidades públicas legalicen el uso del software que 
emplean en sus computadoras, y establece responsabilidad administrativa, penal y civil para 
las autoridades de la Entidad por el incumplimiento de la ley. 

b. Es necesario adquirir las licencias de software para regularizar su uso en las Unidades 
Orgánicas de la Administración Central del MINSA, así como adquirir las actualizaciones 
correspondientes, que permitan a la Administración Central del MINSA, cumplir con la 
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normatividad vigente, relacionada a la legalidad del software informático y minimizar el costo 
total de propiedad del software del MINSA. 

c. En el análisis comparativo técnico, indicado en el numeral 7, la alternativa 01 (AUTODESK 
AUTOCAD) obtiene un mayor puntaje que la otra alternativa, además en el análisis 
comparativo Costo/Beneficio, podemos observar que la alternativa 01 obtuvo el mejor 
resultado con un valor de 0.004, frente a la alternativa 02 que obtuvo 0.003. 

d. Se recomienda la adquisición de nuevas licencias del software AUTODESK AUTOCAD 
(última versión), requerido por la Sede Central y Sedes Externas, con un distribuidor 
autorizado por la casa fabricante. Asimismo, es importante resaltar que dicha adquisición 
debe contar con cursos de capacitación como mínimo sobre la utilización del software. 

11. FIRMAS 

:2 VAMESSA GONZALEZ ESCOBEDO 
Jefe de Equipo do Soporte Técnico 

OFICINA PE INFORMATICAY TELECOMUNICACIONES 

fIFICI14A GENERAL DE ESTAD!STICA E INFORMÁTICA 
NIIIISTERt0 DE SALUD 
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VISTO 

1 Mb-trine N° 007:2013-DIEWIT-ST/MIINISA y su ampliación remitida a.través de la Nota 
InfomialiaM3-1.282-2013-0GE1-01TiSTiryliNSA emitido'por la Pftpine Peneral de Estad~kinformátita , la.  
Nota Informativa N°2400- 2013-.0L,C)3AJMINSA y la Nota Informativa N°:274220:0-01400A/MINSA: de le 
.0ficina Ejecutiva de Logística, y 

'ONSIDERANDO: 

:s'<4 

Que, mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF de fecha 31 de Diciembre del 2008, modificada 
mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF, se aprobó el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, el cual establece en su artículo 11° que para te descripción de los bienes y Sertibbs a contratar no se 
hará referencia a marcas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes 
determinados, ni descripción 0k-oriente a la adquisición o contratación de marca,, fabricante o tiPo de 
producto específico, sólo sera posible solicitar una Marca e tipo de producto _determinado cuand0 elle 
responda a un proceso de estandarización; 

Que, el numeral 22 del Ane>lo Único dé 10 definiciones dN Reglaftierigt 	que la 
estandarización es el proceso de racionalización consistente en ajustar a un determlnadolipo_p modelo  los 
bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes; 

Que, en concordancia con la normatividad antes referida,- el Organismo Sueérior de ConttataCitinet 
del Estado, aprobó la DireCtiva N° 010-2009-0SCE-CE mediante Resolución N° 388-2009-0SCE/RRE, que 
establece los Lineamientos para la Contratación en la que se hace referencia a una deterMinada marca o tipo 
particular, en su numeral VI.1 señala que "La estandarización es el proceso de rackánalización que_upe 
Entidad debe aplicar cuando le resulta inevitable contratar un bien o servicio de una deté010da marca 5-tigo 
particular, dado que solo el bien o servicio garantiza la funcionalidad, operatividad o valor económico del 
equipamiento o infraestructura preexistente en la Entidad", precisando a su vez, entre otros, en los numerales 
VI.2, VI.3 y VI.4 los presupuestos que deben verificarse para que proceda la estandarización, el contenido 
mínimo del InformeTéchico de Estandarización, así como los lineamientos correspondientes a su aprobación 
respectivamente; 

Que, mediante Informe N° 007-2013-0GE1-01T-ST/MINSA la Oficina Generas =de Estadística e 
Informática señala que es necesario legalizar el uso de software en las UnidadeS Orgánicas de la 
?Administración Central del Ministerio de Salud, ya que se requiere para el correcto funcionamiento✓ 	de los 
sistemas est opino el no licenCiár implica no cumplir las leyes y reglamentacioneS vigentes, concluye 
señalando:que la estandarización:del software detallado en el anexo 1 (del Informe N° 007-2013-0GEI-01T-
ST/MINS~ ampliatoria remitide'bon la Nota Informativa N° 282-2013-0GE1-01T-ST/MINSA), para fines de 
adquisición, renovación o actualización de licencias de software, manteniendo de esta manera garantías a 
largo plazo pata la operatividad, funcionalidad y uniformidad de la infraestructura de software pre existente, 
además de un rendimiento confiable de la plataforma, recomiendan que de conformidad al segundo párrafo 
del numeral VIA de la Directiva N° 010-2009-0SCE-CD, aprobada por la Resolución N° 358-2009- 
OSCE/PRE, y dado que el software AUTODESK AUTOCAD sustenta la plataforma operativa informática del 
MINSA, se recomienda establecer en tres 103) años, la vigencia de la estandarkación del Software de 
conformidad al siguiente detalle: 

kern Marca/Fabricante Descripción Cantidad 
01 Autodesk, Software Autocad Civil.3D 3 
Q2 Autodesk Software Autocad LT 54 
03 Autodesk Software AutoCad 3D _ 	10 



.... 	......... 
MANUEL) 

Director 

AÑO 
DIRECTOR GENER 	 E ADMINISTRACIÓN 

L JESÚS ORDOÑ 

0, el Informe Técnico:Previo de Evaluación de Software N° 007-2013-01T-OGEI/MINSA y si, 
empliatorie °Adquisición de licencias de software AUTODESK AUTOCAD° para la administración central'del 
MIN$A.: elaborado  de .acuerd0 e le  dispuesto por la Ley N° 28612, la cual norma el uso, adquisición  y 

adecUactón del sottwarweola administracion publica, se ha explicado y sustentado tectucarnerite la necesidad 
de adquirir licencias del softWare.Adicionalmente, mediante el proveído N° 546-201~EMN1A, se 
sustenta la necesidad de la adquisición del software y se presenta las caracteristicas técnicas Séterniinos de 
referencia de ips bienes requeridos ad como el •Pedido de cOmpra correspondiente. 

Que. de la revisión del Informe Técnico Previó de Evaluación de Software N° 00L2913-01T-
OGEMINSA y su ampliatoriá, se tiene a la vista que este cumple con lo establecido en el Decreto Supremo 
N° 013-2003 (modificado por DiS. N° 053-2008) Medidas para garantizar le legalidad de la RdpOISIciaTI  de 

progiamas de software en entidades y dependencias del sector público y con lo normado en numeral VI 2 y 
VIA de la Directiva N° 010‘-20090SCE-CD, aprobada con la Resolución N° 358-2009-OSCE/PRE, la cual 
dispone que "La estandarización de los bienes o servidos aser contratados sera aprobada por el Titular de la 
Entidad, .0 por el funcionario al que este delegue dicho faculta, sobre le bele de informe técnico de 
estandarizatión emitida por el área usuaria, la que podrá efectuar las Coordinaciones que resulten necesarias 
con;el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad Pata tal fin. DiSha aprobación deberá efectuarse 
por escrito mediante resolución o instrumento que haga sus veces, y publiCarse en la página web de la 

Asintiarno, en dicho depurnénto se indica el periodo de vigentja de la eatahdarización, . 	 , 	.  
preciándose que de:variar las condiciones que determinaron la:estandarización, dithe2eFirobatión quedará 

sin afeito. 

Que, el literal b) del artieulol-oe la ResPlución IVIiiiisterial N° 035-2013/MIN1A, delégaal Director 
General de la Oficina General de Administración, la facultad de aprobar el proceso de estandarización de 
:bienes de acuerdo a lo prescrito en el artículo 11° del Reglamentao de le Ley de Contratadoná, del Estado 
aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y su modificada mediante Decreto Supremo hl' 481-2012- 

EF; 

Qiie, 0Conforinidad con la Ley I■1° 27657, Ley del Ministerio dé Salud, el Decreto tlegigativo N° 1017 
y su modificatoria Ley N° 29173, Leyde Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 184-2008-EF y su itiodiñOada mediante Decreto Supremo N° 488-20121iEF ko, !Resolución 

Ministerial N° 035-2013/MINSA; 

SE RESUELVE 

Articulo Primero,  Aprobar la estandarización, de las licencias de software AUTODESK AUTOCAR que 

sustentan la platafóritia operativa :denle tia la institución . de conformidad al Anexo 1, que forma parte del 

presente resolutivo, perlas fundarneritos.enuestos en taparte considerativa de la presente Resolución. 

Artículo Segundo,  La Actualización: de: lg estaedarizaetert.appebada tendrá vigencia por el pededla de, tres 
(03) años, pteci.lánOose que variar Iffig ;condiciones 0.1e determinaron ko estandarización, la presente 

Resolución quederásin efecto. 

Artículo Tercero.-  Remitir copia de la presente Resoluden y actuados administrativos a la Oficina Ejecutiva 
de Logística para las acciones de su competencia, asi col lo a la Oficina General de Comunicaciones para su 
publicación en la página web de la Entidad al día siguiente de aprobado. 

Regístrese y comuníquese. 

MINISTERIO DE SALUZ OFIcitIAGENERAtotAoMmisreAcieTi  
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ANEXO 01  

itern Marca/Fabricante Descripción Cantidad 
01 Autodesk 	- Software Autocad Civil 3D 3 
02 Autodesk Software Autocad LT 54 
03 Autodesk Software AutoCad 30 10 
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DECENIO DE LAS F1ENSONAs C.off DIsCAPAcIDAD EN El.„ PERÚ 
"Año de la Inversión del Desarmllo Rbral y la Seguridad 

Alimentan:L:1Y 

 

mitysterw-i  
ItéSaltiCPt, 

  

   

Estandariza-clan de Software AUTODESK AUTOCAD 

a) Nota Informativa N° 24013-2013-0L-OGA/MINSA 
b) Nota Informativa N° 2610-2013-0L-00A/MINSA 
c) Nota Informativa N° 262-0GE1-01T-ST/MINSA - Informe Técnico previo de 
Evaluación de Software N° 007-2013-0IT-OGEI/MINSA. 
(Exp. 13-061231:002) 

L'na, 	0 2 SET. 2013 u  

Me dirijo a usted, en atención a la Nota Inforaative de la referencia a), mediante la cual se le informo 
que en base al sustento técnico otorgado por la Oficina General de Eltadistica e Informática resultaba 
necesario aprobar la Estandarización del Software detallado en el Anexe - 91 del Infenne Técnico 
previo de Evaluación de Software N° 007-2013-01T-OGEWMINSA. 

Al respeato, a través :.de la Hoja, de trámite documentario del expediente N° 137-061230-002, su 
Despacho señalo que era necesario ampliar el Informe referente al universo a que selece referencia en 
el punto 7, referido a selección métricas en consideraci4n a los requerimientos técniciatlie las diferentes 
Oficinas de la Sede Central .y Sede§ EXtern@P'... 

De otro lado, refiere que le debe tener en consideración lo señalado en el numeral V1.2 de las 
disposiciones técnicas señaladas en la Directiva N° 10-2009-0SCE/CD. 

A razón de ello, a través de la Nota infairriativa de la referencia b), esta Oficina de Logística solicita que 
la Oficina General de Estadística e informática Precise Sobre que equipos se trabajará hl:requerido en ta 
estandarización detallando respecto 2 que sedes se refiere cuando hace referenciáW~Eiderhal, 
esto con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Directiva N° 010-2099-0SCE-DC. Aprobada por 
la Resolución N° 358-2009-OSCE/PRE, que señala en su disposición especifica VI.2. Los presupuestos 
que deben verificarse para que proceda la estandarización son: 

La entidad posee determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser maquinarias, 
equipos vehículos u otro tipo dé bienes, así como ciertos servicios especializados. 
Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o comp  leittéritários al 
equipamiento o infraestructura preexistente; y, 

c. Los bienes o servicios que se requiere contratar son imprescindibles para garantizar la 
funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura preexistente. 

En tal sentido, con Nota Informativa de la referencia c), la Oficina General de Estadistica,e Informática 
señala que amplía su Informe Técnico Previo de Evaluación de Software N° 007-2011-OITIOSEI-MINSA 
inciso b), del punto 7, referido a selección métricas en consideración a los requerimientos técnicos de 
las diferentes oficinas de la Sede Central y Sedes Externas, señalando lo siguiente: Las métricas fueron 
seleccionadas en base al análisis de las caracteasticas técnicas del software seleccionado en el punta 7 
( alternativas de software), también a través'de Internet y plantillas de evaluación. Asimismo, se tomó en 
consideración los requerimientos técnicos de las diferentes Oficinas de la Sede Central del MINSA y la 
Dirección General de Infraestructura Equipamiento y Mantenimiento — DGIEM como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

AlienidoSalás;Wry.N° 801 
ininsamob ce 
	

.19114 Mar.i. iálna 11 
Perú 

Asunto 

Referencia 

Fecha 
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5111 
DECENIO DE LAS PERSONAS CON D10911-00.A.c>_~, ,010 

°Año de la Inversión del Desarroill-Rtin31-yia 1.0991.0aor 
AlimenlarLt 

TOM- SEDE cENTRAL 

OraPP OCA 

Requeriedesdat Técnicos de 	reatee0fieleas de laSede Ceetr.al  

nsiem 

INFRAts-rRlip-rui3A 	mAhrreNirnielrnts  

•FY~ 

„.,,Átkre~lar:  11 

1 

-0: 

25 

1 

7 

2 .  

