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VISTO:

El lnforme Técnico para la Estandarización de Software N' 001-2016-
MMUIMPUGTI Software de Modelamiento de Demanda de Transporte, emitido por la
Gerenc¡a de Tecnología de la lnformación.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8' del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF,
establece que: "En la definición del requerimiento no se hace referencia a fabr¡cación o
procedencia, procedimiento de fabricac¡ón, marcas, patentes o tipos, origen o
producc¡ón determinados, ni descr¡pción que or¡ente la contratación hac¡a ellos, salvo
que la Entldad haya implementado el correspondiente proceso de estandar¡zación
debidamente autorizado por su T¡tular, en cuyo caso deben agregarse las palabras'o
equivalente" a cont¡nuación de dicha referencia";

Que, en el Anexo de Definic¡ones del Reglamento, define a la Eslandarización
como el proceso de racionalizac¡ón consistente en ajustar a un determinado tipo o
modelo los bienes o serv¡cios a contratar, en atención a los equipam¡entos
preexistentes;

Que. la Directiva N' 004-2016-OCSE/CD, "Lineamientos para la contratación
en la que se hace referencia a detem¡nada marca o lipo particular", señala en su
numeral Vll. 7.1. La estandarización debe responder a criter¡os técn¡cos y objetivos
que Ia sustenten, deb¡endo ser necesaria ga,a garanlizar la funcionalidad, operativ¡dad
o valor económ¡co del equ¡pamiento o infraestructura preexistente de la Entidad.:

Que, el numeral Vll.7.2 de la referida D¡rectiva, establece que para que
proceda la estandarizac¡ón, deben verificarse los siguientes presupuestos: a) La
Ent¡dad posee determinado equipamiento o infraestructura, pudiendo ser maquinarias,
equipos, vehículos, u otro tipo de b¡enes, así como ciertos serv¡c¡os especializados: b)
Los bienes o servicios que se requiere contratar son accesorios o complementar¡os al
equ¡pamiento o ¡nfraestructura preexistente, e imprescindibles para garantizar la
funcionalidad, operativ¡dad o valor económico de dicho equipamiento o infraestructura;

Oue, del m¡smo modo, el numeral Vll. 7.3, de Ia c¡tada Directiva refiere que
cuando en una contratación en particular el área usuar¡a - aquella de la cual proviene
el requerimiento de contratar o que, dada su espec¡al¡dad y funciones, canaliza los

formulados por otras dependenc¡as - considere que resulta inev¡table
definir el requerim¡ento hac¡endo referencia a fabricación o procedencia, procedimiento
de fabricación, marcas, patentes o tipos, origen o producción determinados o
descr¡pción que or¡ente la contratación hacia ellos, deberá efaborar un informe técnico
de estandar¡zación debidamente sustentado. el cual contendrá como mínimo: a) La
descripción del equ¡pam¡ento o infraestructura preexistente de la Entidad, b) De ser el
caso, la descripción del bien o servicio requer¡do, ¡ndicándose la marca o tipo de
producto: así como las espec¡ficáciones técnicas o términos de referencia, según
corresponda, c) El uso o aplicación que se le dará al bien o servicio requerido, d) La
justificac¡ón de la estandarizac¡ón, donde se describa objetivamente los aspectos
técn¡cos. la verificación de los presupuestos de la estandar¡zación antes señalados y la
incidencia económica de la contratación, e) Nombre, cargo y f¡rma de la persona
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responsable de la evaluación que suslenta la estandar¡zación del bien o servicio, y del
jefe del área usuar¡a, y f) La fecha de elaboración del informe técn¡co;

Que, en consecuencia, de acuerdo a lo previsto en el marco legal vigente,
sobre la base del Informe Técnico para la Estandarizac¡ón de Software N'001-2016-
MMUIMPUGTI Software de Modelamiento de Demanda de Transporle, lo informado
por la Gerencia de Tecnología de ¡a lnformac¡ón, resulta necesar¡o que se apruebe la
estandar¡zac¡ón del software de modelamiento de demanda de transporte y se
disponga su publicación en el portal institucional del lnst¡tuto Metropol¡tano
Protransporte de Lima al dÍa siguiente de su aprobación;

Que, el proceso de estandar¡zación, de acuerdo a lo sustentado en el lnforme
Técnico para la Estandarización de Software N' 001-201o-MMUIMPUGTI Software de
Mode¡am¡ento de Demanda de Transporte, será aprobado por un periodo de tres (03)
años, el cual podrá ser inferior, en caso varíen las condic¡ones que determ¡naron la
estandarización:

Con las visac¡ones de la Oficina General de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, la
Oflcina de Asesoría Jurídica, el Proyecto Especial Corredores Complementarios y la
Gerencia de Tecnología de la lnformac¡ón;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N'30225 - Ley de Contrataciones
del Estado, su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N' 350-201S-EF, la
D¡rect¡va N' 004-2016-OSCE/CD y con el lnforme Técnico para la Estandarización de
Software N' 001-201o-MMUIMPUGTI Software de Modelamiento de Demanda de
Transporte;

SE RESUELVE:

ARTíCULO 1".- Aprobar el proceso de Estandar¡zación del Software de
Modelamiento de Demánda de Transporte para el lnstituto Metropolitano Protransporte
de Lima - PROTMNSPORTE.

ARTíCULO 2'.- La estandar¡zación a que se refiere el artículo precedente es
por el periodo de tres (03) años, el cual podrá ser inferior, en caso varíen las
condiciones que determinaron la estandarizac¡ón.

ARTíCULO 3'.- D¡sponer la publicación de la presente resolución en el portal
lnst¡tucional del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTMNSPORTE.

Página 2 de 2

é
lñ:tiruio Metropcl¡t¡no PROTRANSPORTE d€ Lam¿ jiJr Cu¡co 286. piscCa-riñá j, aent.ar: 425- ilt3



É1 Munic¡pal¡dad de Lima tryIE+ryeE+
r1.:.¿ r;...r. :3;..i.É v:r ¡: ::¡:_

TNFORME TÉCNTCO PARA ESÍANDARTZACTÓN DE SOFTWARE N' (x)1-2Ol6.iirMVtMpUGn

ADQUISIOÓN DE SOFTWARE DE MODEI.AMIENTO DE OEMANOA DE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN DEt EqUIPAMIENTO ACTUAT

El lnst¡tuto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima actualmente cuenta con el siguiente software de
modelamiento de demanda de trañsporte con su respect¡vo licenciamiento:

SOFTWARE TIPO DE UCENCIA VERsÉN S€RIAI. DE I¡.AV€ IUSB)

1 TRANSCAD Standard 4.8 TC4540786

2 TRANSCAD Standard 5.0 fcs-428-AZC-393-TEH

3 TRANSCAD Base 5.0 TCS,447-KUX-923,1

4 TRANSCAD Standard 5.0 TCS-130 FMr 151 QDC

5 IRANSCAD Standard 5.0 TCS-956-AMY-319 KAG

6 TRANSCAD Standard 5.0 TCS 317,UVX-5«)-jXN

Cuodto N'07: Softworc octuol en uso poro el Ínodelom¡ento de deñondo de nonspotte.

Todas las ¡¡cencias comprend¡das en el cuadro N' 1 se encuentran d¡str¡buidas entre las áreas de PECC y GOP,

las m¡smas que son usadas para generar los modelos de demanda de transporte y demás modelos requeridos
por cada área. Estas licencias no han s¡do renowdas desde su adqu¡s¡ción, no cuentan con soporte y a su vez
la versión con la que se e5tá trabajando no es la más rec¡ente.

