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5. JUSTIFICACION:  
 
El SENASA, ha invertido sobre una plataforma GIS para el almacenamiento y publicación en 
Internet de sus mapas temáticos. Los mismos que se encuentran disponibles, pero debido a un 
escaso número de licencias para abastecer la demanda institucional, los operadores no pueden 
usarlo adecuadamente, ya que en muchas oportunidades se forman colas. 
 
Debido a que nuestra plataforma GIS, esta basada en servicios centralizados, el acceso del 
sistema puede hacerse en forma remota (concurrente) o en forma local (a través de una llave), se 
requiere adquirir las licencias con los accesos descritos en esas formas. 
 
Por otro lado, debido a la especialización de los operadores, se requiere que las licencias de los 
productos que puedan ser adquiridos cuenten con herramientas de trabajo, totalmente objetivas y 
aplicables a las necesidades de dichos operadores, por tanto se espera se considere productos 
de nivel avanzado para el cumplimiento de esas necesidades. 
 
 
 
6. ALTERNATIVAS  
 

La alternativa forzada, es utilizar la plataforma de sistemas GIS, que actualmente 
viene usándose en el SENASA.  



 
 
 
 
 
 
 

7. ANALISIS COMPARATIVO  

No existe elementos de comparación, partiendo de la premisa que está adquisición pertenece 
al estándar utilizado en la institución.  
 
 
8. ANALISIS COMPARATIVO COSTO BENEFICIO  

No existe elementos de comparación, partiendo de la premisa que está adquisición pertenece a 
un producto con nombre y marca propia, que la institución ya ha venido adquiriendo.  
 
 
9. CONCLUSIONES 
  
Conforme lo hemos expuesto anteriormente, y dada las necesidades que parte inclusive de 
la Jefatura Nacional, se recomienda adquirir Software Avanzado de Visualización y Edición 
de información geográfica (cartográfica & tabular) y Software Avanzado de Visualización y 
Edición de información Cartográfica Profesional 
 
 
10. FIRMA  