1 

54 

10 

o 
--11110p- A13.-  

CIVILSO,  

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

- '-:41-11--4'Wr i_11:7'..S.N. • - 	,-TRIB ' T.061_ EWA 	ACI 	- 

 

.:-tU"--7,:-,15------:_:---  - ,. 	....i. 
PONTAJE 

AUTODESK 
AUTOCAD AfiCHICAD  

32 25 

Producto en las Estaciones 6 6 

Producto en el Servidor y Sistemas de 
Red 

6 6 

Actualizaciones 7 6 

compatibilidad 7 7 8. 

Instalación  7 
-"T„.._-~-1-----  

7 
38   _ - 	 -..----- : 	ute-11 	e 	1:1Tial-- -----7? -. ' • 

Alcances del Software 8 7   . 
El entorno de creación de bloques 
dinámicos debe ofrecer un sencillo 
medio grafico para crear bloques 
dinámicos a partir de las bibliotecas de 
bloques existentes 

8 7 a 

Operatividad 6 6 
s, 

Administración 5 5 4 
Seguridad, 6 6 6 

Flexibilidad  7 7 6 
24 21 

7 Soporte 7 -5' 

Eficacia '7 6 5 

Productividad 8 7 

Impresión 5 4 4: 
79 

1,1 siguiente tabla muestra un: resumen de los puntejes ObtenideS por ceda softWare-Córilderado en el 

'Análisis Técnico Comparalio: 

— - - 	— 
r,,,,, 
-~ 
, 	_,,... - 	• 	. 	13ÚTO 	--_:v."' 

":" '4'7-- 	..4"---'".erz• ,n-̀:"~"'"-. 
Internos 

- 
32 	- 1-,  J- 

, 

Externos 38 33 

De Uso 24 21 

TOTAL PUNTAJE TECNICO -  94 - 	79 	• 

ANALIBIS COMPARATIVO COSTO-BENEFICIO 
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DECENIO DE LAS PERSÓNAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERO 
'Año de la lowersión del Desarrollo Rural y la Seguridad 

Alimentaria' 

  

'PERU 

 

  

COSTO DE LICENCIAMIENTO EN SOLES CON 1GV 

....,... 
VAITIO~  

:: 	G•  - 1 	-.› 	,. 
S/22,600.00 01 0.011c).(pc) S' /18,000.00 

Como se detalla eri el sigUiente cuadro, luego del análisis Costo/Beneficio se han podido determinar los 
siguientes resultados: 

; 	' 	, 
ili,  

S/18,600.00 S/22,600.00 
~,IM 

,--,,--¿¡•IIE-1 	' t-- ',—  
94 79 

111111~?~K.olLeAtal9.0:145 -"k ".b '1193 :;::: 

En tal sentido, por lo expuesto la Oficina General de Estadistica e InfOrMática estaría sustentando lo 
requerido en la Directiva N° 010-2009-0SCE-DC, aprobada por la Resolución N° 358-2009-0SCEJPRE, 
la cual establece en su disposición especifica VI 2. Los  Presupuestes que deben verificarse para que 
proceda iaestandarización. 

1. .CONCLUSIONES  

En base al sustento técníco otorgado por la Oficina General de Estadística e Informática resulta 
necesarios 

> Aprobar la Ellatkializabión del Software detallado en el Anexo 01 del Infonne N° 00772018- 
OGEI-01T-ST/MINSA y su ampliación de conformidad al siguiente detalle: 

kern Marca/Fabricante Descripción Cantidad 
01 Autodesk Software Autocad Civil 3D 3 
02 Autodesk Software Autocad LT 54 

Autodesk , 
	

03' _, Software AutoCad 3D 10 

> Asimismo, la Estandarización será por el periodo de tres (03) años, precisando que de variar las 
condiciones que determinaron la estandarización, dicha aprobación quedará sin efecto. 

mérite.de-le expuesto, solicitarnos de considerarlo pertinente se apruebe a través del acto resolutivo 
la Estandaytrwlión-  de las licencias-de Software AUTODESK — AUTOCAD, que sustenta la plataforma 
Ullierst8tra.dentro Ife-lainatitución. 

n otro en particular, quedo de-Usted: 

Atentamente 
MINIS 	- 	DE BALEO 

ERAL. 0 ADMirnSTRACIóN OFiCINA G 

deeTri~ 

qn •  

de idgIMMa 

la-a1121».12  
Avenida Salavany N° 501 

wenv.rninsa.cob.pe 
	

Jesús María. Lima 11 
Perú 
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NOTA INFORMATIVA N° 262-2013-0GEPOITWIMINSA  
:=2 

A 	 •Ing. Miguel Angel Patata Monín 
Director Ejecutivo de a Oficina deiliatottlática- 

2 '8 A88. 213 

ASU bITO 

REFERENCIA 

Estandarización de Sofbivate AUTODESK AUTOCAD  
MINISTERIO DE SALUD 
OFICINA GENERAL DE ADMINSSTACION 

SECR.TA,FRIA 
Nota Informativa N° 2610-201 3-0 L-OGAIMI (\ISA 
Informe N° 007 .2013-0GE1-01T-STIMINISA 
Pedido de Compra N° 2610-2013 

LUGAR Y FECHA 	 Lima, 23 de Agosto del 2013  

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente en atenc ón documento de la 
referencia, remitido por la Oficina de Logística, solicitando a la Oficina General de Estadística e 
Inforrnática-OGEI, precise ampliar el Informe referente al universo a que se hace referencia en el 
Informe técnico Previo de Evaluación de Software N° 007-2013-OIT/OGEI-MINSA inciso b), del punto 
7, referido a selección métricas en consideración a los requerimientos técnicos de las diferentes 
oficinas de la Sede Central y Sedes Externas Asimismo se precise sobre que equipos se trabajara lo 
requerido en la estandarización y detallar respecto a que Sedes se refiere cuando hace referencia a 
Sedes Externas 

Al respecto, se informa que se adjunta a la presente Nota Informativa el Informe Previo de Evaluación 
de Software N° 007-2013-01T/OGEI-MINSA actualizado en donde se precisa que los equipos en 
donde se hará uso de las licencias requeridas están ubicadas en la Sede Central del Minsa y la 
Dirección General de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento — DGIEM. 

Asimismo, de acuerdo al OS N° 013-2003-PCM y su modificatoria DS N° 053-2008-PCM, persiste la 
necesidad de adquirir sesenta y siete (67) licencias de AUTODESK AUTOCAD para la regularización 
del uso de este software en la Administración Central del MINSA. 

Las licencias ..a adquirir corresponden a: 

• 	. , ._,, ,,., .,-„,,, x,rwi- • ii.14:s 
item.::--.-yi-,-,11n°  

7t.ttcorzr: 	-- 	, 	- --i-W,--' 	- - 11 	!'-Aliii°1.1:: 

01 AutoDesk Software AutoCad Civil 30 .. 	, 	3 
02 AutoDesk Software AutoCad LT $4: 
.3 1) AutoDesk Software AutoCad 3D 10 

Sobre-el particular, se remite. el Pedido de Compra N° 2610-201 3 y de acuerdo al Reglarnentotle la 
Ley N° 28612 - Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración 
Pública, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, se adjunta el Informe Técnico 
Previo de Evaluación de Software N° 007-2013-0IT-OGEI/MINSA. 

Sin otro particular 'the despido de Ud. 

Atenthmente,, 

r1.4 P essa Gonzalez Escobedo 

1 de 6 InnArw.rninsagob,pe 
Av Salaverry 801, 
Jesús Marta. Lima-Perú 
Teif. (5• 1) 315-6600 

   

Expediente N° 13-061230-002 



Oaderdo de las Personas con Discapacidad en elPar0 
lAiió de la Inversión para el Desarrollo Rural y, laSeguricied. 

AikrignílrjA' 

PROVEIDO:  

Vista la Nota Informativa NOTA INFORMATIVA Ne 262-2013-0GE1-01T-ST/IVIINSA que antecede, el 
suscrito la hace suya en todos sus extremos, Por lo que se remite a la'Oficin10éneral de Estadistica 
e Informática, para su atención ccirrespondiehte. Lima, 26 A60.  2013 

NIAPIviONVGE 

PROVEÍDO Ikr899 -2013-DG-OGEUMINSA:- 	

AtiORóN 
olreotor Eiecutivo 

Vista la NOTA INFORMATIVA N° 262-2013-0GEI-OITtrldTinnaifflaGedeiR2:icaat Eriallitinjleaera:77el suscrito la hace 
suya en todos sus extremos, por lo que se remite a la Oficina General de Administración, para su 
atención correspondiente. Urna, 2 7 Azy,-, zo13 

WHPVIMAPMIINVOE r  
Dr WIdJER UMBro ci 	o 

411x1,K1114.712sr:SesleArtr1101#41* 
:94».0"relEllfr) DE SALVP 

Av. Salaverry 801, 
2 de 6 	www.minsa.gob.pe  Jesús Maria, Lima-Perú 

Telf. (51 1) 315-6600 



PERÚ Ministerio 
de Salud 

Decenio de las Personas con DIscapacidad et) el Péril 
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad 

Alimentaria" 

INFORME TECNICO PREVIO DE EVALUACIÓN SOFTWARE 007-2013-01T-OGEUIVIINSA 

ADOUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTODESK AUTDCAD 
PARA LA ADMINISTRACION cpr1rflA4))11. MINSA 

1. 	N llliOnE.DTEVÁREA 

Oficina de InformátiC1 y Telecoinunidaciones 

RESPONSABLE DE LA EVALUACION 

Vanessa GiónZálazEStebeqrá 

3. CARGO 

Administradora de Activos de TI 

4. FECHA 

23 de Agosto del 2013 

5.JUSTWICAÍ.IOIN 

De acuerdo al artículo 4 del DS N° 013-2003 (modificado por el DS N° 053-2008), todas las 
entidades y dependencias del Sector Público deben regularizar, con los titulares de los derechos, 
todo el software informático que se estuviera utilizando irregularmente. 

Con,át 91 de complementar el proceso de regularización del software informático actualmente en 
uso en el MINSA, la Oficina de Informática y Telecomunicaciones de la Oficina General de 
Estadistica e Informática, ha efectuado un inventario de software en las dependencias de la 
Administración Central del MINSA, que ha permitido, después de una evaluacklin y 
racionalización, determinar el software instalado que es necesario regularizar su uso. 

En consecuencia, la Administración Central del MINSA, requiere adquirir licencias de softWare 
informático del fabricante AUTODESK para regularizar su uso en la implementación de los 
proyectos de diseño de desarrollo institucional y regional programados por la entidad, por lo que 
se considera importante la instalación de un software que permita la supervisión, revisión y 
modificación continua de los proyectos que se desarrollan o supervisan para una optimizacion de 
costos y tiempo que traducido cuantitativa y cualitativamente generaría un ahorro significativo 
para el MINSA. 

Las ¡canelas requeridas se detallan adjunto al presente Infútrne. 

6. ALTERNATIVAS 

Se han analizado dos alternativas para disponer (lel software para-el Minsa: 

ALTERNATIVA 01: AUTODESK AUTOCAD 
ALTERNATIVA 02:- ARCHICAD 

7. :ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO.  