I. OESCRTPOóN y USO QUE SE DARA Ar E|EX REqUER|DO

PROTRANSPORTE requ¡ere la adqu¡s¡ción de un software de modelam¡ento de demanda de transporte con sus

respectivas licencias para agregar a l¿s licenc¡as con el que se cuenta actualmente ver Cuadro N" 01, en ese

sent¡do se espec¡f¡ca claramente la neces¡dad de adquirir:

- El Software de modelamiento de demanda de transporte TRANSCAD vers¡ón 7 o super¡or.

> ElSoftware contiene Dos (2) licencias Standard.

ta adqu¡sición de este software perm¡tirá reali¿ar el modelam¡ento de demanda de t.ansporte, entre otros.

Contando con la vers¡ón licenciada y adual¡zada del mencionado, así como tamb¡én nuevas herram¡entas,

compat¡bilidad a n¡vel de s¡stema operativo y func¡onal¡dades propias de una vers¡ón de software actualizada,

características más resaltantes del software:

Mult¡media formats supported in TransCAD

> W¡ndows Media V¡deo

lmage Servers supported by TransCAD

Open-Export)

Earth satell¡te ¡mages

M¡crosoft/USGS MSR Maps

OGC WMS Open GIS Consort¡um

fOpen-Exportl

{open}
"WMS" standard for image servers (Open)

Database/table/spreadsheet formats supported ¡n TransCAD

2 Oracle tables

; Microsoft SQL Server Table

(lmport-Open)

(lmport-Open)
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> M¡crosoft Access tables

> Microsoft Excel(Worksheet, XML, B¡nary, Macros)

III. JUSTIFICACIÓN DE tA ESTANOARIZACIóN

El lnst¡tuto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima a través de la Gerencia de Tecnologia de la lnformac¡ón,

en cump¡im¡ento de la Que, la Directiva N" 004-2016-OCSE/CD, "L¡neamientos para la coñtratac¡ón en la que

se hace referencia a determinada marca o tipo part¡cular", ha evaluado las ra¿oñes técñicas para la adquis¡ción

del software de modelamiento de demanda de transporte TRANSCAD, según detalle:

a. Estudios realiz.dgs de modelamieñto de demanda de Íansporte en l¡ma.Metropolitana.

PROTRANSPORTE med¡ante empresas extranjeras ha realizado varios estudios referentes al tema de

transporte del coSAc l, entre ellos tenemos:

Estud¡o de corredores complementarios real¡zado por la empresa Target.

Estudio de ampl¡ación norte real¡zado por la empresa Barr¡ga Dall'Orto.

Es importante poner a conoc¡miento que todos los entregables, modelos y demás archivos referentes

a estos estud¡os fueron realizados usando el software de modelamiento de demanda de transporte

fRANSCAD.

Esto quiere dec¡r, que todos los modelos referentes altranspone con los que se cuentan y se vieneñ

trabajando deben 5er ab¡ertos utilizando el software menc¡onado.

IMPORÍANTE: Es importante indicar que existe la posibil¡dad de poder importar estos archivos a otro

software de modelamiento de demanda de transporte diferente al menc¡onado pero al realizar este

proceso podrÍa generar errores o que los archivos estén incompletos, en consecuenc¡a no podrían ser

usados o en todo caso se teñdría que correg¡r manualmente todos los errores generados en la

importac¡ón lo que ocas¡onaría un t¡empo ad¡c¡onal de trabajo no conternplado, retrasando lo que se

necesita trabajar o mod¡ficar según lo solicitado por el área.

Costo total ecoñómico del soltware de modelamiento de demañda de trañsporte

El software de modelamiento TRANSCAD ofrece un trabajo por zonas de acuerdo a Ia necesidad del

usuar¡o. s¡ comparamos este dato con otros softwares que se encuentran dispon¡bles en el mercado la

situac¡ón cambia considerablemente ya que eltrabajo por zonas es limitado, s¡ se deseara utilizar más

zonas de las que el software ofrece se tendría que adqu¡rir una extensióñ o una versión del software

que ofrezca una mayor cant¡dad de zonas, esto conllevaría a un ¡ncremento considerable en el costo

de compra delsoftware no contemplado inicialmente.

IMPORTANTE: Se denomina Zona al área de trabajo o dimensión que se usará para reali2er algúñ

modelado o sirnulación de demanda u otro tipo de archivo referente ¿l transporte.

Si tomamos en cuenta que Lima-Metropol¡tana tiene una dimensión bastante extensa y los

dirñensionamieñtos qúe se puedan requerir no son fijos sino que varian de acuerdo a las necesidades

o estudios que se requierañ.

PROTRANSPORTE

(lmport-Open)

(lmport-Open-Export)

b.

PáBiña 2 d€4

-é
lnstitsto Metropol¡t¿no PIOTffANS9ORIE de l-im¡ / Jr. Curco 286, P¡§o m +ima / Central: 428-3333



ff Municlpalidad de Lima PROTRANSPORTE

''¿ñ. de ia co¡soliiaoón delMa.ié6:au"

TRANSCAD ofrece en su l¡cenc¡amiento standard un número de zonas de acuerdo a las necesidades del

usuario con un pago ún¡co por la licenc¡a.

Otros software ofrecen un lím¡te en el número de zonas que se pueden trabajar y si se requiere ampl¡ar

este limite aumenta el costo del software (pago in¡c¡al + pago por ampliación de zonas).

lnterc¡mb¡o de ¡nformac¡ón entro otras ent¡dades,

PROTRANSPORTE real¡za ¡ñtercamb¡o de información con GTU que es la entidad encargado del

transporte urbano, esta ¡nformac¡ón solic¡tada generalmente se hace en archivos trabajados en

TRANSDAD (GTU cuenta con el software de modelam¡ento de demanda de transporte TRANSCAD),

adualmente el proceso de env¡ó e ¡mportación de estos arch¡vos es totalmente transparente ya que

ambas ent¡dades hacen uso de un m¡smo software de modelamiento.

IMPORTARfE: Si se estuv¡era en el caso de que PROTRANSPORTE contara con otro software de

modelam¡ento de demanda de transporte el ¡ntercamb¡o de ¡nformac¡ón con esta ent¡dad se vería

afectado desfavorablemeñte ya que se tendrían problemas de compat¡bilidad al momento de la

¡mportación de archivos mencionados en el punto "a'.

lnc¡denc¡a Económ¡ca

De acuerdo al estud¡o de mercado real¡zado por la Un¡dad de Logística, el valor económico de la

adquis¡c¡ón del software de modelam¡ento de demanda de transporte TMNSCAD es de S. 22,224.70

(ve¡nt¡dós mil dosc¡entos ve¡nticuatro con 701100 dólares) inclu¡do l.G.V. y seguro de aduana (no

¡ncluye serv¡c¡os de agente de aduana), el m¡smo que no es pos¡ble compararlo con otros costos

teniendo en cuenta la calidad de proveedor único.

IV. RESPONSASTES DE LA EVATUACIÓN

El área responsable de la evaluación que sustenta la elaborac¡ón del presente informe es la Gerencia de

Tecnología de la lnformación.

FECHA DE ELAEORACIÓN

22 de Enero del 2016

VI. PERIODO DE STAf{OANIZACION

3 años.

v[.cof{cLustoNEs

Sobre la base de las consideraciones expuestas en los numerales anteriores, se hace necesaria la adqu¡s¡c¡ón

de un software de mode¡am¡ento de demanda de transporte ÍRANSCAD con dos (02) licenc¡as Standard con

Pág¡na 3 de 4
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los respect¡vos Soportes/Garantías por el periodo de 12 meses. Las licencias tienen la as¡stencia delfabricante

y por consiguiente asegura la operat¡v¡dad del software mencionado, asícomo tamb¡én del trabajo realizado

referente al modelamiento de demanda de transporte real¡zado por PECC, los cuales son ind¡spensables para

la operac¡ón.

