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JUSTIFICACIÓN
La ofcina de tributación de la Municipalidad Proviincial del uusco, en el contexto actual y en 
proyección a la implementación del serviicio de administración municipal SAT, requiere de un 
sistema de información capaz de atender de forma óptima sus procesos tributarios y de 
recaudación.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Para la evialuación de las alternativias de solución se evialuarán las características ofrecidas por las 
soluciones SatMunXP y GxSiap.
Los criterios de evialuación a ser tomado en cuenta son los siguientes:
Análisis comparativo técnico (90%) de la evialuación será en función a las características 
ofrecidas por el provieedor, en caso la solución no ofrezca cierta característica se considerará 
como 0%, en caso el provieedor no haya informado claramente que su producto ofrece dicha 
característica entonces se considerará como posible.
Evaluación del código fuente (10%) de la evialuación corresponderá será la disponibilidad del 
código fuente, en caso el producto no ofrezca la disponibilidad del código fuente el puntaje será 
de 0%, en caso el provieedor ofrezca el código fuente eviitando modifcaciones el porcentaje será 
de 5%, en caso la solución permita cualquier tipo de modifcaciones incluso de redistribución el 
porcentaje será de 10%.



Analisis Comparativo Técnico

Característica
X = uumple, O = No cumple - = No evialuado

SATMUNXP GxSIAP

Impuesto predial (15%) X X

Impuesto al patrimonio vehicular (15%) X X

Impuesto vehicular (15%) X X

Impuesto a espectáculos deportivos (15%) X O

Ejecución coactiva (15%) X X

Caja y tesorería (15%) X O

Total 90% 60%

Evaluación del código fuente

Característica
X = uumple, O = No cumple - = No evialuado

SATMUNXP GxSIAP

Disponibilidad de código fuente para modifcaciones 
internas (5%)

- O

Disponibilidad del código fuente para redistribución(5%) - O

Total 0-10% 0%

Conclusiones
Del res ultado del análisis se concluye que el software SatMunXP se ajusta mejor a los 
requerimientos de la ofcina de Tributación.
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