El presenté análisis se realizó aplicando el itern 3 dé la Gula de Evaluación de software 
para la Administración Publica . A continuacion se detalla el análisis comparativo por el 
softwáre AUTODESK AUTOCAD: 

a) Pn?pósito de la Evaluación. 
La evaluación de este software se realiza para determinar los atributos o caracteffsticas 
mínimas para el producto final software de Diseño Asistido por Cortputadora, 

3 de 6 Vommsninsagob.pe 
Av. Saiaverry 801, 
Jesús María, Lima-Perú 
Táf. (51 1) 315-6600 

  



Ministerio 	ft 
de Salud 	4E- 

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú ''• ' „ ,, 
'Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad 

Alimentaria" 

1lTipo dé producto, 
Software de Diseñó Asistido por Ddinputadora— Apile-al/O eórnerciai 

c) Modelo de calidad 
De acuerdo a lo establecido en la Guía de Evaluación del Software para la Administración 
Publica aprobado mediante la Resolución Ministerial N°  139-2004-PCM, se aplicará el 
modelo de calidad de SOftware establecid0 en el mismo. 

d) Selección de Métricas 
Las métricas fueron seleccionadas .-en base al análisis dé las características técnicas del 
software seleccionado en el punto 7 (alternativas de software), también a través de 
-Internet y plantillas de evaluación. AsimismO,, se tomó en consideración los 
requerimientos técnicos de las diferentes Oficinas de la Sede Central del Minsa y la 
Dirección General de Infraestnntura Equipamiento y Mantenimiento DGIEM como se 
muestra en el siguiente cuadra: 

SOFTWARE 

- 	-:-. 
Requerimientos Técnicos de las Diferentes oficinas de la Sede Central 

TOTAL DGIEM SEDE CENTRAL 

iNFRAESTRUCTIM. MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO DG bGPP OGA 

AUTOCAD LT  26.  7 11 8 1 1 54 

-AUTOCAD 30 5 _,. , 	2 1 0 1 1 10 

etyli3D- 1 1 1 0 0 0 3 

e) Nivekwescalas para las métricas y comparación de los criterios: 
Se muestra-  n las escalas consideradas para cada una de las métricas señaladas: 

ATRIBUTOS DE EY 	- 	' PUNTAJE 

11,7W 

AUTODESK 
ARCHICAD 

- 	-9' 	.-N-r-ira"-1---P--"5"--a------ 	--%:, 32 25 

Producto en las Estaciones 6 6 4 

Producto en el Servidor y Sistemas 
de Red 

6 6 6 

Actualizaciones 7  6 a  5 

Compatibilidad 7 7 _ .6 _ 	 
Instalación 7 7 -5  

38 33 

Alcances del Software 8 7 
El entorno de creación de bloques 
dinámicos debe ofrecer un sencillo 
medio grafico para crear bloques 	. 
dinámicos a partir de las bibliotecas 

de bloques existentes 

8 

. 

7 6 

Operativídad 1 - . 6 5 

Administración 	 - 5 5 4 
Seguridad 6 6 6 

Flexibilidad 7 

7 

7 
24 

7 

6 

'''‘tilb7117:411~ ' 	-Anart~P."1 21 

Soporte 6 

Eficacia 7 6 5 

Productividad 8 7 fi 

Impresión 5 4 4 
' 	■=1.0 	(r 94 7 ,..0 

  

Av„Galeverry 801, 
Jesús Mada, urna-Perú 
Telf. (1 1) 315-6600 
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La siguiente tabla muestra un resumen de los puntilla Obtenidos por cada:: sd 	re 
considerado en el Análisis-Técnico Comparativo: 

'3',';1' 	--..-. -'--̀-', ,k-,  - 	--,....4-. -. .-. , 	- ---. 	.,,,,... 	%., 
.•,., 	ii e 11 E,  

-~-.11.-.  - 	"%.',.,, 

,,,........• 	..• 	, 	,,,•• 
:.i.,zi 	1:1 	....4›:' 

'1'41 	-'1.-li•- 
1, 	. 	i3 	1 G„,.• 	_ 

,.- - 	- 	zk.-v.,..-• 	71 	21. 	',2.'"-"--;1,,,;:, 
Internos 32 25 
Externos 38 33 

De Uso 24 21 

TOTAL PUNTAJE TECNICO 94 79 

8. ANALISISOOMPARATIVO COSTO-BENEFICIO 

COSTO:DE LICENCIAMIENTO ENSOLES CON IGV 

J.1-5'•-.4:1:1::.,,VAL CE ..., ' ' 	„.7,,,,..-.D..41.-.,- - 	1,,,, ....,...., -.1 k..0-A 	: 	
...., 
:,.. 

01 usuario (pc) S/18,600.00 S/22,600:00:: 

Corno se detalla en el` siguiente cuadro, luego del análisis Costo/Beneficio se han podido 
determinar los siguientes resultados: 

- ,,,1” 	911  ' 	_ --,';'.'"•<4.7-:, - 

: 	-:':1-t/ TOST CENO AS1~ 
_ 

S/18,600.00 S/22600.00' 

:"~y CN.  ' tlí-14' 
--77-"V• 1104...:E-rél?.._ 	---Y' .5 	.....sz,  -7 

94 79 

I3ENEFiela ter/STO , ,  , - 	0.005 0.003 

9.. CONCLUSIONES 

a. La legislación vigente, dispone que: las entidades públicas legal-ten el uso del software que 
emplean en sus computadoras, y establece responsabilidad administrativa, penal y civil para 
las autoridades de la Entidad por el incumplimiento de la ley. 

b Es necesario adquirir las licencias de software para regularizar .su uso en las Unidades 
Orgánicas de la Administración Central del MINSA, así como adquirir las actualizaciones 
correspondientes, que permitan a la Administración Central del TVIINSA, cumplir con la 
norrnatividad vigente, relacionada a la legalidad del software informático y minimizar el costo 
total de propiedad del software del MINSA. 

c. En el análisis comparativo técnico, indicado en el numeral 7, la alternativa 01 (AUTODESK 
AUTOCAD) obtiene un mayor puntaje que la otra alternativa, además en el análisis 
comparativo Costo/Beneficio, podemos observar que la alternativa 01 obtuvo el mejor 
resultado con un valor de 0.005, frente, a la alternativa 02 que obtUvo 0.003. 

d. Se recomienda la adquisición de nuevas licencias del software AUTODESK AUTOCAD 
(última versión), requerido por la Sede Central y Sedes Externas, con un distribuidor 
autorizado por la casa thbricante. Asimismo, es importante resaltar que dicha adquisición 
debe contar con cursos de capacitación como mínimo sobre la utilización del software, 

10, FIRMAS 

 

Av. Salaverry 801, 
w" 	 ',.,y -minsa 90b.pe Jesús María, Lima-Perú  '01-..£1 

Telf. (51 1) 315-6600 	
1- 

 

5 de 6 



Decenio de las Personas con Pldaffildidad én el Perd 
"Año de la Inversión para el De$1fitiliii-IRUfal y la Seguridad 

Alimenta+11.1  

REQUERUVUENTO DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 

3 01 AutoDesk Software AutoCad Cívil 3D 
02 AutoDesk Software AutoCad LT 54 
03 AutoDesk Software AutoCad 3D 10 
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• NOTA INFORMATIVA N° 46 10 2013-01..-OGA/IVIINSA 

:r: 	HUMBERTO CURIOSO VILCHEZ 
Thredtpr General 
Oficina General de EstedistiCa e informática 

HIALMER ORDINÓLA-OALLE, 
Director Ejecutivo 
Ofieltia de Logística.  

Estandarización de Software AUTODESK AUTOCAD 

Exp, 13-061230--002 

2 AGO, 2013 Lima, 

Me dirijo.a-  usted, en ;Mención a la observación realizada en la Hoja de Trámite documentado del expediente de la referencia, a través del cual el Asesor Legal de la Oficina de Administración 
Señala que es preciso erppljar el Informe referente al universo a que se hace referencia en el 
Informe Técnica Previo de Evaluación de Software N° 007-2013- OIT/OGEI-MINSA inciso d), del punto 7, referida:  a selección métricas en consideración a los requerimientos técnicos de las 
diferentes Oficinas de_la SedeCentrAi y Sedes Externas. 

Al respecto, es necesaria se precise sobre que equipos se trabajara lo requerido en la 
estandarización y detallar respecto a que sedes se refiere cuando hace referencia a Sedes 
Externas esto con la finalidad de cumplir con lo establecido .en la Directiva N° 010-2009-0SCE-
DO, aprobada por la Resolución N° 358-2009-0SCE/PRE, que señala en su disposición especifica 
VI.2. Los presupgastos que deben veitcame para que proceda la estandarización, son: = 

e. La entidad posee determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser maquinarias, equipos vehículos u otro tipo de bienes, así como ciertos servicios especializados. b. Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o complementarios al 
equipamiento o infraestructura preexistente, y, 

c. Los bienes o servicios que se requiere contratar son imprescindibles pera garantizar la 
funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura 
preexistente. 

Enlál sentida, corro trasledOda) e¿grediente de la referencia a In da que, arnplje de conforrnidad a lo requerido por lal5ficina fletteral-dlAdministración. 

Sin otro en particular, quedo demsted 

ING, HAL R o INOLA, 	E olmo, a@il Uues keos 

Bocele 	' 
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Anexo de Definiciones del Reglamer0- la contratación de urtb.T.p 	- 	.: 
, ...., 

un proceso de estandarización deb•."1-Éspoopder a criterios : I tY 

	

zaln - e•Itt• 	1 • ..1í 	-  
.‘ 	t ' sustenten, debiendo ser necesaria_ pa 	arantizar la funttána , 	 „i :. 	e 'a - te-.. okk 

Valor económico del equipamieno o inf  . etura preexistelle. 	j 3 
-t:1 

...-•-•■ 

Eri.tal sentido, el área usuaria de la cual proviene el requellmjIn 
dada su especialidad y funcioneS,.canaliza los requerimientos-
dependencias, debe elaborar en informéltIChito sustentándá 
fa 'estandarización. 

DISPOSICIONES • ESPECÍFICAS 

1'1" La estandarización es el proceso de racionalización que tgkIlii" 
cuandó le resulta inevitable contratar un bien o servicios` 
marca o tipo particular, dado que sólo este bien d:4 
funcionalidad, operatividad o valor económico 
infraestructura preexistente en la Entidad.• 

Los presupuestos que deben verificarse:, ará que proceda; 
los Sigutttates: 

leJ.r.lete.„,nál_7OMO equipamiento 
,,,vehkülbs. uot r t ipo e  b 

Los bienes o SerVícióS•,que se requiere contra:tar. 
complementarios al eqUipainiento o infraestructuraIptee~ 

Los bienes Servictql 119-1se:requiere contratar Sal' 
-1.11‘ 

equipamiento oinP3:árlItiriTra;'.41,:: 	 ck'r 

En consecuencia, no procede realizar un procesó, de estando  
supuestos, cuando: (0 no existe accesoriedad o compl4e 
equipamiento o infraestructura preexistente y los bienAirx. 
contratados; (II) aun cuando exista atcespriedáci o compleWfila 
responda a criterios técnicos y objetivos que la hagan irriprekand9  
se busque uniformizar el equipamiento ipfraestructura)4 
(iV) cuando los bienes o servicios accesorios o ..Á1.471 
considerados por la Entidad como una-mejor alternativa pl 
de ;aloración. 

3 Cuando en una contratación en particular él área usuaria, - proviene el requerimiento de contratar o que, dada su eSpeci#., 
4 ' 

clnáliza los requerimientos formulados por otras dependgriCrágteó 
resulta inevitable solicitar determinada marca o tipo particular 
serWciós a ser contratados, deberá elabbrar un inforffie, tecrj co 

VI.1 

Entidad;  
er mamá iL 

'se rVyciop.elpecia 

r-a  W417,":‹;  

e 	"gil 
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NOTA INFORMATIVAW 2400 2013-61-0GAIMINSA 

A 

De.  

MANUEL JESUS ORDONEZ REAÑO 
Director General 
Oficina General deAdriliniltradón 

HIALMER. ORDINOLA CALLE 
Director Ejecutivo• 
Oficina de Logística 

3/1~3-0 DE SALUD 
!tia. DE MIMSTUACION 

:0 E C.P. E TÁR tA 

0. .2 A00. 21113 

:10-0 p0.0 
' • 

Asunto 	 lEstandarización de Software M17/51:11E6K.M1.4701A0. 

Referencia 	ififerme N9 007-2013-0GE1-01T-ST/MINSA (Exp. 13-061230-002) 

a  Fecha 	 1 AGO. 2013 

Me dirijo a usted, en atención al informe de la referencia a través del cual la Ofidna General 
de Estadistica e Informática, requiere la Estandarización de licencias con la finalidad de 
completar la regularización del uso del software que actualmente utiliza, y de mantener la 
funcionalidad y operatividad de su plataforma operativa basada en este software, que se viene 
utilizando desde el año 2006, señala que para dicho fin ha considerado la necesidad de 
estandarización de las licencias de software AUTODESK AUTOCAD que sustentan la 
plataforma operativa dentro de la institución. 

Por otro lado, señala que es necesario legalizar el uso de software en las Unidades Orgánicas 
de la Administración Central del Ministerio de Salud, ya que se requiere para el correcto 
funcionamiento de los sistemas, así como el no licenciar implica no cumplir las leyes y 
reglamentaciones vigentes, concluye señalando que la estandarización del software detallado 
en el anexo 1 (del informe de la referencia), para fines de adquisición, renovación o 
actualización de licencias de software, manteniendo de esta manera garantías a largo plazo 
para la operatividad, funcionalidad y uniformidad de la infraestructura de software pre-
existente, además de un rendimiento confiable de la plataforma, recomiendan que de 
conformidad al segundo párrafo del numeral VI .4 de la Directiva N° 010-2009-0SCE-CD, 
aprobada por la Resolución N° 358-2009-0SCE/PRE, y dado que el software AUTODESK 
AUTOCAD sustenta la plataforma operativa informática del MINSA, se recomienda establecer 
en tres (03) años, la vigencia de la estandarización del Software de conformidad al siguiente 
detalle: 

Ítem Marca/Fabridarité Descripción 
01 Autodesk Software Autocad Civil 3D 
02 Autodesk Software Autocad LT 
03 Autodesk Software AutoCad 3D 

Al respecto, a fin de analizar la presente solicitud de estandarización. es- preciso tener en 
cuenta lo siguiente: 

ANTECEDENTES Y-BASE-LEGAL 

1.1. Mediante Decreto. Supremo N' 184-2008-EF de fecha  31 de' biciembre del 2008, 
modificada mediante Decreto Supremo N° 138-2012-EF , se aprobó el Regla-Mento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece en su artículo 11° que 
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para la descripción de los bienes y servicios a contratar no se hará referencia a 
marcas  o nombres comerciales,_ patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes 
determinados, ní descripción que oriente a la adquisición o contratación de marca, 
fabricante o tipo de producto específico, sólo será posible solicitar una marca o tipo 
de producto determinado cuando ello responda a un proceso de estandarización. 