PROTRANSPORTE

Instituto Metropolitano PROJRAN5POnTE de Lrñ.llr. Curco 285, P¡so 08 -tiña /Central:42E 3333
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¡oeursroó¡ DE Lrc:ñroAs DEr soFrwARÉ DE s¡uur¡oól DE TRAr{spoRTE

TMT{SCAD PARA Iá JEFATURA DE PROYECTO ESPEOAT CORREDONES COMPITMENTARIOS

1.0. FT'IAUDAD n BUGA

El IMPL hace uso de herramientas esp€€¡alizad¿s para el modelam¡ento y programac¡ó¡ del

transporte urbano en Lima, una de estas herramiefitas es TransCAD, usado por profe§onales del

transpoñe para almacenar, v¡suali¿ar, gestionar y analizar datos de transporte, comb¡na capacidades

GIS y modelación de transpoñe en una únlca plataforma integ.rada. TransCAD puede s€r utili¿ado

para lodos ¡os modos de transporte, a cualquier escala o navel de detalle, este software proporc¡ona:

. Un motor GIS potente con extensiones espec¡ales para el transporle,

. Canograña, visualizac¡ón y anál¡s¡s de herramientas diseñadas para apl¡cac¡ones de transpone,

¡ Módulos de apl¡cación para el enrulamiento, previs¡ón de la demanda de üares, transpole
público, la logística, h ubicación del sitio y la gestión del territorio.

. fene ¿plicaciones para todos los t¡pos de datos da transporte y para todos los modos de

transpone, y es ¡deal p¿ra la construcción de informac¡ón de transpone y los sistemas de soporte

de dec¡siones.

Aciualmente las L¡cencias con qué cuenta PROTRANSPORTE se encuentran con la Vers¡ón 5, s¡endo la

versión actual la 7, en la que se han var¡ado algoritmos que permiten efe€tuar cálculos de demanda

que la versión anterior no tieñe y son necesar¡os gara la real¡¿ación de los proyectos y eludios
solicitados en esta instituc¡ón, además de ello. en la vers¡ón 7 se ha reducido los requerim¡entos de

memor¡a RAM de los equ¡pos en donde es instalado.

En ese sent¡do, la Gerencia General del lnstituto Metropolitano PROTRANSPORTE de lima, por

¡ntermedio de la jefatura de Proyecto Especial Corredores Complementar¡os, h¿ solicitado la

adquasición de dos (02) ticencias de Versión del software TransCAD para la realizac¡ón de las labores

teferidas a la estimación de demanda del (rrredor TGA, en el marco de su Proyecto Ampl¡ación TGA.

2.0. OFICIfI¡A O AREA QUI REQUIERE EL BIf¡Ú

Gerencia de Tecnología de la tnformación - GTt.

3.0, oBTETO DE tA ADQUIS|C|ON DEt EttN

adqu¡rir dos (02) l¡cencias del software TransCAO a su versión más actsal¡¿ada (Vers¡ón

con l¿ fiñalidad de poder atender las sol¡c¡tudes de estimaciones de demanda con el modelo
que cuenta PROTRANSPORf€.

4.0. nEQUERTM|IMTOSMIX|MO§

Adqu¡sic¡ón de (02) li€encias de TransCAD - vers¡ón 7 o superior.

irstrrLro [relr¿oo](3ro PRCf lAriS20RIt d€ l.ma /' lr. Cu:co 2aó. Pr!c t8 -UJnr ;'Cer:tr3i ,lS a)r)ffi
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5.0. DESCRIFOóX BASICA DE I¡S CANACTERfS¡CAS DEI. BIEN

5.1. ADQUT§IC'óI{ OE UCEi|OAS DEt SOfTWAnE TRA SCAD

PROTRANSPORTE

CAI{TIDAD: 02

Adquisición de Licenc¡ás del
Software TRANSCAD

r' Veftlón 7 (o rlperior)
r' Fecha de Act¡rál¡la€ón: última techa de ve6ión
r' H¡oma: De prelerencia Españo¡, én su detecto lnglés
/ Pl¿taform¿ de TrabaF: Wirúows 8.x a ffbits

6.0. PTAi¿O DE €f{fREGA

El plazo már¡ñio de eritrega de la adquis¡ción de las Licencias de TransCAD (vers¡óñ 7). será de qu¡nce

(15) días calendar¡o, una vez recibida l¿ confirm¿c¡ón del depós¡to por pane del proveedor.

7.O. LT,,GAR DE Ef{TRE6A

Las L¡cencias adquiridas seÉn entregadas en Almacén Central de PROTMNSPORTE, s¡to en J¡rón

Cuzco 286 Cercado de Lima - Sótano 01 para el ret¡stro corespoñdie¡te, de acuerdo a las

cond¡ciones descritas.

8.0, FOBMA OE E TNEGA

. La adquisicióñ de las L¡cencias, así como el soporte técnico y demás actual¡¡ac¡ones que se
publiquen durante el año de Garantía serán reali2ados en línea (ON-LtNE).

. Los med¡os que usaremos para estos fines serán e.mail, descargas de la página ofic¡al del
proveedor y, de ser necesario, conexiones remotas.

9.0. GAiATTIA COMERCTAI DEt BIEN

La EarantÍa por cada licencis será de un (01) año, y debe ¡ncluir necesar¡amente el Soporte Técnico y

todas la§ actualizaciones que durante ese año se publiquen en la pág¡na oñcial del proveedor del

mencionado software.

FORMA OE PAGO.

Se realizará e¡ una i01) armada, de acuerdo con Ley de Contrataciones del Estado (Artículo 176'del
Re€lamento). s¡empre que cuente con la conform¡dad de la Gerenc¡a Usuaria.

CONFORMIDAD DE RECEPOóN DEL BIE'{

La Conform¡dad de la adqu¡sición de las Licencias será otorgada por la Gerencia de Tecnología de la

lnformac¡ón, prev¡o Visto Bueno de Proyecto Especial de Corredores Compleme¡tar¡os.
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PT-r-001083-2016

Para

"Año de la coñsolidac¡ón del Marde Grau"

MEMORANDO N' 117 - 2016 . MMI/IMPUGTI

RATJL EDUARDO FERNANDEZ OLIVARES

Jefe del Proyecto Especial de corredores Complementar¡os

JESWS ENRTqUE RODRTGUEZ SATAS

Gerente de Tecnología de la lnformación

Documentos de aprobac¡ón para la estandarizac¡ón del Software.

1) Memorando N" 046-2016-MML/lMPl-/OGAF/LOG.
2) D¡rect¡va N' 004-2016-OSCE/CD.

c 3 llAR. 2016

De

Asunto

Referenc¡a

Fecha

Es grato dir¡girme a usted en atenc¡ón al documento de la referenc¡a 1), donde la Unidad de Logíst¡ca nos

solicita rem¡t¡r el documento que aprueba la estandarizac¡ón del Software de Modelación TransCAD, a f¡n

de in¡c¡ar eltrám¡te respect¡vo para su adquisición.

Al respecto, de acuerdo a lo ¡ndicado en el numeral 7.4 del documento 2) de la referencia se señala:

",,. Dicho qprobqción debeni efeauorse pot escrito, ,nedionte Resoluc¡ón o ¡nstrumento que hqgq sus veces y

publ¡corse en lo pógino web de lo Entidod ol dío s¡gu¡ente de producido su optoboc¡ón.

Asim¡sño, en d¡cho documento debeú ¡nd¡corse el periodg de v¡gencio de lo estondorizsción, prec¡sóndose que, de

vor¡or los condiciones que determ¡noron lo estondorizoción, d¡cho optoboción guedorá sin efedo.

llDo vez oprobodo to estondorizoc:ton de los bienes o sevicios o set contrstodos, el órco usuo a rernitiró ol óryono

encotgodo de lds conttotoc¡ones de lo Ent¡dod, conjuntoñente con los Especil¡cqciones Técn¡cos o Térm¡nos de

Referenc¡o según correspondo, el lnfome Técnico de estondor¡zoción y el documento med¡onte el cuol se oüobó lo

estondor¡zoc¡ón, o fin que d¡cho ótEono reqlice lqs sdividodes necesor'tos pqrq concretor lo contrdtoción del b¡en o

tervh¡o rcquer¡do".

