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2. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN: 
 

• Hugo Esterripa Flores 
• Milton Sandoval Cruz 
• Fernando De La Cruz Cabello 
• Mijail Ordóñez Delgado 
 

3. CARGOS: 
 

• Jefe de la Unidad de Informática 
• Administrador de Red 
• Analista Programador 
• Especialista en Redes y Comunicaciones 
 

4. FECHA: 31 de Octubre del 2006 
 
5. JUSTIFICACIÓN 
 

• PROVIAS NACIONAL necesita adquirir y regularizar las licencias que actualmente viene 
utilizando. 

• La adquisición de licencias antes del 31 de diciembre del 2006, de acuerdo a Decreto Supremo Nº 
037-2005-PCM, evitará la eliminación del software que no cuente con licencia de uso y de esta 
manera no se perjudicará a los usuarios. 

• La justificación de uso de las licencias a adquirir son las siguientes:  
 

Software Justificación de Uso 
Desktop Core Cal L+SA Permite la conexión de un computador a los servicios servidor 

provistos por Windows Server, Exchange Server, etc. Licencia 
para usuarios de todas las áreas. 

Office Pro L+SA Licencia del software principal de ofimática (procesador de 
texto, hoja de cálculo, generador de presentaciones, motor de 
base de datos local). Licencia para usuarios de todas las 
áreas. 

Project Pro L+SA w/CAL Licencia del software administrador de proyectos. Licencia 
para usuarios especializados. 

Project Server CAL Win32 
Listed Languages Lic/SA Pack 
MVL Device CAL 

Permite la conexión de un computador a los servicios servidor 
provistos por Project Server. Licencia para usuarios 
especializados. 

Vstudio Team Suite Lic/SA Licencia del software de desarrollo de sistemas. Licencia para  
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Pack MVL w/MSDN Premium Analistas Programadores 
Project Server L+SA Licencia del software servidor que permite administrar 

proyectos de manera centralizada. Licencia para servidor de 
sede central. 

Visio Std L+SA Licencia del software de ofimática que permite realizar 
diagramas. Licencia para usuarios especializados. 

Visio Pro L+SA Licencia del software de ofimática que permite realizar 
diagramas. La versión Pro contiene mas plantillas de dibujos. 
Licencia para usuarios especializados. 

Windows Server L+SA Licencia del software de sistema operativo para servidor. 
Licencia para servidores de sede central. 

SQL Server Standar L+SA Licencia del software servidor de base de datos. Licencia para 
servidores de sede central, oficinas zonales y unidades de 
peaje. 

SQL Server CAL L+SA Permite la conexión de un computador a los servicios servidor 
provistos por SQL Server. Licencia para usuarios que acceden 
a aplicativos con motor de base de datos SQL de sede central, 
oficinas zonales y unidades de peajes. 

 
 
6. ALTERNATIVAS. 
 
Mediante Resolución Directoral Nº 3146-2006-MTC/20 se resuelve estandarizar  la Plataforma Informática 
de Software de PROVIAS NACIONAL, en el texto se detallan distintas categorías de software, entre los 
cuales se encuentran los integrantes de la presente evaluación. 
 
Por lo expuesto, no se consideran otros productos alternativos. 
 
7. ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO 
 
No aplica. Cómo se indica en el numeral 6, no hay alternativas por que se trata de un proceso de 
estandarización. 
 
8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO 
 
En el presente solo se aplica un análisis de costo porque que no hay otra alternativa de software con el cual 
se pueda contrastar los beneficios. 
 
Debido a que se tratan de productos de un mismo fabricante, se decide optar por la propuesta directa del 
fabricante con la finalidad de obtener un mejor precio, evitando pagar las comisiones e impuestos 
agregados por los “resellers” (revendedores).  
 
Dentro de la propuesta presentada por el fabricante denominada “Licenciamiento Microsoft Enterprise 
Agreement” se expone los siguientes beneficios: 
 

a. Los menores costos de licenciamiento. 
b. Ahorros en costos de capacitación y soporte por los beneficios derivados de contar con Software 

Assurance valorados en ahorros directos para la empresa. 
c. Mayor productividad aprovechando las nuevas funcionalidades de las versiones más recientes de 

software. 
d. Mayor simplicidad administrativa. 
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e. Facilidad de presupuestación a largo plazo y con fechas fijas de desembolso. 
 
El escenario de inversión elegido en la propuesta presentada con fecha 31 de octubre del 2006 es la 
siguiente: 
 

 2006 2007 2008 Total 
Licenciamiento EA 110,760 129,219 129,219 369,199 
Cifras indicadas en dólares de EE.UU., no incluyen el IGV. 
 
8. CONCLUSIONES 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, se ratifica el requerimiento de adquirir los software descritos en el 
punto 5 y adquirirlos mediante el “Licenciamiento Microsoft Enterprise Agreement” que representa el mejor 
costo del mercado. 
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