1.2. Mediante Resolución N° 358-2009-0SCE/PRE de fecha 01 de octubre del 2009, el.  
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, aprobó la Directiva N° 
010-2009-0SCE/CD, el cual tiene por finalidad establecer los lineamientos que las 
Entidades deben observar para llevar a cabo un proceso de estandarización. 

1.3. La Oficina General de Estadística e Informática, remite a la. Oficina General de 
Administración el Informe N° 007-2013-0GE1-01T-ST/MINSA, elaborado por la 
Oficina Ejecutiva de Informática y Telecomunicaciones, el cual señala la necesidad 
de la estandarización de las licencias de software AUTODESK - AUTOCAD que 
sustentan la plataforma operativa dentro de la institución. 

1.4. Mediante Resolución Ministerial N° 035-2013/MINSA artículo 1° literal b), de fecha 
18 de enero del 2013, suscrito por el Ministro de Salud, se delega al Director 
General de la Oficina General de Administración de la Unidad Ejecutora 001 
Administración Central la facultad de aprobar el proceso de estandarización de 
bienes. 

II. ANALISIS  

2.1.La Directiva N° 10-2009-0SCE1CD referida a Lineamientos para la Contratación en la 
que se hace referencia a Determinada Marca o Tipo Particular — debidamente 
sustentada señala entre otros que: °La estandarización de los bienes o servicios a ser 
contratados será aprobada por el Titular de la Entidad, o por el funcionario al que este 
delegue dicha faculta, sobre la base de informe técnico de estandarización emitido por 
el área usuaria, la que podrá efectuar las coordinaciones que resulten necesarias con 
el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad para tal fin. Dicha aprobación 
deberá efectuarse por escrito mediante resolución o instrumento que haga sus veces, 
y publicarse en la página web de la Institucion. 

Asimismo, en dicho documento deberá indicarse el periodo de vigencia de la 
estandarización, precisándose que de variar las condiciones que determinaron la 
estandarización, dicha aprobación quedará sin efecto. 

2.2.Según lo que establece el numeral 22 del Anexo Único sobre definiciones del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la estandarización es el proceso 
de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo los bienes o 
servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes. 

2.3.Igualmente, según lo dispuesto en el Título V — Disposición General de la Directiva 
N°010-2009-0SCE/CD, el proceso de estandarización debe responder a criterios 
técnicos y objetivos que la sustenten, debiendo ser necesaria para garantizar la 
funcionalidad, operatividad o valor económico del equipamiento o infraestructura 
preexistente de la entidad. 
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2.4.La Oficina General de Estadistica e informática a través de tu Oficina Ejecutiva de 
Informática y Telecomunicaciones con Informe N° 007-OGEI-OIT-ST/MINSA señala lo 
siguiente: 

Mediante el informe Técnico Previo de Evaluación de Software N° 008-:2013-0IT-
OGEIMINSA la Oficina General de Estadística e Informática sustenta la necesidad de 
estandarización de las licencias de software AUTODESK AUTOCAD que sustentan la 
platafotina operativa dentro de la Institución. 

> Refieren que el Informe Técnico Previo de Evaluación de Software N° 007-2013-01T-
OGEI/MINSA "Adquisición de licencias de software AUTODESK AUTOCAD" para la 
administración central del MINSA, elaborado de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 
28612, la cual norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 
administración pública, se ha explicado y sustentado técnicamente la necesidad de 
adquirir licencias del softvvare. 

Adicionalmente, mediante el proveído N° 546-2013-DG-OGEI/MINSA, se sustenta la 
necesidad de la adquisición del software y se presenta las características técnicas y 
términos de referencia de los bienes requeridos así como el pedido de compra 
correspondiente. 

Concluyen señalando que Ja legislación vigente, dispone que las entidades públicas 
legalicen el uso del software que emplean en sus computadoras, establece 
responsabilidad administrativa, penal y civil para la máxima autoridad ',la Entidad y 
el Jefe del Dpto. de Informática por el incumplimiento de la Ley, recorritendan que de 
acuerdo al segundo párrafo del numeral VI .4 de la Directiva N° 010-20b9-0SCE-CD, 
APROBADA POR LA Resolución N° 358-2009-0SCE/PRE, y dado que el software 
AUTODESK — AUTOCAD sustenta la plataforma operativa informática del MINSA, se 
recomienda establecer el plazo de vigencia en tres (03) años la estandarización del 
solborare. 

De la revisión del Informe Técnico Previo de Evaluación de Software N° 007-2013-OIT-
OGEI/MINSA, se tiene a la vista que este cumple con lo establecido en el Decreto Supremo N° 
013-2003 (modificado por D.S. N° 053-2008) Medidas para garantizar la legalidad de la 
adquisición de programas de software en entidades y dependencias del sector público y con lo 
normado en numeral VI.4 de la Directiva N° 010-2009-0SCE-CD aprobada con la Resolución 
N° 358-2009-0SCE/PRE, la cual dispone que "La estandarización de los bienes o servicios a 
ser contratados será aprobada por el Titular de la Entidad, o por el funcionario al que este 
delegue dicha faculta, sobre la base de informe técnico de estandarización emitido por el área 
usuaria, la que podrá efectuar las coordinaciones que resulten necesarias con el órgano 
encargado de las contrataciones de la Entidad para tal fin Dicha aprobación deberá 
efectuarse por escrito mediante resolución o instrumento que haga sus veces, y publicarse en 
la página web de la Institución. Asimismo, en dicho documento se indica el periodo de vigencia 
de la estandarización, precisándose que de variar las condiciones que determinaron la 
estandarización, dicha aprobación quedará sin efecto. 

En tal sentido por todo lo expuesto se concluye que: 

111. CONCLUSIONES 

En base al sustento técnico otorgado por la Oficina General de Estadística e Informaiica 
resulta necesario: 
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> Aprobar la Estandarización del Software detallado en el Anexo 01 ttel-lefOrme N° 007- 
confomüdact-álisiguiente_detálle: 

Marca/Fabricante  
01 
	Autodesk 

02 , 	Autodesk 
03 	Autodesk 

> Asimismo, la Estandarización será por el periodo de tres (03) arios, Precisando que de 
variar las condiciones que determinaron la estandarización, dicha aprobación quedará 

sin efecto. 

En mérito de lo expuesto, solicitamos de considerarlo pertinente se apruebe-a través del acto 
resolutivo la Estandarización de las licencias de Software AUTODESK AUTOCAD, que 
sustenta la Plataforma operativa dentro de la Institución. 

Sin otro-en particular, quedo de usted. 

itero .DéscrlpClOfl  
Software Autocad Civil 3D 

Software Autocad LT 
Software AutoCad 3D 
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Ing. Miguel Angel Pante. Morán 
Director Ejecutivo de la.  Oficina de Informática y Telecomunicaciones 

ASUNTO 	 NObesidad Estendadzáción de Software AUTODESK AUTOCAD 

REFERENCIA, 

LUGAR Y FECHA 

ANTECEDENTES 

La Administración Central del Ministerio de Salud - MINSA, requiere adquirir licencias con la finalidad 
de completar la regularización del uso de software que actualmente utiliza, y de mantener la 
funcionalidad y operatividad de su plataforma operativa basada en este software, que se viene 
utilizando desde el año 2006. 

Para dicho fin, ise ha considerado le necesidad de estandadiación de las lidendaS :de sOftWat• 
AUTODESK AUTOCAD que sustentenle'FilataforMa operativa dentro, de la Institución.. 

MARCO LEGAL 

El artículo 11° del Reglamento de: la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por :Dedreto 
Supremo N° 1842008-EF, establece que para la descripción de los bienes y servicios a adquirir o 
contratar, no se 'hará referencia a marcas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos 
particulares, fabricantes determinados ni descripción que oriente a la adquisición o contratación de 
marca, fabricante o tipo de producto especifico. 

Excepcionaltnente el citado articulo del Reglamento establece que sólo 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 numeral 22) del AneXo -único --- Anexos de Definiciones, del citado Reglamento, señala que la 
estandarización es un proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o 
modelo de bienes o servidos a adquirir o contratar, en atención a los equipamientos pre-existentes, 

La estandarización procede siempre que se cuente con el informe técnico respectivo de la Entidad 
que sustente la necesidad, por lo que se deben tener en cuenta únicamente fundamentos de orden 
estrictamente técnicos y objetivos. Asimismo, ésta estandarización debe reunir dos condiciones: la 
primera, debe responder a criterios técnicos y objetivos que garanticen la funcionalidad y operativídad 
de la infraestructura preexistente y la segunda, que deben ser accesorios ,  y complementos necesarios 
para el funcionamiento del 	con que cuente la Entidad. 

ANALISIS 

Mediante el Informe Técnico Previo de Evaluación de Software N° 007-2013-0IT-OGEUMINSA, 
°Adquisición de licencias de software AUTODESK AUTOCAD" para la Adminiátración central del 
MINSA, elaborado de acuerdo a lo dispuesto por'la ley N° 28612; la cual norma el uso, adquisibión y 
adecuación del software en la administraCión pública; se ha explicado y sustentado técrficarnente la 
necesidad de adquirir licencias del softWare. 

Adicionalrnente, mediante el provefdo N" 546-2013-DG-OGEI/MINSA, se sustenta la necesitad de la 
adquisición del software y se presenta las características técnicas y términos de referencia de los 

mfiyASTERI(fikeIrletmi os así como el Pedido de Compra correspondiente. 
pírecejou ljecutiva de Logística 

MESA De PAP.TEs 

1 de 4 23 JUL 2013 
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Los citados informes egplican la utilización del software y la necesidad de adquirir licencial 
adicionales con el fin de garantizar y mantener la compatibilidad, funcionalidad y operatividad de la 
infraestructura de software pre-existente (Plataforma Operativa), en la Administración Central del. 
MINSA, la cual se viene utilizando desde el año 2006. 
Como las licencias son complemento necesario de la infraestructura de software pre-existente 

- porque permiten-legalizar el-use del-software implementado, así como -garantizar-su-funcionalidad-y 
operatividad de las herramientas de productividad de usuario final y de los aplicativos Institucionales 
actuales que están desarrolladas en la plataforma operativa; se bele necesario seguir utilizando el 
referido software. 
La estandarización requerida permitirá no sólo la adquisición de licencias sino permitirá la 
actualización y renovación de las licencias en uso de la plataforma de software que se detalla en los 
informes antes mencionados. 
Se adjunta al presente el °Anexo 1'' el cual contiene la relación de software que deberán ser 
estandariZadas en virtud de lo expuesto en los párrafos procedentes. 

CONCLUSIONES 

1. La legislación vigente, dispone que las entidades públicas legalicen el uso del software que 
emplean en sus computadoras, establece responsabilidad administrativa, penal y civil para la 
Máxima autoridad de la Entidad y el Jefe del Dpto. de Informática por el incumplimiento de la 
ley. 

2. Es necesario legalizar el uso de software en las Unidades Orgánicas de la Administración 
Central del Ministerio de Salud, ya que se requiere para el correcto funcionamiento de 
nuestros sistemas, así como el no licenciar implica no cumplir las leyes y reglamentaciones 
vigentes. 

3. Se requiere la estandarización del software. :detallado en el °anexo 1° para fines de 
adquisición, renovación o actualización de licencias de software, manteniendo de esta 
manera garantías a largo plazo para la operatividad, funcionalidad y uniformidad de la 
infraestructura de software pre-existente, además de un rendimiento confiable de la 
plataforma pre-existente. Y finalmente, la licencia es un documento complementario de la 
infraestructura de software implementada que da legalidad sobre el uso de dicho software. 

RECOMENDACiONO 

Se recomienda aprobar la estandarización de productos de Software indicados-en el presente informe 
a fin de: 

1. Garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura pre-existente y futura, 
racionalizando su uso y a un menor costo total de propiedad para el MINSA. 

2. Cumplir con la normativa vigente en términos de ley de propiedad intelectual y evitar posible 
sanciones a legales y administrativas al MINSA 

3. imismo, de acuerdo, al 2do. Párrafo del- numera!~ de la Din:~ N° 010-2009-0SCE-
reD, aprobada por la Resolución N° 358-2009-0CSEJPRE, y dado que el software 
AUTODESK AUTOCAD sustenta 'la plataforma operativa informática del MINSA, se 
recomienda establecer en 03 años, la vigencia de la estandarización de software. 