En ese sentido, se deriva el exped¡ente orig¡nal remitido por la Unidad de Logística, a fin que su Despacho

tenga a bien d¡sponer gest¡onar la aprobación del documento sol¡citado y de esta manera continuar el

trámite de adqu¡sic¡ón correspondiente en dicha Unidad.

Atentamente,

rRO'l
iortclo

r 3 t,lAR 201§
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tr Municipalidad de Lima

REFERENCIA :

FECHA :

PF'OTF'ANSPAF'TE
lo3lrr!ro Merropolrlono ProÍor.aofle de Lrmo

'Ano d€ la coosolidacióñ del Md de GráL'

MEMORANDO NO 046.2OI6.MMUIMPUOGAF/LOG

PARA : JESWS ENRIQUE RODRIGUEZ SALAS

Gerente de Tecnologia de la lnformación

DE : VICTORGALINDOCABRERA
Jefe de la Unidad de Logistica

ASUNTO : Sol¡citud docurnento que aprueba la estandarización de software

REuerimiento 011-2016/MMUIMPUGTI - H.R. 1083

LiÍE, - 2lr{AR. ?016

¡t- tsqql
llA- 'oeg

Mediante el presente me diri.lo a usted, en relación a la adquisicón del software de modehción de transporte para el

área de Proyecto Especial Conedores Complementarios rEuerkjo con el documento de la referencia.

Al respecto, se solicita remitir a la Unidad de Logistica el documento que aprueba la estandarización del sofiware,

necesario para poder inic¡ar el trámite respeclivo, señalado en el numeral 7.4 de la Direc{iva N' 004201GOSCUCD1,
cuya mpia adjunto, procediendo a la devolucón del documento que con Hoja de Ruta 1083 nos h¡zo llegar.

Atentamente,

CC: PECC

t Dkectiy¡ l{' ma-2016O§CE/CD 'L¡neemi€nto. p.r. la conlr¿tacktn en la que tc hace ,Ef!.€nda a datanñlMda maraa o t¡po parikulet ': 7.4
(...) Una ver eorobada la estandañración de los bleneS o serv¡cios a ser contratados, el áre¿ usüarie rem¡tirá al óreano éñcarrado dé Ias

contrataciones de la Eñt¡dád. coniuntamente con las esoec¡ficáciones técnic¡s o téÍ¡¡nos de referenc¡a s€8ún corresponda, el informe técnlco de
estanderizaoón v el doGrmento med¡¿nte el cual se aoroM la efiandadlación. a f¡n que didrc órgano realice lai act¡v¡dades necesari¿s para

concretár la contr¿tación del bien o serv¡cio requerjdo.'

ZTñ§fimÍOfiErR-oPolliaiio I

l/ ir,¡rRAlSPOnrE;¿ LrMA I

f/ cmucn 0t tctoiof,ll 0E u lrlFoRüacrol

0 2 l1AR, ?016

RECIBIDO

lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima / Jr. Cuzco 286 -Lima / Central: 428-3333

a!Eia!3
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e",. 4ni
Fe.na. At. Oq ,ó

Prepara r6spuesta

At€nc¡ón

lnforme

Cump¡im¡énto

Explotac¡ón

Seguam¡enlo

Difusión

Conocimlenlo

Tramite

So'n'"'oal¡dad 
de Lima

Despacho.

VICTOR GALINDO CAARERA

UNIDAD DE LOGISTICA

E
tl
E
E
E
E
En
E

Iuxcenre

Observaciones:

E 41"n"¡on y acc¡ones informado

EI Su considerac¡ón y fines que

detemine su despacho

El Ar"n¡"o

f] Oevolver eon comentarios

I egruga, 
"on 

comentarios

I egregar a los anlecedenles

f] coord¡nar

!uuv uRcrHrc I crazo

-lb

,'\'\;o'
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SOLICITUD DE REQUERIUIENTO Nro 00f - 005f7

SOIiC}t'Nt! : RODRIGIIEZ SA!.{S JESWS ENRIOUE

frlprn{tcnc¡¡: GERENCTA DE ÍECNOLOGTA DE t"A TNFORMACION

llotivo : LtcENcrA DE soFrwARE oE stMULActóN o€ tRANspoRTE rRAr¡scAD (vERstÓN 7). eARA LA JEFATUM DE pRoyEcIo
ESPECIA! CORREDORES COUPLEi'EI{TARIOS REF. REO. N' 1l-2OISGTI H R rO83

Pfi0ttfl0 t§?tctLt

Descnpoon UM
Cant.
Tot l Clasrficador PUnita.¡o

ftECñ B!.BS

2.6.03.§1 03 02 t5.000.0{

Fuer{e
Financr.amanto

i¡eta
Presupuestal

Clasilcador
Gasto

Pres¡rpueslo
lnstdúcional

Eiecucón
Añterot

lmpo.te
Sola¡tado

S¿ldo
Obponible

PÍIVBón
Stgu¡ente Año

ffi
,lor.:
Carlibaró.l prla¡¡F,raáal dorg¡ó¡ dé ar.rúo oor1 b
dlp¡¡alo ai él A.t7, óé L La, tl. 28¡1, La ,rra¿ñt€
oarliñcaoó.r .o dry¡{¡ rbc arr¡n¡ñEfa$rq $.r! no

,fu. Aprobado por

D¡3pon.Pto.Año

sr. 85,000.00

Lt crllrñ a ll turr¿lt{E vtgcoe YAí 19óat t¡.L
1017 yArt 20 dd .cgtarnülb.

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL



fi n *t'o$r**oor,u*, PROTRANSPORTE

Despachol

Raul Fernandez Olivares

H.R. .¿c':3

Jefe del Proyecto Ispecial de Corredores Complemetarios

Fecha: r ? FiB. ?0ü

o Conoa¡mter¡lo

o PreparÍ ReJpuerta

o Profcr¡t f,¿lolt c¡o¡

o Opinión e lnloút€

o Devolver aon comentarioú

o Ta¿tar @fin¡to ¿<Pt(¿ d? ellor

o At€¡Gltn y tacioneg aorrerpo{rd¡cnt", i¡formarido

Raul

(s, ¿Jo

íL\

Para:

o URGENTE o MUY URGENTE

[¿

12 FEB 2016



f.!*:r,r-** PROTRANSPORTE

Despacho:

Raul Fernander Olivares

Jefe del Proyeclo Especial de Corredores Complemetar¡os

11tEB. ?o$

o

§¿
C6odrüer¡to

kcp.., ¡efpu"rt¡
Protcd¡ f€roli¡cÉo

Ora|r¡ón é lrhfñ€
Dc!últar tDar tdr¡.lrEio!
¡ñtr co rtg acc.ra de €loi
Alar(¡ólr y eccigrE conc!0oñdbnta, lñto.rn do

^rdút¿o.

o URGENTT qimuv uRGENrr

oSlfRvaalonI !



É,ÉilMunicioalidad de Lima7*E

Oespac¡o-

Econ. RAUL I¡{FANTE CORDERO

Jele de la Of¡cina de Planificac¡ón y Presupuosto

E
E
E
ü

fl

HR, lo83

Prepara respuesta.

Opinión o lnforme.

F¡rma o visación.

Devolver con

comentar¡os

Conoc¡m¡ento.

fl Aención y acciones informando.

EI Su consioeración y linos que

determine su despacho.

! Tratar conmrgo acerca de etlos

El Archivo.

