
PROVIAS  
NACIONAL 

 
 

INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE  
Nº 002-2006-MTC/20.4.4 

 
 
1. NOMBRE DEL ÁREA: Unidad de Informática 
 
2. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN: 
 

• Fernando De La Cruz Cabello 
 

3. CARGOS: 
 

• Analista Programador 
 

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

• PROVIAS NACIONAL necesita adquirir y renovar  la licencia que actualmente viene utilizando de 
Infragistics NetAdvantage .NET, debido a que la actual licencia caducará el 24 de diciembre del 
presente año. 

• 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 la licencia a adquirir es la siguiente:  
 

Software Justificación de Uso 
Infragistics NetAdvantage .NET 
2006 Volume 3 

Suite de controles, componentes y herramientas necesarias 
para la programación de los sistemas y módulos SIGA.NET. 
Licencia para analistas programadores de la Unidad 
Informática. 

 
 
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 encuentra el software 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. 
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8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO – BENEFICIO 
 
Se ha realizado la consulta a diferentes empresas y se ha encontrado que este software tiene un costo 
promedio por licencia de S/. 3,751.00. Se recomienda que la Unidad de Abastecimiento también realice un 
estudio de mercado. 
 
9. CONCLUSIONES 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, se ratifica el requerimiento de adquirir Infragistics NetAdvantage .NET 
2006 Volume 3. 
 
10. FIRMAS 
 
 
 
 
 

Fernando de la Cruz Cabello 
Analista Programador  
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