Sin otro partiCular, rne despido de Usted 
Atentainente, 

Vanessa Gonzalez Escobedo 
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Decenio de las Personas con Discalag 	el:el:Perú 
'!Ario de la Integración Naciónal y el RecenedOento de 

Nuestra Diversidad'- 	- 

PROVEI DO: 

Vista el INFORMI,0*()01-2013-0GE1-01T-ST/MINSA que antecede, el suscrito la hace suyaen todos 
sus extrernos,:, por lo, g40 Irem„ite a,Ja,Pficina General de Estadistica e Inforrnática, para su atención 
correspondiente.  tjma,,  

MAPM/ ing. IGUÉL APiGEL PANTA MOR N 
Director Elecutivo, 

ella de Intendátke y Teleconumicackiiies 
Oficina General de Estadística c Informática 

mibliSTIRIO DE SALUD 

PROVEÍDO N' 0 -2013,DG-OGEI/MINEA: 

Vista el INFORME N° 007-2013-0GE1-01T-ST/MINSA que antecede, el suscrito la hace suya en tociá$ 
Sus extremos, por lo ¡lie se rerrAik 	la Oficina General de Administración, para su atenelqn 
Correspondiente, Lima, 9 JUL 0 14  

WHCV/ 

ilL:WAUER HUMBERTO CURIOSO VILCHEZ 
Directo General 

ESrADISTIC.A E INF0115041M 
MINISTERIO ISE SALUD 

Av. Sataverry 801. 
3 de 4 	 www.minsa.gob.pe  Jesús María, Lima-Perú 
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Itera  /Fabricante _.:.' ..,.- ..1-;‘?.,--"..;',;-=- 	
po¡cfIpcion-  

0.1 AutoDesk Software AutoCad Civil 3D 
Software AutoCad LT 

02 ,   -AutoDesk 
03 -AutoDesk Software AutoCad 3D 
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NOTA INFORMATIVA N°01115-2013-01,0OA/MINSA 

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCARACIDAD EN EL PERÚ 
%lb labirersidit para# Desarrollo Rural y la Seguridad 

TER7O DE SALUL 
eriaa Genera/ de Estadistica e Infama 

 

;010.1NALTER HuMpeRTo CURIOSO VILOM 
Director General 
OfiffileGeneral de Estadística é informática 

ASUNTO 	: - Adqtifaltión,  de Software AUTODES.K AUTOCAD 

.15>ÉF: 	 Solá kforrnativa N? 181-2013-OGE1-01T-ST/MINSA 

FECHA 	•• 	111 	2013 

•1 1 JUI. 2,54,9 

FIECO-B1 r)c) 
nora: :c3.::-S-rtimal  

Tengo el agrado de dirigirme a. usted para saluclado cordialmente y para Informarle que vigto el 
expediente de la referencia donde se remite el Informe Técnico Previo de Evaluación de Software 
para la Adquisición de SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD para la Administración Central del 
MINSA resulta necesario en -aplicación del artículo 8° del Reglamento de la Ley N° 28612, la 
publicación del informe técnico previo de evaluación de software en la sección de transparencia de 
la página web institucional'. 

Asimismo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en 
su artículo 11° para la descripción de bienes a contratar no se debe hacer referencia a marcas o 
nombres comerciales, patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes determinados, ni 
descripción que oriente la adquisición o contratación de marca, fabricante o tipo de producto 
específico. Solo será posible solicitar una marca, o tipo de producto determinado cuando ello 
responda a un proceso de OetandarizaciOrt debidamente sustentado, bajo responsabilidad del 
titular de la entidad 

Por consiguiente para proceder con la adquisición del software solicitado es imperioso previamente 
realizar el proceso correspondiente de. Estandarización de los bienes en. mención. 

Sin otro particular quedo de usted. 

Atentamente, 

MINISTERIO DE  
OPIrtNA al  N ALOE ()MONS&  QN 

411W,18i~ 

110C/LSENCB 
Manto: Jo Indicado. 
E:OIios: 04  

t'lwálarnekt4 /21.1.4Y14.° 28S12 - 
Artículo :8) De Inonitgieacidn del informe técnico preVicisie evaluación de software 
El informe Ser-4'0412dd en la sección de Transparencia de la Página Web Institucional, antes de convocarse al proceso de selección 
corTesCon.diente.-ballla responsabilidad del :área competente. Si la institución no tuviere Página Web instititcionat, -será publicado en el• Portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, SEACE del Consejo Superior de Contrataciones Adquisiciones del Estado (CONSLICODE), el momento de ser convocado y como 'parte de les Bases del proceso, para lo cual deberá remitirle al CONSUCODE la información en archivos electrónico. 

• ny r • - 	• er- ;ALLE 
t 	"sle tonietlea 
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''Atio de PERÚ  
Wehi Eral-17_4ga Ad 

Vanessa Gonzalez Escobedo 

49"Directof Efeeutloe 
Oficina de inforrnatiolyTebxonuoicaciones 

Oficina Genera4de Estadrsticsfirdonnálica 
MINISTERIO DE SALUD 

11111%.115Toll.,-.10-P4,' ,91̀..LOW 
oyn14 tgb.:TicA. 
untzgoDellRor~"cloN 

Z 6IWI1.10 
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ae.GENtION NOTA INFORMATIVA N°131-2013-0GE1-01T-ST/MINSA 

A 	 Ing. Miguel Ángel Panta Morón 

ASUNTO 

REFERENCIA 	 Pecadoxletompra N° 2610-2013 
Expediente N°13,061230411 

LUGAR Y FECHA 	 Lima, 14 de Junio del 2013  

Me es, grato dirigirme a Usted, a fin de saludarlb tordialriiente e inforrnadá.15ecesidad de adquirir de 
acuerdo al DS N 013-2003-PCM y su modifiCatoria,DSN° 06,1-008-P.CM; :setenta y siete (67) 
licencias de AUTODESK AUTOCAD para la,reguláfiación ;Ciel usO de este software én la 
Administración Central del MINSA. 
Las licencias a adquirir corresponden á;.  

Marca' 	- 
/Fa bricá rifffi 

' 	̀', 	"v---5,,.>.-----'''',---.- •.-... 
-e- 	1:01-.- 	.v.-- 	..,,.- --. , -:....- -1.7, • ,, 

... 
'4f :- - 

01 AutoDesk Software AutoCad Civil-3D 3 
02 AutoDesk Software AutoCad LT 54 
03 AutoDesk Software AutoCad 3D 1.0 

Sobre el particu ar, se remite el Pedido de Compra N° 2610-2013 y de acuerdo al Reglamento de la 
Ley N° 28612 - Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración 
Pública, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, se adjunta el Informe Técnico 
Previo de Evaluación de Software N° 007-2013-01T-OGEI/MINSA 

Director Ejecutivo de la Oficina de In» 

Remite Informe Técnico ''Preví. de 
AUTODESK AUTOCAD 

ca elecomunicaciones 

Evaivación de Software 

Sin otro particular me despido de Ud. 

Atentamente, 

VGÉ/ 

PROVEÍDO:  

Vista la Nota Informativa NOTA INFORMATIVA N° 181-2013-0GE1-01T-ST/MINSA que antecede, el 
suscrito la hace suya en todos sus extremos, por lo que se remite a la Oficina General de Estadística 
e Informática, para su atención correspondiente. Urna, 14 de Junio del 2013. 

MAPM/ 

?,41t141),ST13,7.1ktO DE SALUD Loeds-dizu 

MS ?. Da Ina.Fliaa 

2 k JUN. 2013 
I O O 

Efr
rna: ........ ..... ............ . .... 
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PROVEÍDO NO -2013-DG-OGEI/IVI1NSA:  

Vista la NOTA INFORMATIVA N° 181-2013-0GE1-01T-ST/MINSA que antecede, el suscrito la hace 
suya en todos sus extremos, por lo que se remite a la  Oficina General de Administración, para su 

atenciilifveórrespondiente. Lima2 O 

•••• 
DOOM MUSEO C 

Dit or qenera 
oRtouGatemiolnurlsnr.Atigfostuktiu 

MIIVISTERIO DE SALUD 

Av. Salaverry 801, 
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INFORME TECNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE N° 007-2013-0IT-OGEI/MINSA• 

ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 
PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL MINSA 

1• NOIVIBRE DEL ÁREA 

Oficina -de. Informática y Telecomunicaciones 

2. RESPONSABLE DE LA. EVALUACIÓN 

Vanessa González Escobedo 

3- cA139.42 

Administradora de Activos de Ti 

4. FECHA 

14 de Junio del 2013 

5. -.4,1STlFICACION 

De acuerdo al artículo 4 del DS N° 013-2003 (modificado por el DS N° 053-2008), todas las 
entidades y dependencias del Sector Público deben regularizar, con los titulares de los derechos, 
todo el software informático que se estuviera utilitándo irregularmente. ' 

Con el fin de complementar el proceso de regularización del software informático actualmente en 
uso en el MINSA, la Oficina de Informática y Telecomunicaciones de la Oficina General de 
Estadística e Informática, ha efectuado un inventario de software en las dependencias de la 
Administración Central del MINSA, que ha permitido, después de una evaluación y 
racionalización, determinar el software instalado que el'rielesario regularizar su uso. 

En consecuencia, la Administración Central del MINSA, requiere adquirir licencias de software 
informático del fabricante AUTODESK para regularizar su uso en la implementación de los 
proyectos de diseño de desarrollo institucional y regional programados por la entidad, por lo que 
se considera importante la instalación de un software que permita la supervisión, revisión y 
modificación continua de los proyectos que se desarrollan o supervisan para una optimización de 
costos y tiempo que traducido cuantitativa y cualitativamente generarla un ,ahorro significativo 
para el MINSA. 

Las licencias requeridas se detallan adjunto al  presente Infonill, 

ALTERNATIVAS 

Se-han anaiizado dos alternativas p,ara disponer-del s6ftWarepatasi tvlinsa: 

ALTERNATIVA 01: AUTODESK AUTOCAD 
ALTERNATIVA 02: ARCHICÁD 

7, ANALISIS COMPARATIVO TÉCNICO 

El presente análisis se, realizó aplicando el ítem 3 de la Guía de Evaltiación de software 
para la Administración Publica. A continuación se detalla el análisis comparativo por el 
software AUTODESK AUTOCAD: 

a). Propósito de la Evaluación. 

La evaluación de este software se realiza para determinar los atributos o características 
mínimas para el producto final software de Dileop Aotido ppr Computadora. 

Av. 'Salaveriy 801, 
3 de 6 	 www.minsa.gob.pe  Jesús María, Lima-Pe 

Telf. (51 1) 315-6600 
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Productividad 
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La siguiente tabla muestra un resumen de los puntajes obtenidOs por Cada software 
considerado en el Análisis Técnico Comparativo: 	 • 

5 
4 

4 de 6 www.minsa.gob.pe  
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b) Tipo de producto. 
Softlare de leño Asistido por Computadora —Aplicativo comercial 

fillodelo de Oilitlad 
—De acuerdo .a lo esfableCito én La-Gura de Evaltiación-ctel Software para la Administración 

Pública aprobado mediante la Resolución Ministerial N°  139-2004-PCM, se aplicará el 

modelo de calidad de software establecido en el mismo. 

d) SeleccIóitde Métricas 
Las métiCas fueron seleccionadas en base al análisis de las características técnicas del 
software seleccionado eh el punto 7 (alternativas de software), también a través de 
Intemet y plantillas de evaluación. Asimismo, se tomó en consideración los 
requerirnientos técnicos dé las diferentes Oficinas de la Sede Central y Sedes Externas. 

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

ATRIBUTOS DE, EVALUACION PUNTAJE 

Producto en las Estaciones 
Producto en el Servidor y Sistemas 
de Red  
Actualizaciones 
Compatibilidad 
Instalación 
*id 	u-16,05~9~-111M,4:".1  

AUTODESK 
AUTOCAD  

32  

6 

6 6 

7 

7 

6  
7 
7  
38 

Alcances del Software  
El entorno de creación de bloques 
dinámicos debe ofrecer un sencillo 
medio grafico para crear bloques 
dinámicos a partir de las bibliotecas 
de bloques existentiwl- 
Operatividad  
Administración 

...",-, -'- 	- 	.- ZZ ' 	- -- 
_--/ 	Pil IRIBU -.OS", 	-„,?..„ -a 	- 	 11?--=',.. 	 .»..--a- 

u 
'' 
-- 

c. -lb= 
-- 	11. 
 -- - 	- ,.er 	- 	-::,----1 

Internos 32 25 

Externos 35 33 

De Uso »ti 21 

TOTAL PU. 'z 1, „ "ii•ir • ' 	4  - - iii •.-1»., 

Seguridad  
Flexibilidad 

8 

6 
5  
6 	 6 

7 

7 
8 

6 

6 5.  

6 
6 
21 

6 

6 

AFtCHICAD 

25 

4.  