! r..ruv ur<oerure f] er-azo!uncrr.rrt

r I FES. 2B16

-^.J a ¡rarar'trra¿r¡, E

-- o-A (cc<-.Para:

Fecha:

')

Aa A¿¡¡w Z-€ € t/¿¿ ut a ¿a



f.{ ruunicipal¡dad de Lima PNOTBANSPOHTE.,',-¡" ¡¡rÉ!,--- ,-,rr r,r,,:.aia¡e at i,,-c

Desoacho:

lng. LUIS ROBLES RECAVARREN

Gerente General

Fecha : 0 r FEB ?!16

o Conocrm¡€nto

o Prapar¿r R€tpue9la

o ProyectrrRe5oluciatn

o OÍin¡tn € lnlo.m!

o oe\rolver @ñ coh€nt¡rb6

o/ Tralar conmiSo ¡aerc¡ d€ ellot
y' ateñclrn y eccioñes cotreipdtdrente

o Arahíl/o

o URGENTE

ffi
oas[Rv cloÑts

Para:

*.^. ,/OE3

Rqe r E:§,9



Mur:icipahdad de L¡ma

Desgacho:

lng. LulS ROBTES RECAVARREN

Gerente General

"7 
a ¡ .7.1b

o Cooo€irthñto

o Prepar¿r Rerpuei¡a

ó Proye<ta. Rlsohrcijn

o Opiñ¡ó. e lntorme

o Devolver con com€nt¡íol

o fratar aonm¡89 aaera¿ dee¡los

o Atemóñ y ¡ca¡o¡e§ aorretpoad¡eñte. infoamando

o Ardlívo.

PRATRANSPOETE.: ,-,a l¡lr¡rrral ¡i.: , a ,r1¡ar'a aÉ. _a

H.R. I c 63

o URGENTE

27 ENE ?010
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OE

ASU]YTO

REFEREÑCIA

FECHA

lcf3

Tento a b¡en d¡rit¡rme a usted, par¿ refurirme al rubro del asunto, y man¡festarh, que la
adquisicún del software de modelackin de tr¿nsporte (Transcad Versón 7) par¿ el PECC, no 5e
encuentE conten¡da en el PIP de Fiscal¡zación N' 275008, por b que agrade€eré se sirva autor¡zar
su adqub¡c¡ón con el presuFiesto asigñado al Proyecto Especbl de Corredores Complement¿r¡os
par¿ el per¡odo 2016.

Sin otro part¡(ular de mi parte, me despido de usted,

0 t Fta 20,6

RAUT IDUARDO FEs ANDEZ OTIVARES
Jefe del Proyecto de Corredores complementarios

Adquisición de Softwa re de Modelacón de Transporte
Transcad

a) Memor¿ndo N' 038-2016-MMt-tMPL-GTt
b) HR. 1083

!¡m3' 0l t€8. ?0$

- Lla ve

1 l FEB 2016

.ps3Y

a

a

LUIS AT{TONIO ROBLES RECÁVARREN

Gere¡te General



f,.t frtunicipatiOad de Lima

PT-r-001083-2016

Pa ra

-Aia ce l¡ cooglÉació. de¡ M.r de G€u-

MEMORANDO T{'038 . 2016 . MMUIMPUGTI

TUIS NO8LEs RTCAVARRE¡{

Gerente General

,,EsWS ENRIQUE RODRIGUEZ SATAS

Gerente de'TecnoloBía de la lnformación
De

Asunto

Referenc¡a

Fecha

IMPL.

E5 grato d¡rigirme a usted en atención al documento de la referencia, donde se atiende le sol¡c¡tud de la

OGAF, comuniaando que esta Gerencia hab¡a evaluado las necesidades del área usuaria y era necesar¡o u¡
lnforme Técn¡co de Estandarizacaón de Software para la adquisicién de un software de modelamiento de

demanda transporte TRA¡{SCAD vrBióñ 7- con las siguientes rarones:

Estud¡os realizados de modelam¡ento de demanda de transporte en Lima-Metropolitana.

Costo totaleconómico delsoltware de modelamiento de demanda de transporte

lntercamb¡o de informac¡ón entre otras ent¡dades.

As¡mismo, haBo de su conocimiento que el lnforme Técnico de Estandarizac,ón de Software para la

adquisic¡ón de un software de modelamiento de demanda transporte I&!!!gEAlqJS!!i!áq¿ cumple con el

tuem vl DISPOSICIONfS ESPECíFlCAS, vl.1 incisos a, b y c de l¿ D¡recf¡va N' 1G2oO9-OSCS/CD (copia que se

¿djunta), por lo que procedería la Estandari2ac¡ón-

En ese sent¡do, solicito a su Despacho auto?¡rar a l¿ Or¡c¡ña de Pian¡f¡cación v Presupuelo la emisión de

la Certilicacién Presupuestal para la contratación del serv¡c¡o de acuerdo a lo detallado en el cu¿dro

adjunto:

REQUERIMIENTO coNcrPTo

01

IAdquúrcón de &s (02) trcenc¡as de Software de

, s¡m'rbcÉn de Trenrpone TRANSCAD {versióñ 7},

I 
para la ielatura de Proyeclo Espffial corredores

i Co m plen€flt¿r¡os delIMPL.I 

ou.20leMMUrMPU6n 85,000.00

Alentamente,

Ge.enoe oc

JE S\'/S

Pá8ina t de I

2 7 EriE 20i§

Adquis¡ción de software de modelación de trarisp(i$ p.ra PECC del

Memorando Ne /¡48-2015-MMVTMPUGI. I lJi

2 6 tri. 2016

4

I Valor Et¡mado 5/.



f;t Municiealioad de Lima

Pf-r- 00i083-2016

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS N9 011 . 2015/MMUIMPL/GTI

z 0 trt 20t6
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Correjo Dtrectivo

ot REcrIvA rr. dt{"201eoscE^lcD

UÍ{EAMIEHTOS PANA LA GOfiTNATAOóil EfI IA OUE SE HACE REFENEilCIA A
DETERM¡ilAOA MARCA O NPO PARNCULAR

FII{AIJDAD

Estabhcer los lineam¡entos que las Entidades deben observar para hacer referencia,
en la definición del requerimiento, a marca o t¡po particular de bienes o servicios a
contratar-

OBJETO

or¡entar a las Entidades que requieran contratar bienes o servicios haciendo
referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas,
patentes o tipos, origen o producción determinados.

ALCAITICE

La presente directiva es de cumplimiento obl¡tatorio para todas las Entidades que se
encuentran incluidas dentro del ámbito de aplicación de la normativa de
contratac¡ones del Estadq conforme al artículo 3 de la Ley de contratac¡ones del
Estado.

IV. BASC IEGAT

. Ley de Contrataciones del Estado, agrobada mediante Ley N. 30225.
o Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto

Supremo N' 350-201S-EF.

Las referidas normas ¡ncruyen sus respectivas d¡sposic¡ones ampliatorias,
mod¡f¡cator¡as y mnexas, de ser el caso.

V. REFÉREÍ{OAS

En la presente Direct¡va 5e utilizaén las s¡tuientes referencias:

. D¡rectival [a presente Directiva.

. L€y: Ley de Contrataciones del Estado.
¡ OSCET Organismo Supervisor de las Contratac¡ones del Estado.
o Retlamento: Retlañento de la Ley de Contratac¡ones del Estado.

pSCE'*'Págiña l1

Mi¡ústefu
de Economb y Finanzas



vr. Dts}r6rc¡oilcscEtER lE§

5.1. En la definic¡ón del reguerimiento no §€ hace referencia a fabricación o
procedench, proced¡mieíto dc hbricac¡ón, marqts, pate[tes o tipos, or¡gen o
producción dctcrminadoe, ni descripo:én que oriente la contr.tación hacia ellos,
salvo que la Entidad hef¿ ¡mplementado el correspondiente proceso de
etendarizaclón debHamente autorizado por su T¡tular, en cuyo caso deben
agregane las palabras "o equivalente' a continuación de dicha referenc¡a

D€be entenderse por elandari:aciin, al goceso de rac¡onali:ación consistente
en aiustar a un determinado tipo o modelo los Uenes o sewicios a contratar, en
atenc¡ón a los equipamientos preeristentes.

