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1. Antecedentes 

 

En el año 2010 la Institución suscribió un contrato a través de la empresa Evaluate Comercial, S. 

A., para la adquisición del Software contable CASEBANKS, para la gestión independiente de los 

registros de las operaciones financieras del Fondo de Retiro, Pensiones y Jubilaciones. En ese 

sentido y para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación se convino contratar los 

servicios de soportes técnicos la modalidad de iguala. 

Desde la instalación del sistema hasta el año 2018, se mantuvo esta modalidad de asistencia técnica y 

nunca se ha realizado ninguna actualización. 

 

2. Situación Actual 

   

En la actualidad no contamos con la asistencia técnica necesaria para darle mantenimiento al 

sistema, el cual, debido a su desactualización y obsolescencia está presentando varios problemas, 

los cuales han provocado que los Estados Financieros del Fondo de Retiro, Pensiones y 

Jubilaciones, de los años 2019 y 2020 no hayan sido emitidos, manteniendo un retraso muy largo 

en cuanto a la actualización de los registros contables.  Tenemos instalada la versión 2003 y la 

actualización del software va por la 2018.  La SQL Anywhere que necesitamos es la 17.01 y 

nosotros tenemos actualmente la v. 11. 

 

 

 

3. Recomendación 

 

 Atendiendo a la urgente necesidad de actualizar los registros contables y las evaluaciones a otras 
opciones que hemos realizado con la asistencia de la Dirección de Tecnología de la Información, 
hemos concluido que lo más conveniente para la institución es la actualización del sistema que 
tenemos instalado y debido a que este software es propiedad exclusiva de la empresa Evaluate 
Comercial, SRL, recomendamos la contratación de esta empresa a los fines de realizar las debidas y 
necesarias actualizaciones.  
 

 

 

Víctor P. Estévez 

Coordinador Fondo de Retiro, Pensiones y Jubilaciones 
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