6 
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8. ANALISIS COMPARATIVO COSTO-BENEFICIO 

COSTO, DE LICENCIAMIENTO EN SQL.ES CON IGV 

 * 
-°1DES 419 117` 	

4 

01 Osuario (pc) S/18,600.00 S-/22,600.00 

Como se detalla en el siguiente cuadro, fuego del análisis Costo/Beneficio se han podido 
determinar los siguientes resultados: 

9. CONCLUSIONES 

•La legislación vigente, dispone que las entidades públicas legalicen el uso del software que 
emplean en sus computadoras, y establece responsabilidad administrativa, penal y civil para 
las autoridades de la Entidad por el incumplimiento de la ley. 

b. Es necesario adquirir las licencias de software para regularizar su uso en las Unidades 
Orgánicas de la Administración Central del MINSA, así como adquirir las actualizaciones 
correspondientes, que permitan a la Administración Central del MISA, cumplir con la 
normatividad vigente, relacionada a la legalidad del software informático y minimizar el costo 
total de propiedad del software del MINSA. 

c. En el análisis comparativo técnico, indicado en el numeral 7, la alternativa 01 (AUTODESK 
AUTOCAD) obtiene un mayor puntaje que la otra alternativa, además en el análisis 
comparativo Costo/Beneficio, podemos observar que la alternativa 01 obtuvo el mejor 
resultado con un valor de 0.005, frente a la alternativa 02 que obtuvo 0.003. 

d. Se recomienda la ,adquisición de nuevas licencias del software AUTODESK AUTOCAD 
(última versión), requerido por fa Sede Central y Sedes Externas, con un distribuidor 
autorizado por la casa fabricante. Asimismo, es importante resaltar que dicha adquisición 
debe cantar con cursos.de•capacitación como mínimo sobre la utilización del software. 

FIRMAS 
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___01  AutoDesk_. Software AutoCad Civil 3D 

02  AutoDesk Software AutoCad LT 54 

03 AutoDesk Software AutoCad 3D 10 
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Decenio de las Personas con 110iscatiacidad e4.11p111 
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INFORME °007-2013,0GEI-OIT-ST/IVIIN6A 

Ing..Miguet Angel:Pante Morán ' 	 :.:.:.-•..:,—.------ 

OlreptonEre-d0ftyro de la Oficina de InfOrMálkalcTe~~10-  

Necesidad de Estaridarizadón de SoftWareAUTODESK AUTOCAD 

ANTECEDENTES 

La Administración Central del Ministerio de Salud - MINSA, requiere adquirir licencias con la finalidad 
de completar la regularización del uso de software que actualmente utiliza, y de mantener la 
funcionalidad y operatividad de su plataforma operativa basada en este software, que se viene 
utilizando desde el año 2006. 

Para dicho fin, se ha considerado la necesidad de estandarización de las licencias de software 
AUTODESK AUTOCAD que sustentan la plataforma operativa dentro de la Institución, 

MARCO LEGAL 

El articulo 11° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, establece que para la descripción de los bienes y servicios a adquirir o 
contratar, no se hará referencia a marcas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos 
particulares, fabricantes determinados ni descripción que oriente a la adquisición o contratación dé 
marca, fabricante o tipo de producto específico. 

EXcePcionalmente el citado artículo del Reglamento establece que sólo procede la -Solicitud de una 
marca o tipo de producto determinado cuando ello responda a un proceso de estandarización, bajo 
responsabilidad del Titylar del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según 

corresponda. 

El numeral 22y del Anexo Único — Anexos de Definiciones, del citado Reglamento, señala que la 
estandarización es un proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o 
modelo de bienes o servicios a adquirir o contratar, en atención a los equipamientos pre-existentes. 

La estandarización procede siempre que se cuente con el informe técnico respectivo de la Entidad 
que sustente la necesidad, por lo que se deben tener en cuenta únicamente fundamentos de orden 
estrictamente técnicos y objetivos Asimismo, ésta estandarización debe reunir dos condiciones: la 
primera, debe responder a criterios técnicos y objetivos que garanticen la funcionalidad y operatividad 
de la infraestructura preexistente y la segunda, que deben ser accesorios y complementos necesarios 
para el funcionamiento del equipo con que cuente la Entidad. 

ANALIZAS 

Mediante el Informe Técnico Previo de Evaluación de Software N' 007-2013-01T-OGEI/MINSA, 
"Adquisición de licencias de software AUTODESK ,AUTÓPAD" para la Administración central del 
MINSA, elaborado de acuerdo a lo,  dispuesto por la ley 28612, la cual norma el uso, adquisición y 
adecuación del software en la administración pública se hl explicado y sustentado técnicamente la 
necesidad de adquirir licencias del software. 

Adicionalmente, mediante el proveído N° 546-2013-DG-OGEI1MINSA, se sustenta la necesitad de la 
adquisición del software y se presenta las características técnicas y términos de referencia de los 
jsemplhegglyipos asi como el Pedido de Compra correspondiente. 
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Los citados informes .,explican la utilización del Software y la neceáidad de adquirir Irdendias 
adicionales con el fin de garantizar y mantener la Oompatibilidad, funcionalidad y operatividad de la 
infraestructura de software pre-existente (Plataforma Operativa), 'en le Administración Central del 
IVIINSA, la cual se viene utilizando desde el año,2006. 
Como las licencias son complemento necesario de la infraestructura de software pre-existente, 
Porque permiten legalizar el uso del software implementado, asi como garantizar su funcionalidad y 
operatividad de las herramientas de productividad de usuario final y de los aplicativos Institucionales 
aCtuales que están desarrolladas en la plataforma operativa; se hace necesario seguir utilizando el 
referido software. 
La estandarización requerida permititá no sólo la .adqUisicion de licencias :Sino permitirá la 
actualización y renovación de las licenCias en uso de la plataforma de software que se detalla en: los 
informes antes mencionados 
Se adjunta al presente el "Anexo 1-" el cual contiene la relación de software 01: .detletart ser 
estandarizadas en virtud, de lo expuesto en los párrafos precedentes. 

CONCLUSIONES 

1. La legislación vigente, dispone que las entidades públicas,  legalicen el uso del softvvare que 
emplean en sus computadoras, establece responsabilidad administrativa, penal y civil para la 
máxima autoridad de, la, Entidad y el Jefe del Dpto. de Informática por el incuntplimiento de fa 
ley. 

2. Es necesario legalizar el uso de software en las Unidades Orgánicás de la Administración 
Central del Ministerio de Salud, ye que se requiere para el correcto funcionamiento de 
nuestros sistemas, asi como él no licenciar implita no cumplir las leyes y reglamentaciones 
vigentes. 

3. Se requiere la estandarización del software detallado en el "anexo .0 para fines de 
adquisición, renovación o actualización de licencias de software, manteZiendo de esta 
manera garantías a largo plazo para la operatividad, funcionalidad y uniformidad de la 
infraestructura de software pre-existente, además de un rendkniento confiable de la 
plataforma pre-existente. Y finalmente, la licencia es un documento complementario de la 
infraestructura de software implementada que da legalidad sobre ettiso de dicho software. 

REcomENoAcipNgs 

Se recomienda aprobar la estandarización de productos de Software indicados en el presente tnforme: 
a fin de: 

1. Garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura pre-existente= y futura., 
racionalizando su uso y a un menor costo total •Opropiedad, pera el MINSA. 

2 cumplir con la normativa vigente en términos de ley de propiedad intelectuai.yeviter posible 
sanciones a legales y administrativas al MINSA. 

ASimismo, de acuerdo, al 2do. Párrafo cié! numeral VI.4 de la DiredtiVa N° 010-2009-0SCE-
CD, aprobada por la Resolución N' 358-2009-0CSEJPRE, y dado que el software 
AUTODESK AUTOCAD sustenta la plataforma operativa informática del M1NSA, se 
recomienda establecer ,en 03: anos, la vigencia:dela estandarización de software, 

Sin otro particUlal,.rne.despido de Usted 
Atentamente, 

VGE/ 

Av,  SalAverni 501. 
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Vista.el INFORME N° 007-2013-0GE1-01T-ST/MINSA que antecede, el suscrito la hace suya en todos 
sus extremos, por lo que se rerik,sa la Oficina General de Administración, para su atención 
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ANTECEDENTES 
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Lima 16 de Julio del 2013 

NzasTERIO DE SAL C; E NE. RA 	,I.D.R.11:4~emák . 
:CRETARJA  

2 2 JUL. 2013 

HPra: 

La Administración Central del Ministerio de Salud - MINSA, requiere adquirir licencias con la finalidad 
de completar la regularización del uso de software que actualmente utiliza, y de mantener la funcionalidad y operatividad de, su plataforma operativa basada en este software, que se viene utilizando desde el año 2006. 

Para dicho fin, se ha considerado le necesidad de 
estandarización de las licencia,s ek0- s-11:"-are.  

AUTODESK AUTOCAD que sustentan la Plafaferrna Operativa dentro dei a Institución. 
MARCO LEGAL 

El articulo 11° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 184-2008-EF, establece que para la descripción de los bienes y servicios a adquirir o 
contratar, no se hará referencia a marcas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos 
particulares, fabricantes determinados ni descripción que oriente a la adquisición o contratación de 
marca, fabricante o tipo de producto específica 

Excepcionalmente el citado articulo del Reglamento establece que sólo 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 numeral 22) 
del Anexo único Anexos de Definiciones, del Ott001 Reglamento, se- fíela que la estandarización es un proceso de racionalización consistente en alustar

-a un determinado tipo o modelo de bienes o servicios a adquirir o contratar, en atención a los equipamientos pre-existentes. 

La estandarización ~de siempre que se cuente con el 
infante técnico respectivo de la Entidad que sustente la necesidad, por lo que se 

deben tener en cuenta únicamente fundamentos de orden estrictamente técnicos y objetivos Asimismo, 
ésta estandarización debe reunir dos condiciones: la 

primera, debe responder a criterios técnicos y objetivos que garanticen la funcionalidad y operatividad 
de la infraestruCtura preexistente y la segunda, que deben ser accesorios y complementos necesarios 
para el funcionamiento del equipo con que cuente' la Entidad 

ANALisis 

Mediante el Informe Técnico Preido 
de Evaluación de. Software IN» -007=2918-01T-OGEIMINSA. 

"Adquisición de licencias de software AUTODESK AUTOCAD" para la Administración central del 
MINSA, elaborado de acuerdo a lo dispuesto por la ley N» 28612,, la cual norma el uso, adquisición 

y adecuación del software en la administración pública; se ha explicado y sustentado técnicamente la necesidad de adquirirlicencias del software 

Adícionatmente, mediante el proveído N° 846-2013-DG-DGEI/MJNSA, se sustenta la necesitad de la 
adquisición del software y se presenta las características técnicas y términos de referencia de les rM49,itsTI:lilia:1~-1T—Iggep,  os así corno el Pedido de Compra correspondiente. 
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pERti 141inisterio 

de Salud 	
"Añade la integración Nacional y el Recon1drtilentokis Deceno de las Personas con Discapádidadilila41411 

Nuestra 13iverisiM 

Los .Citados informes eXpliCan la utilización del software y la necesidad de adquirir licetteiel 
adióippiales con el in de garantizar y mantener la compatibilidad, funcionalidad 

:y operatirded de la 

#1~uctura  de Software.  pre-existente (Plataforma Operativa), éri 13.2N.101" mjon Unta del 

MIMA; la cual se viene utilizando desde el aÉe-91091- 	  
Como las licencias son complemento necesario 'de la infraestructura de software prel:eidátInte: 
porque permiten legalizar el uso del software implementado as, como garantizar su funcionaliclaitt 

y 

operatividad de las herramientas de productividad de usuario final y de los a0.11110ds institúldrialel. 

actuales que están desarrolladas en la plataforma operativa; se hace necesaria 
seguir utilizafldQ el 

La estandarización requerida permitirá no :'s6lo la adquisición 	
licenCiat Sino permitirá la referido software, 

actualización y renovación de las licencias en uso de la plataforma de software que se detalla en los 

Se adjunta al presente el "Anexo 	
el cual contiene la relación de software qué deberán ,ter informes antes mencionados. 

estandarizadas en virtud de lo expuesto en los párrafos precedentes. 

CONCLUSIONES 

1. La legislación vigente, dispone que las entidades públicas legalicen el uso del software que 
emplean en sus:computadoras, establece responsabilidad administrativa, penal y para la 
máxima autoridad de la Entidad y el Jefe del Dpto de Informática por el:

incurnplintiento de la 

ley. 

Es necesario legalizar el uso de software en las Unidades Orgánicas de la Administración 
Central del Ministerio de Salud, ya que se requiere para el correcto funcionamiento 

,dé 

nVestros sistemas así corno el no licenciar implica no cumplir las leyes y reglamentaciones 

Vlentes. 

S, té requiere la estandarilación del: :software detallado en el "anexo 1" para fines de 
adquisición, renovación o actualiliabión de licencias de sciftWare, manteniendo de esta 

mallete garantías a largo plazo para la operataddad; funCitinaildad Mnitormidad de la 

infraestructura de software pre-existente, ademas de un rendimiento confiable de la 
plataforma pre-existente. Y finalmente, la licencia es un documento complementario de la 
infraestructura de software implementada que da legalidad sobre el uso de diOltOsoftware. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda aprobar la estandarización de productos de Software indicados en el presente informe 

afi 1. Garantizar la :funcionalidad y operatividad de la infraestructura pre-existente 
	futura, n de: 

racionalizando su uso y a un menor COstototatdepropiedad para el MINSA. 