6.2. Conforrne al tercer párrafo del artlo¡lo 8 del Reglamento, también resulta
posible incluir las referencias antes mencionadas tratándose de material
bibliográfico existente en el mercado, cuya adquis¡c¡ón obedezca a planes
curriculares y/o pedagóg¡cos, por su conten¡do temát¡co, nivel de
especialización u otrás specmcaciooes debidamente justificadas por el área
usuaria, debiendo estabhcÉrse el título, autor y edición que corresponda a las
caracteristicas requeridas.

vr. DlsaosrclomtcsP€cñcAs

7.1. [a estandarización debe ¡esponder a criterios técnicos y objetivos que la
sustenten, debh¡do ser nooe§r¡a para garantirar la funcjonalidad,
operatividad o valor económico del equipamiento o ¡nfraestructura
preexistente de la Ent¡dad.

En t¿l sentiro, el área usuaria de l¿ cr,ál prov'rere el requerimiento de contratar
o que, dada su especialUad y funciones, canaliza bs requer¡mientos formulados
por otras dependencias, debe elaborar un informe técnico sustentando la
necesidad de realiza¡ la estandarización.

7.2. Los presupuestos que debeñ verifrcarse para gue proceda la estandarizacióñ,
son los siSu¡entes:

a. La Entidad posee deterninádo equipamiento o infraestructura, pudiendo
ser maqu¡narias, equ¡pos, vehículos, u otro t¡po de bienes, así como
c¡ertos servic¡os especializados;

b. Los bienes o servicios gue se requiere contratar son accesor¡os o
complementarios al equipamiento o infraestructura preexistente. e
¡mprescind¡bles pañ¡ garant¡zar la funcionalidad, operatividad o valor
económico de dicho equ¡pamaento o infraestructura-

En consecuenc¡a, no procede la estendari¿ación, entre otros supuestos, cuando
entre otros: (i) no existe accesoriedad o complementariedad eñtre el

Página l2 pSCE d-
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Corrsejo Directivo

equipam¡ento o ¡nfraestructura preexistente y los bienes o servic¡os a sercontratados; (ii) aun cuando exista accesoriedad o complementariedad, ésta noresponda a criter¡os técn¡cos y. objetivos que ta tragan ¡mpresc¡ndible; (i¡i)
cuando se busque uniformizar el equ¡pam¡ento o infraestructurit por razonesestéticas; (ú) cuando los b¡enes o servic¡os accesorios o complementarios sonconsiderados por ra Ent¡dad como una mejor artemativa por criterios subjetivosde valoración.

7'3' cuando en una contratación en panicurar er área usuaria - aquera de la cuarprov¡ene el requerimiento de contratar o que, dada su especialidad y funciones,
canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias - considere que
resulta inevÍtable definir er requerimiento haciendo referencia a fabricación o
procedencaa, proced¡m¡ento de fabricación, marcas, patentes o tlpos, or¡gen o
producción determinados o descripción que or¡ente ra contratac¡ón hacia e[os,
deberá elaborar un informe técn¡co de estandarización debidamente
sustentado, el cual contendrá como mínimo:

a. La descripción del equipam¡ento o ¡nfraestructura preexistente de la
Entidad.

b. De ser el caso, la descripcion del bien o servicio requerido, indicándose la
marca o tipo de producto; así como las especificaciones técn¡cas o
términos de referencia, según corresponda.

c. El uso o aplicación que se le dará al b¡en o s€rvic¡o ,eguerido.
d. La iustificackin de la estanoarización, donde se descr¡ba ob¡et¡vamente los

aspectos técnicos, la verificación de tos presupuestos de la
estandarización antes seña¡ados y la incidencia económica de la
contratación.

e. Nombre, cargo y firma de la persona responsable de la evaluación que
sustenta la estandar¡zación del bien o servicio, y del jefe del área usuaria.

f. La fecha de elaboración del ¡nforme técnico.

7.4. La estandarización de los b¡enes o serv¡cios a ser contratados será aprobada por
el ritular de la Entidad, sobre la base del informe técnico de estandar¡zac¡ón
emitido por el área usuaria, la que podrá efectuar las coordinaciones que
resulten necesarias con el órgano encargado de las contrataciones de ¡a Entidad
para tal fin. Dicha aprobación deberá efectuarse por escrito, mediante
resolución o ¡nstrumento que haga sus veces, y publicarse en la página web de
la Entidad al día sigu¡ente de producida su aprobación.

Asim¡smo, en dicho documento deberá indicarse el periodo de vigencia de la
estandar¡¿ación, precisándose que, de variar las condic¡ones que determ¡naron
la esrandar¡¿ac¡ón, dicha aprobac¡ón quedará s¡n efecto.

Un vez aprobaCa Ia estandari¿ación de los b¡enes o serv¡cios ¿ ser contratados,
el área usuaria rem¡t¡rá al órgano encargado de las contratac¡ones de la
Ent¡dad, conjuntamente con las especificac¡ones técnicas o términos de

Págiñ. l3
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referenc¡a s€gún corresponda, el informe técnico de estandarizacióñ y el
documento mediante el cual se aprobó la efiandarización, a fin que d¡cho
órgano realicr las actividadg necesarias para concretar la contratación der bien
o servftio requerido.

7-5- En los documentos del procedim'ento de serección debe agregarse ra parabra "o
equiralente" a continuación de la referencia a determinada fabricación o
procedencia, procedim¡ento concreto, marG, patente o tipos, origen o
produccrSn- Es responsab¡ridad de la Ent¡dad determinar procedimientos o
mecanismos objetivos para determinar la equivalencia de la marca requerida,
tomando en 

"..cnta 
para ello los princip¡os de ribertad de concurrencia,

competencia, efic¡enciá y €ficecia.

7.6- La estendarización no supone la existencia de un proveedor único en er
mercado nacioaal, es decir, el hecho que una Entidad apruebe un proceso de
estandar¡¿ackín no enerva la pcsibilidad de que en el mercado pueda existir
más de un proveedor, con lo cual, en principio, la Entidad se encontraría
obrigada a efectuar un procedimiento de serección para determ¡nar ar
proveedor con el cual celebrará el ccntrato.

7.7. Cuando ros bienes que se requiere contratar correspondan a materiar
bibliográfico existente en el mercado, er área usuaria debe eraborar un informe
técn'rco que sustente que ra necesidad no pueda ser satisfech¿ con materiar
bibliográfico distinto al reguerido, de acuerdo con las condiciones señaradas en
el tercer párralo del artía¡lo g de! Reglamento.

7.8. cuando er comité de selección constate que ar describir ros bienes o servic¡os a
ser contratados se hace referenc¡a a determ¡nada fabricación o procedencia,
procedimiento concreto, marca, patente o tipos, or¡gen o producción, deberá
verificar que en el exped¡ente de contratación se haya ¡nclu¡do el informe
técnico de estandarizac¡ón y er irstrumento que aprobó la estandarización, o el
¡nforme técnico sobre er materiar bibriográfico eristente en er mercado; en caso
contrario, deberá observar el expediente de contratación y devolverlo al órgano
encargado de las contrataciones de la Entidad para su reformulacióa.

vil. rxsFosloóf{ FtilAr

8.1. [á pres€nte Directiva entrará en vitencia a partir del día siguiente de le
publicación de la Resolución que la aprueba en el Diario Oficial ,'El peruano,,.