:Cumplir con la normativa vigente en términos de ley de propiedad intelectUat,y. mor posible 

sanciones a legales y administrativas al MINSA. 

3. ASimisnio, de acuerdo, al 2do. Párrafo del numeral Vt.4 de la Directiva N 01020:19,0SCE 

CD, aprobada por la Resolución N° 358-2009-0CSEJPRE, y - dado que el software 
AUTODESK AUTOCAD sustenta la plataforma 'operativa informática del MINSA, se 
recomienda establecer en 03 añoS, la vigencia de la estandarización ,de software, 

Sin otro particular, me despido de Usted 
Atentamente, 

VGEI 

Av. Selaverry 801, 

2 de 4 	 www.rninsa.gob.pe  Jesús marta, Lima-Pera 
Telt, {Si 1)315-6600 



  

5- 5,155555, 

htsterwunf i,  
de Salud4 

oe;denio de les. Personas con biscapadided en el Peri.V 
!Ano de la Integración Nacional ye! ReconsiOirnienko de 

Nuestro: piverOldod: 

  

PROVEiDO: 

Vista el INFORME N° 007-20:131-0GEI-01T-$T/1INSA que antecede, el suscrito la hace suya en todos sus extremos. por lo que„se,remlte,a,la lOficina General de Estadística e informática, para su atención correspondiente, Urna, 1 	JL 5-41-3  

.. . 	tl. 
ing- 

ue 
112  n'TectOr Ejecutivo 

' TICRIVUUM" oca Oficina de IdIfind  bcEsba  'idílca e  telón 
Genera! e DE SALUD Oficina 
MINISTERIO 

PROVEÍDO N' 05-2013-DG-OGEMVIINSA:  

Vista el INFORME 11° 007-20130
GE1-01T-ST/IVIINSA que antecede, el suscrito la hace suya en todos 

sus extremos, por lo que se remitq a la Oficina General de Administración, para su atención correspondiente. Lima, 1 9 JUL. 

WHCV/ 

 

ex. WALTER HUMBERTO CliSlOgt Viefia 
Director :General 

aWrát GEK-RAL UTAIS'?relA TIFO:?i,1004: 
mlNisTE 1.0 15E- EIALtitS 

Av. 5alalierry 30.1, 
3 de 4 	 vnvw.tninsa.gob.pe  jesús Merla, Lima-Perú 

Telf. (51 1) 315-6600 



N°  OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO) 
1 SE REMITE NOTA INFORMATIVA NI 2941-2015-0L-OGA/MINSA - SOLICITUD DE 'ACTUALIZA-C[0N IDEINFORME TE 

. 	, 

(1) Use Código 	 (2) Use Clave 

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA 

inicia 
 

o 
VTaPCCIUNICACINES 

1 	
1 O NOV 2015 

1.7,11.kn-rmnri tiP SALIR) 
(3) Use 	iisliellift.r.JECUTIIMIIFORMÁTIA 

r‹. FEG 
-uusp 

Página 1 de 

Pkg(.411111k1111kaepl'" 

Hoja de Envío de Trámite General 

HOJA DE. ENVIO DE TRAMITE GENERAI, . . ;.,..Y1.."1.-i":4. 1).-,z..Z. 	;..•  
0 ,11/293:9".16:Q5:57 O 9 Nov zoic  

11111111111111111111111110111 	' '''''''"'"'."''''''21:'d'A''9L- RAFF° Página 1 de 1 1   

Documento 	

'«,•`;•••.111 

NOTA INFORMATIVA .. 	 .. ', 	N°  Exped,ie,.pte:3c4,5t.O.i...67.33.-903;41,-I  
N Ddbueente: - 	2941 -. 0/  15•0•D-OGAIIIIINSA 	: 7:•- 	• OPWRCibr.: "I'-' ':;;;;;;;•:9)-';,MINSit:OG2i.:1OTAFF.0;91:•51"),  ■-"•':' •'•.:'¿ .-7f • 

. 	 .; 	Fecha Registro: 	. 	 (ifa: ....- ,k¿Fintil:1-  
Interesado: 	OGA../OLSILVA PEREDO MARIA LUISA 	 :-..,;,•.. • ... ..:tV.V4.1.7.1̀7 
Asunto: •  :. 

	

	,.,;SOLXCITUD. DE aC~IzaciON. DE IRERREE- TECNIpp),,BEI.BVIO A:7931: 1110917DS.T.CZON'-,DgIgTC19íglIg‘...¿B4 -..":?. 
... , BE SOFTWARE HUTOCAI3 LT..- REF. MÉMORANDUM N°  O195-201570GP.P'9EI114:F/TSZ:j1:7:I.I:I':: ../:;;;!:=V:Ab.. 1..2',.,." ;4.1.:..:;" ::::,:•:.:.,... 

(2) 
	Fecha Registro 	 -2 71:Remitente: 131 5.  Priei 

NORM zi 5 OG El-VARGAS' HERRERA JAVIER ROGER 
RAUL-DIRECTOR GENERAL 

OGA1201.1-GILVA1FIEREPOleRIKL1.119A1 09111120 
	DIRECTOR.E.IEGÚTIVO • 

• 

9 

10 1. 	1: 111;" 
) 

11 • • • •• 
, 	lí 

1 	1 

12 

01.Apobación 
02. Atención 
03.Su Conocimiento 
04.0pinión 
05.Informe y Devolver 

CLAVE . INDICACION DEL movIRErei,Tió'''':; ' 7 	• - 	. • - • 7  
06.Por Corresponderle •••• • 3.1.A2rchivar .7;" 	 (B) 
07.Para Conversar 	 12.AcciónInmediata,,.,1. 	(I) 

• OS_Acómpañar Antecedente 	13. Prepare Contes tac 	-(me) 
09-Según Solicitado 	14 . Proyecte Resolución 	(11) 
10.Según lo coordinado 	le .Ver 	 , n, 

• 

CLAVE: IPRIORI•DAD.:1'::•:, 

Muy baja', 	 n 	rIs 

10P'71T7n ...Folios........  

2 

3 

.4 

4.  

"Sr 

6 

7 

8 



Sin Otro particular, quedo de Usted. 

Atentamente, 

MINISTERIO DE 	L U 
OFICINA GENERAL DE ADMINI

S 
 CON 

CPC. MARIA 
•RSCTORAEJECU 

P REDO 
KADELOGISTICA 

A 

Asunto 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Diversificación-Productiva .y. del Fo,rtalecimient 

de la 0041',04.11.101)1:: ,, 

;fig Galli-11:1E5115h ;: 

2015 OL-OGA/MINSA-: 
e 9 NOV 2015 

• tz• 

NOTA INFORMATIVA N° 

: SR. JAVIER ROGER VARGAS HERRERA 
Director General 
Oficina General de Estadística e Informática 

: Solicitud de Actualización de Informe Técnico. Previo para la AdqUiSici rrz,: 
de Licencias de Software Autocad LT 

Referencia 	: Memorándum N° 0195-2015-0GPP-OPI/MINSA 

Expediente 	: 15-016731-002 

Fecha: 	 O 9 NOV. 2ür75 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo cbrdialmente.en atericióryal- doburpenhydeá! 
-la referencia, en-el cual la Oficina de Proyectos de Inversión-OP:L.•.perteneciente!alá 
General de Planeamiento y Presupuesto-OGPP, solicita mediante!pedidd•de,..compra,N°10011:3 :Di.i. 
2015 la adquiSición de 03 licencias del software Autocad LT, parelo-.'cual!;existelaiRésblimión,:iá- 	- 
Directoral N° 426-2013-0GA-OL-SA de fecha 17 de setiembre 20-1-3`,Ilernitnial.:quel-eáüélVeen"..5.:-  
su artículo primero "... Aprobar la estandarización de las licenciás.,.depsoftware. Autóclesle 
Autocad que sustentan la plataforma operativa dentro de la inatitticióri.4f.k siweinbargo,,tletárfria 
verificado que obra en el expediente de contratación el Inform.e!Técnico.Prevía.ideevaluaCiótlicrité d cbi 
de software N° 007-2013-01T-OGEWMINSA de fecha 23 de agosto.201-3 	 3, 

Es preciso indicar que en cumplimiento de la Ley N° 28612, LeSuque-norniablzuso,iadquisici#ri.r::::e.•tc 
y adecuación del softWare en la Administración Pública, dejándosebonatancie:quelapresenteA-r,iil:::: 
-adquisición responde a los principios de vigencia y neutralidad.:técnolágica;:transparenclaiy:::.:,,..s 
eficiencia, y a los criterios de austeridad y ahorro de los recursos -públicos :rrtendlonados-n.:,:•!:::,:•.„. 

-dicha ley. 

Asimismo, el Decreto Supremo N° 013-2003-PCM y el Decretct.upremo-N°:,03M6.05PCM,,',(..«.1 
establecen las disposiciones referidas al licenciamiento de softw.are,énientidadespúblicas;:-,7:, ,,sws 
haciendo necesaria la adquisición formal y legal de las licencias-delos!productos'utilizado- • 

Por las consideraciones antes expuestas, se solicita a quien corresponda sezirvanáctualizar el.  

Informe Técnico Previo de Evaluación de Software para la -adquisición::- de Talicencia 
software Autocad LT, para continuar con el.  procedimiento : deicontratáción' respectivo 
acuerdo a la norma de contrataciones públicas vigente. 

MLSP/IJMA/jabr 
Adjunto. EE.TT. Autocad LT 

A 



' 	fleSalud 
Decenio & las Personas con DiscapecidadenM.Pepj 

'Me d WIVenilicgi&Produclin Wciel,FriaSigii10511,M7 • 'anos 
E4.,..closiy,  • • 	. 	 MOPtlikii,  • 	• ess.040. 

ESPECIFIQACIO,NES TECNIPAS PARA LA ADQUISICIÓN DE-LICENCIA19-E',  
SOFTWARE AUTOAP LT 

.1. A,RVA.P,SP4131AipOLICITANTeti. 
.. 	• 

tinteili9N::,.:91=14,:oeneneoienteffloptic.ine::(3enerál depiariporrjeoto. • . 	. 

. 	P.01.1411.1114'..,  pgpp, • •-• .••• 	• r'-' 	 " . 	. 	. 

0~.19.4.01111i1.01,A 	 • 	 - 

• Alk1PleicilOOPPSOftviráre deleen4S deiSOftware AUTOCAD LT.  

3.. .1.113.4,170 Ve.1...1.0.ONTRATI11:151.41 

General de 171 Pe@thigi'll.H...1Pli@POP!..14s.tP—:01.`OPTOPil.reqUierei'ePhtltredni-ii.ilderteies- 
pe: ,54.ft4Vatil .41117)CAD LT, qU serVnáii p.ltdla )MpfetffailtaCiOnle.Woficina Ejecutiva de 	 :. .4. 
poyegoo de. 11-110rs1n..ppe4etk dijtizodde ppt.,.11 ~lel,  de quefiabora. en la respectiva 	• 
0.11:41.0.1»4011.11041.4405:1010:01Milie70.1.411.$11111411.  

11:010,110 Pideop tiø . ijdad la edtilliicion de tres. (13)iintleVassljperi41. pera la. 
Oficih .denel:a(44:114r1eIrldietleiV01010010110 — POPP5Pfir además del serv1cdeoporte 
técnico y aOttialiZaCión de .101:00.40s. urapte dos (Q2)aripl, 	si 	 • . 	f;.. • •• 

, 	. 

. 	. . 	 . • • 
111QUEgf*IN37001.14 S)OX: 

Se adjunta el,PedidO,det.:Odirá, 

6. EspEoFipApilligs~-04*2 

El SOftWar.01-AUTQCAD LT, deberá:Ofrecer lassiguietiteSIblíciotialidebes:. 

inte.yrel-tisuario: 

- 	

Iiittiititiá y con hieritalesM dtuarie„ 	 .„. 
- Facilidad de pétsóbáliZátiOn, 
- Permitir cambiar la interface y 115 herramientas de uso de acuerdó at.usuaribi(Foriograffaí.“ 

PTL etb.).- 	 • 
- Entrado dinámica de. ciptos, 

• 
Herramientas de Dibujo 

- El software deberá permitir el ingreso de datos de múltiples formas 
Opciones para 	Arcos 110hsta 11 maneras diferentes 

- Permitir empezar-con plantillas -especificas por especialidad (Planos Peririnét.dlailinandS.de  
Trazado 40tización, Planos Topográficos, étc.). 

- Permitir el ingreso de datos por Azimuth y diStancla. 
- Dibujo de Texto con índentacion y campos especiales de datos. 	 •; . 
- Herramienta de cálculo de áreas sobre les tramas. 