A panir de la entrada en ügencia de ra presente directiva deróguese ra oirectiva
N'01G20O9-OSCE/CD.

8.2

lesús María, enero del 2016
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FECHA

PFIOTNANSPONTE
ñ¡rNuro u.lro9o'trtoño ttotrolt¡Dort. aa r¡ho

Í{EUORAilDUT V Ü/ .¡154T1¡TPUOAJ

J€swr Enrhue Rorlrlgucz Srhc
Gerente de Tecnologla de la lnformación

Abog. Jorg. AfBnano D,Onofrio
Jefe de la Oficina de Asesorla Jurldica

Consu¡la Adquisidón de Sofrrrare

Memorando N" 44L201 $'MMUTMPLGTI

Lima, 0t Er[.2016 r
Que en alención al docurñento de la r€lerBnc¡a q¡Je tbÉ corno anexo el lrúoín€ t{" 07-
201 $IvIML/IMPUGTUNSS, esta asÉoría ¡nforma lo s¡gu¡erite:

1. Que la Ley No 28612, Ley que Norma el Uso, Adqubición y Aclecuación clet
Soñrare en la Administración Pública. cle aorrdo a lo señalado por su artfq¡lo 1o,
'tiene por obje,to establecer las rnedidas qu€ p€mitan a la adrninistración pública
la contratac¡ón de l¡cericias de sofirrare y servicios ¡nformá¡cos en cond¡c¡ories de
nedralidad. ügencia tecnolégica, libra conq¡nerrcia y trato justo e aguditario da
proveedores'; y, €fectivarnente para el uso o adquisición de l¡crnc¡as de soflrrare
se requiere previament€ d€l con€6pond¡€nle lnfoÍne Técnico de Evaluación d
cuál deberá ser emitido por la Oñcjna de lnformáüca, o la que haga §.,s v€ces,
donde se detemine d software más convenierfe codorme al requerido, adernás
de realizar un análisis comparativo de yalor€s de rnercado y sus beneicios en d
corto, rned¡ano y largo plazo de la lic€nc¡a a usar o adguirir (artfculo 5').

2. Que el formato del lnforme Técn¡co de E\raluación qu€ corre como Anexo 1, se
adeq¡a al establec¡do en la Tercera Disposición Final del Reglamento de la Ley N'
286f2, aprobado por Decreto Supremo M 02+200SPCM.

3. Por oúo lado, tratándosé de la contratación de licencia de dgtgminada marca o
tipo partrcular, que garant¡ce la funcionalidad, la operativrdad o el valor económico
del equ¡pam¡ento de la Enüdad; se debe seguir un Proceso de Estandarización,
donde prev¡arnente el área de lnfomáüca o la que haga sus veces, emitirá un
lntorme Técnico de Estandarizaci&r debidamente sustentado, en @ncordancia a
los requis¡tos establecidos en la Oirecl¡va No 01G2009-OSCE/CD; y, que et
fomato adiunto como Anexo 2, mínimamente las reúne.

En es€ senüdo. el proc€dimienio de estandarizac¡ón a qu€ haca alusión la GTl.
esenc¡almente es uno d€ naturaleza €striclam€nte técnico, de cuyo susteñto mediante el
informe corrGpondiente determinara si conesponde o no su procedenda, en atención a
los presupuelos estipulador en la Directúa M 010-20O9OSCE/CD; donde ta

lxSI¡TUTO !|€TROPOLT¡ Añ0
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pártic¡peción de esta oficina se circunsc¡ibe a la verificación de que la reúerida normaüva
e{ectivamente se haya cr.¡mplidot máxir|e, s¡ tanto la Ley No 29512, su Reglam€nto
aprobado por el Decreto supremo hl' 02+200epcM y la citada D¡rectiva N. 01Ga00$
OSCE/CD, solo hacen rebrencia a la ern¡són de Informes Técnicos.
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Para

Ce

Asunto

RdcrÉncia

tech¡

'Año ¡ra L Dir.r,li(¡dtn ¡rodudr¡ y d.t Fo.t¡Ldñ¡.{Eo da t¡ Éd!.¡<ih.

,otct Atf €¡tAxo yof.of o
Jefe de l¿ Oñdna de Asesorí¿ JurEka

,E§WS NODR¡GUEZ SAIAS
Gerefte de Tecno¡ogla da te tnformac¡ón

Consulta de Adquistkin de Softyara.

lnforme N' 0O7-20t5-MMV|MPUGII/NSS.

23 0tc.?llÉ

Es tfato dif8irme a ufed, en atención al documeñto de la rehrcncia. dondc se señala que par¿ la adquis¡c¡óny/o ulili¡ació¡ de las l¡c€'ncia¡ de software, se requiere de ¡rn lnlome Téen¡co pre\rio da €v¿lurcién de softwareque cuent¿ con un' Blructur¿ deñn¡da, lnform€ qué debará formsr parte dr ¡or proa$os de Est¡ndar¡ra€¡ón odr E¡oneracón, de manela comglementi'fia a lot inlormr§ sulcntatorios estabtcciros en b normativ¿ §obfe lascontrat¡cion8 del Estado.

En ese s€ntldo, s€ 
'cmite 

el documento de la leferenc¡a que cont¡ane el Formato d€l lnlorme Técnico previo de
Evaluación de soflware, a tin que 3u D6pacho d¡sponga su er.¿luación, v'eriñ@ción y de eía manere noj brañde
su Op¡nión Letal efl relac¡ón al proreso, 3¡ cste el que se ¡nd.tca.

Atentamentq

PBOTRANSPORTE

ffim§iffi;ilr'
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UNIOAD DE I.OGISTICA
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lnformc

Cumplimt.nto

Explotrción

S.tulmLñto
Ditus¡ón

Conoclmicnto

Tramlra

§unceue

,servacioñes:

J¿r¿
€ /,! tcrAz Ui)
Yaa

PNR.T?AIIF?,g?.IE

l- I i,

f il municip¡lldad de Llma

Da3p.¡ho:

VICION GATIT{DO CAIR¡RA

U¡{IDAO DC I"OGISTICA

PRA.fAANÉPOETE

x.n: |€AQB

Pera:

tccha: 22,/2.tf ,

tf
E
E]
E
tr¡
trI
trIE
E]

E Atenclón y accloncs info¡mando
l-¡ Su considrEclón y ftnes que

_ detrrmlna su desprcho
LI Archivo

E Devolve, con comcnlirios
l-l Agregar con comentrrios

H ff::r;*anrecadenter

trt
trI

trI

E
E
trtE
E
tr¡
trItf
tf

Prapara reipue¡te
At.nclón
lnlorma

Cumpllmhnto

Ixplot¿cbn

Sctulmlento
Olfufión

ConoE¡manto

Trdmlt

Atencióñ y acclonáJ inform¿ndo

5u consideraclón y fincs que

dctemlna su despacho

Archlvo

Atragar a los antecadene§
Coordlnar

MUY Uf,cEñtrr Qruzo

,u

I Devolver con comentarioi

§ lgr"gar cor.oment¡rlor
E ASregrr 

" 
los anlecedantes

Ef coord¡ner

[uncenrr f]uuv uRcerre fieuzo

Obscrvac¡ones:

ttA¿o

Despacho:

/r'|'
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P¿re

'año d€ l¡ Oi,tf¡iña¡aill| Prcdlrf¡a V 4l ¡o.t¡¡acirant' da l¡ €d.¡(.ai'ñ'

MEMOf,A¡|DO r +r& An5 - mfl,/¡r?r/G'n

MA¡|A SORA A¡OXtf ZErr^tlos
Jef! dc l¡ Oñdña (src'.l dc Adnüobrr.ción y Fin¡mas

,€§ws E rlQUE nOOrt(¡UE sAt t
Geren¡e de Tr@loah dc l¡ lnfonn¡ión

Adqub¡ctón de un softw¡r! de r¡odcladóo de ranspone

M€mor¿ndo ta' 7&).zol.'Mt/tvlfifPuoc f-

? I otc. t0É

Oe

Asunto

Rderencb

Frdr¿

para PECC del lMPt.