- 	

Creación de atributos mOttilittea en losblonueS. 
- 	Creación de bloques dinárniclis y-edición en línea - 	 - • 

Dimerisionatirlientó: 
• :Acclarniento.dinámiCo y semiautomático. 
- Visualización: del acotamiento por escalas 

Ay. Salavefry 801, 

1 de 4 	 www.minsagob.pe . Jesús María, Lima-Pe 
Telf. (51 1) 315-6600 
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Pecni0.  ¿Le las. 	tenPstaPa 
A:No de 	 Viodt4iya y  

' 	• - • 	eaticackirr 

   

"'PERU 

  

   

    

     

- lisOttat- Ilitibolos entre textos 	- 

- 08krbio de Uniclad1:1:  
•• _.,,._ 	- : ..r,. • 	- 	.- 	- 	:.... 	• .. 	, 

.-.' .=. .Referencia a boletos- .(Paralela, extensión, Fi 

;- eparente,Jiltros'porceo.  rdenadak etc.), 
, . 	. . 	. 	• 	. 	,. , .. 	 . 	• 	:  

• - 	- , 	. 
Fierramlenta Admihistrativás:- - 

• := ,ExtracCiÓn de datos o erphiv9.1.delextos.. 
='Oreación de archivos de.tre~ricias. 
- Administración de Capas.   

Publicación: .: 	 L .  .. . 	 ' - • 	' 

- Impresión en formato digitar2Dpara revisiones. , • 	- - - .... . 	 .. 	 . 

- HerrarnientaWde optimización'ery.pDp.. 	' 	,'"- "......""''''..1.:•- • 	r- - - 	• 	:'' '; i-,,  ',- -,' • - - ' - ' 
• - - - 	• 

':;:.,1-terramieritas:Básicasz: 
- Creación çieTabl3s 

,, 

stooss....1-0:14,o1;1.: 
• .11'7F,15.0o• 	éri'forMa pihárhica archivos XLS 

"111¿Smbread .Os;.  
4d,:dé:fijultitextcp 

/5 fj. 	:r1--  
..10 

Sa' 	4": 	: : • 

. 	•-•1•• 	 , 

• • 	••• '" 	 • 	i• -•j• 	••• • 
medio entrd2f-Z*illtillii.i.:1111..::.  

•-•:• 

:-..?.:,:.i...:•.i:.... -::...-.):1•—:i.:.-3 - • 	,• .• • ,, ......c,f,,, ...' 	-'..-"; jp.  
.i••:-.:-..i.c.:....r..- i ...‘ 	--r.--  . •-• .: .• .-.."•' , . ': 	.:.i::.11 

0101;:: 	- 
:Pdrsonalizacióri:.  
Capacidad de crear árOhlvos'~respaldo 
Reciweración de Datos.y.grabaCIOn',..-temporal automática. 

• :L)tr1:1: 	• 
• 7. • 	. 

"Alettl:r52. 
s?.--,.f.nc , ; • 	c.: 

- Asistencia 'Técnica local. 
- Ayuda en lineal ,Ilqr.ágne.olopiOolen:F9F,,. 	y. 

Capacidad de firOlg.digita!st.PrOtp'9010 por clave:, 
• Pre visualización en 

Soporte para Wirídoit18'1:':""'-'9'..;'= "- 

Les-licencias e adquirir deben incluir-lo siguiente: 

. contar con iá auscripejón,y disponer de las últirnasyersiones y rnejorasge los-, produ9t014,¿:-. .1. -.. 

soporte web.y.lipencias flexible 	 . 	:-.: ..: ,. 1.,-'-i *4-.1it';,::0-':•'- zal".• ,"..: ..:•: -.,..:,:-::. 	, 
. . . .s. 	 ;, 	_ 	..,.• 

• Almacenamierito en la nube, espacio de trabajo y sin deslos en la nube. y colaDopion,  

- 	 rilás dittámicá. 	 ,,,-, , ' 	•-, -: 	' 	' .. 	' -' . - 	.  

• Acceso a productos y servicios en la nube. , 

71', 3ARANTÍA 
	 , . 

 

El periodo de garantia de los bienes será de veinticuatro (24) 'rnesesloffitall:11-1 partir del día : • :y. 

,kt-71"3"Y 	ldnietite de la emisión del Acta de Conformidad de recepción emitida poi-11911didadelritolfirlAtiol 	, •••••:-7.. 

Télécomunicaciones 
y:A 
o 

.1,11 

8: PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN'A=ADQUIRIR::

• El sefll~deberá ser entregado en lin plazo de cinco (05) diastatendailooeóntados alpardt-:'; 
derdía-siguiente luego de emitida la orden de-compra o firma del contrato 	. • ' 	 • •:,:•• 

: 	. 

9: LUGAR DE ENTFtEGA: 

La entrega de los bienes debe de ser realizada en el Almacén de la Sede central del MINSA, 
sito en Av. Venezuela N° 2195 Lima, Cercado. En horario de 08:00hrs a 1630 horas, 'previa 
coordinación entre ambas partes (Institución y Proveedor). 

.1 Av. Salaverry 801, 
2 de 4 	 www.minsa.gob.pe  Jesús María, Lima-Perú 

Telf. (51 1) 315-6600 

Acceso continuo al software y los servicios ms nuevos y potentes 



1~11,5 dO Pérl9náN:PM DNealbld.dég i!s él Prel. 

	

Ve DiversifiCIdaion Pral:100Iva y cié/ Fodalécirrilértd.0.19,•;*¡'Z'''' 	anos eo.,1140.? 

19. REQUISIT.OS DEL PROVEEDOR: 

Experiencia no nienorje afiot:e.n la.pid~fización de liCellciaS~ftviráté.y.tiet.$0.Nícid'..; 
401111:W0 Ofertada.  

P.RE§TACJONÉ.0.04.11100,0 	 ..; 

11..j, Asistecta 	10.01010151.1111.0X4Mittallt4k.111110.141.*1011.4UO:P0000::•:: 
. 	. 

	

110$10**11410,1:4101.115.11001.10014«:011.0041 2 allog')?Mia piótlorttilda0oliwoo, 	. 

.Wegs>10:14:90:004M4Ykate.: -010...1.10aortove.00:1:w 
eltalll 401 'MMA.(ubrOda-1:en JIn lktffliWitaha)  donde se  
1141151»:y itiátIteXiiriiiehtt5tétnitOk14~110,441.tribitiye 

• ..11:4400011101115:241clge brin. 	de.reholiciónil  
de ia'fállM'a itidtlegt(13100W01141:Veiátlilatiti (24) hor'.as, una.: yez-
0 ineldbiltk  

▪ Stipatle-Teltilto. :tela:s.-140MA :tal0f6ilitainente por Corté¿Eeteobórfido:,Oe;- 
contar;,é1 pitkletlóPton fel *aiilió4Sto Web,. la -solititud de;atendiánppede-,terI .21 
•Mliditáda:01011trtillédioliToOsJaltiledioS de comunicación aceptados entre 
parte, té cojsKten jgualfl,ente Válidat, tás.-cOMUrilbaclodes. para el reported 
incidentes p Pfdtilehiat;eit.,11.pso del ,software, se efectuaran r álát,-;difeoCiOne11-1:-•;;7.; 
atiardadálátiti-kerWNSAVOrProVeedo. 

	

De ser necesario para:1a:reallaCion -de,  una configuración especial det softwarsa 	111 
,soporte «técnico devrgenciat.eiProvesdoihriviárá obligatoriamentsparseata4ábo0 r 
personal -técnica que:acredil ser certnctilta.peir ellabricante. 

	

POpOtt.0.?ptikkiltio-parapomprosas, que, 4ebe contar c;O:b P0.1*PDraltria(COrnpleItOlth: 	¿: 

S919010  PrPa4i90; 
El rroiy901100-100.nicptiorAl'omIcip ppevat:versionesdol softWarecI4uratitti:e:  
etperiodadegarantra:, 

11.2,. Capacitación:, Un (1) fourso de capapitabion en 'Nlanejo-13parativo:.::det~tWare( 
AurgpApij, para seis :(OE) personas,  on una 014rOciÓrydalidieZ (19).toolog,.10 fegl  
en las Instalaciones.:411 proveedor 1)00,pl1,p Se llevara 
de oapacitecionelestatilebido entre etproyeelor y la.entidad, 	1. 

FORMA PE PAGO; , • 	 • 

Se realizara el:pago del 100 .do trionto-total:clentrato, previa conformidalt0Orkaidet.área:.- 
pSpada adjuntando-1a 1111.jipple documeritOpiln; 

• 
Aote4e coriformidad.de la rcp.cián. .delsr bienes de la.solución 	 ;,  

• Carta de compromiso adjuntando eicronograma de las capacitacionetsrepuerld.a.:-1/.: 
• Entrega :de certificado de.gareritia dél:bién adookido:: 	 • 	 • 
• Medios magnéticos para la instalación del .Software para 03 ridévos; usuarios ,: con sp.;  
• respectivo código de actiVación. 	• 

13 RECEPCIÓN y CÓNFORMIDAD; 

La recepción de los bienes se realizará en intitria~del Almacén Central del MiniSterio 
de Saltici, segun lo indicado en el punto 8 y Ja conformidad será mediante un Acta de 
Conformidad 	por el área.tecnida de la Oficina de Informática Y Telecomunicaciones — 
01T, perteneciente a la Oficina General de E$tadiltioá e Informática— OGEI. 	- 

NOTA: 
• El proveedor entregará dos (02) DVD de instalación del software, por la adquisición de 03 

nuevos usuarios, ambos con sus respectivos códigos de activación. 
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años. Dee0oIo de.lee Pesonee con Pleeeie140A li!Yel 1:130 
-ArSO de la Ctivetsifindén Productiva Y aélf-moksimerocidi- 

Educación- 

Cada de compromiso: adjuntando el crónograma de las capacitaCiories.réquend 

Entrega-decertifieadodellarantradel4iiien adquirido,  	 - 

4. PLAZO MAxifIllól.1.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 	: 

De acuerdo a lp hydibadp.-  en el-Articulo 50 de la ley de Contretalohal: Fa contratlIst4;eS:'0,.-  

responsal3le por la:OplidadI410oial'y por los vicios ocultos de los bienes o servicIPScIferkados 

por un plazo rió menor de un (1) ayo contado a partir de la c.onfOnnid,ad otorgIda poilaIrOded.'  : 

FIRMA Y SELLO DEL-3.EFE.OE 

OFICINA O DREddlóNi 
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., Destinatario 	(1) Prio I nd 
(2)

. 
 

Fecha Registro Remitente (3) 

1 
OGEI-VARGAS HERRERA JAVIER ROGER 
RAUL-DIRECTOR GENERAL 

NORM 2,15 09/11/2015 
OGA./OL-SILVA PEREDO MARIA LUISA 
-DIRECTOR EJECUTIVO 

2 
OGEI/OIT-MORALES BARRENECHEA JAV 
IER ALCIDES-DIRECTOR EJECUTIVO 

NORM 2 10/11/2015 
OGEI-VARGAS HERRERA JAVIER ROGER 
RAUL-DIRECTOR GENERAL 

3 
OGEI/OIT/ST-GONZALEZ ESCOBEDO NI 
EVES VANESSA-JEFE 

NORM 2 10/11/2015 
OGEI/OIT-MORALES BARRENECHEA JAV 
IER ALCIDES-DIRECTOR EJECUTIVO 

4 
OGEI/OIT-MORALES BARRENECHEA JAV 
IER ALCIDES-DIRECTOR EJECUTIVO 

NORM 2,15 13/11/2015 
OGEI/OIT/ST-GONZALEZ ESCOBEDO NI 
EVES VANESSA-JEFE 

5 
OGEI-VARGAS HERRERA JAVIER ROGER 
RAUL-DIRECTOR GENERAL 

NORM 2,15 13/11/2015 
OGEI/OIT-MORALES BARRENECHEA JAV 
IER ALCIDES-DIRECTOR EJECUTIVO 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

CLAVE INDICACION DEL MOVIMIENTO CLAVE PRIORIDAD 
01.Aprobación 06.Por Corresponderle 11 .Archivar (B) Baja 
02.Atención 07.Para Conversar 12 .Acción Inmediata (I) Inmediato 
03.Su Conocimiento 08.Acompahar Antecedente 13 .Prepare Contestación (MB) Muy baja 
04.0pinión 09.Según Solicitado 14 .Proyecte Resolución (N) Normal 
05 . Informe y Devolver 10.Según lo coordinado 15 .Ver Observación (U) Urgente 
. OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO 

1 SE REMITE NOTA INFORMATIVA NI 2941-2015-0L-OGA/MINSA - SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE INFORME TE 
2 SE REMITE NOTA INFORMATIVA NI 2941-2015-OL-OGA/MINSA - SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE INFORME TE 
4 SE REMITE NOTA INFORMATIVA N° 447-2015-OGEI-OIT-ST/MINSA 
5 SE REMITE NOTA INFORMATIVA N° 447-2015-0GE1-01T-STIMINSA 

(1) Use Código 	 (2) Use Clave 	 (3) Use Iniciales 

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA 

http://intranet.minsa.gob.pe/stdw/Reportes/Informel.asp?pCodigo=0167312015131000... 13/11/2015 
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