E§ grrto dirigirrne e uld en atenciin al doo¡ñcnto rh h relga¡ci¿ dond? se lol¡cfta ¡ €sta Gercncia
indtar de man6n precisa el 3oftw¡fr ¡ ¡dqu&t rrferrrtc al ¿$¡oto: 'Adquir¡Gttn de un ¡oftw¡re de
model¿clin de lr¡nsporte p¿r¿ PECC dd llrPt'.

Al rcs0ccto, aalu¿ndo Ls nccc¡¡ab{rÉ dd á,ra un¡d1 ca¡a Gannda ha v¡sto n€c6arb rea¡izar ún
lñron¡a Téoho de Est¿nd-riz¡cú,r d€ sofrrrúa pra ta ¡d$§óñ d. un ¡oltuara aL nrodrl¡mh¡to da

d.tlr¡rata tr¡.rsporte por l¡3 saiuhnur raroca:

> E¡tr¡dos rc¡|ts¡rlos dc modchnbi¡o da da¡mó¡ dc uryatc Grr t na-Márogo&aaa.
> Costo total econánko dd softrüc dc rrodaLn{cnto dG dcrnxd¡ da tr.rsporra
> lntarcant*r ab rnLrri¡dóo antra otrs cfia¡dadca

En etc srntiro, Jolidto a su Ocae.dlo proec3d. coo cl trámlta rarpccthro par. cl proc6o
co¡r:seo¡rdiar¡c.

Atá|tam€ntr,

P¿¡iñ. ¡ il I

z I t)tc z0t5

RECIE3I

< (. PICC

ri§arro M.tqat-o PñrIr§6¡CIf &th./|..Cu.ro ¿!6, Eo(r {in¡ / Cc,rrr: a¿&33r,#
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PARA
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MqÉiih de urdE!&t¡¡üHndcfrEpoE pra PECC dst ntt

PFOTT'ANSPOF'TE
rnrntvao ¡.!rDo.ro¡. t

É r¡ tli..¡ft..,lr Rú¡b r ód f r¡¡úr¡ü t¡ ¡

JE$íS Erñqf RooEerE¿ sAt¡sGartdeTmbgbü¡¡ffin
H RhSOHAIPüIE¿EVAttG
Jt de b (Er. GcJ ó Affir y Frl,ra

Requeridedo lEl-AÉ,XlJlpU?E@

l,ledittt€ €l FS rE úrF a r!ü4 il rüt a ¡ ¡úqirafr ü rn súse dc Í¡d+...rn ó lr,6poíe
soHdo g d iea de l@ E¡pf¡loonü¡ erü¡r.l.'bcatCóo¡ú & b rúsrtá
Al respcÉb. r.d es¡É de pocreqrfudlmü b t¡iE ü l¡gilba süü olür¡:rrs a
ctloDd k¡p¡üI€rArv¡su slc., Tr* hsüb& 0úsü¡s^c" lEüfbb sRL. Gsr¡pcoc¡tores
s,A c.. t{a/i sastm EI.RL, $rc dd Fcn¡ s^, l/H s c.. oúrc s^c. }E Trá s-tc., Gnfo t{slde.ñ Feru
S.A. Cc4). Data §A y Catsú Co.prún. adt m b eüÉrl3 krt6 e Hrr¡ tárb Fem óe
ardcfu de sdrae €íüdo pú b GGrlÉ (h foqto¡Ca ó h ttnrÉí"
En cs¡¡eSa C¡pa Cap:üny Gbbd ffi ErtaSAG ¡Ém sr ctutrEs cq¡Dd$Ei

. .CQer Ccpcráion : FoyEú rD dot&. &c! m TRAragCAO Effi. Ye rih 7 pcr r¡ nErb
de USA 3 18.{15.m nús l.GV. de rn Eü & tÉA t 2t,716.70 irtib l.GV. r* s4n Fcd F¿ tu
dua¡nro (2.75* <hr FO8t. € in nur 5Ét ó us^ ¡ z"aa?o tdróo lc.v. y i¡uio ó.ü¡,l. d
o€ lda aEot los ¡!ryi*&l ilü ü &. Sar6§frE€a 6esütú $ oa l¡úúíÉ Tó(,ao
Pr€'yb de Evdreitn de Sdrt lf 0l-tr!t5.f ürLGn 0§ ¡ A.{S.m)

. Gloüd ln8stíEnt Advisa SACj €ng€§a ffib, úE |I@ VISI U vüsiil t5 gor rn ,r¡re de
USO 3 m,550 lndr¡Ho LGV. Sffi ¡ffi C 6 cffi ¡r sl ldúm Tócrto P¡eyb da Er¿non
de Sdhse tf 0l.OÉmrrnrucn GrS 3 2r.a2Eflr)

De agdo a to sc,Ho en d úliro ¡á'rdo ü Frb 6t d Ém I&üo Paub de hcün de So&rse N'
0t-a}15-mn riiPlJGñ 'r...f E¡i¡rl ai¡ ffi¡ ó ¡fur ó moffio ¡noü Q r¡roo1r.
E *GA ft¿,6t'!o v YiSÜfi/ 1...f s¡l€íütgomdffupffidF rbT slal¡b {../ fa¡doefr ,Rff§c^D
ti€Ir_ nalw pdürarÉúo §olfr t4§l{ dú aa or üdE cútirürs áaodtok d¡ ,r ó3'lprado
w t í dt Litna tfuaú ee Ír¿ñ,, ya qn c us p*a ffia qn atú cü bs r¡ecoffi det
¡rryte a Lr¡a rlW.E (..Ji cortl¡f C ¡tm d&tdo si d nÍüC 9 qir'1..J pra d moúEnbn a
sqfznú\. errdrs y prqodos e ÁApÉcitn d laryafe ut'o a lt¡a d ttá; 6i üm tr¡ttba h
prq¡dntlh d0 §,s süvrhs ú*t,g,; d, qqEüt d W SoCogdo h Na W @SfC 99
I

Fú lo etg,á,. so¡cirnos iÍlzr¡s út & Fuib d súaED , adq.ti a¡ ,riyrú qr daoc ompf car las

espoc¡bativ¡as tácncas rcqsifas pr dát r§rr¡

Nat r't€'úe.

AFOI{TE ¿EVrlIG
JEF^

nsrmno rernopqrlr¡
PRCM^}§POR'E Dr L¡{As¡l¡nÁL-,iñ,
0 I olc, 2015
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Ét Municipalidad de Lima 7",,nR!.FAItF?",flAf,R

Jefe del Proyecto Especial Corredores Complementarios (e)

Proyecto de Resolución para aprobac¡ón de estandar¡zación del
Software

Memorando N' 1 1 7-2016-MMUIMPUGTI

FECHA : Lima, I g ¡lAl ?010 
,,C1g

Me es grato dirigirme a Usted, en atención a lo señalado en el asunto y en el
documento de la referenc¡a, para adjuntarle el proyecto de Resolución que aprueba la
Estandarización del Software de Modelación de Demanda de Transporte, para la
suscripción de su despacho y cont¡nuar con el proceso de adquis¡ción del software
requerido por esta área.

Asimismo, se recom¡enda una vez suscrito la Resolución se s¡rva remitir el expediente
a la Oficina General de Administración y Finanzas - OGAF, para que continúe con el
proceso de adquisic¡ón.

Atentamente,

tq [," Ite
-y
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ASUNTO

REF.
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