
 

 
CIRCULAR NO. 1  

RESPUESTAS A INQUIETUDES CP-CPJ-BS-020-2019: 

AUDITORIA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

DEL PODER JUDICIAL 
 

 
Pregunta1:  

 

En el punto 8. ALCANCE DEL SERVICIO se tiene una lista de Sistemas Informáticos para 

Actividades Judiciales (Cantidad 11), Actividades Administrativas (Cantidad 54) y Actividades de 

la Jurisdicción Inmobiliaria (Cantidad 14), favor respondernos: 

 

a) ¿Se debe Auditar la FUNCIONALIDAD de los 79 Sistemas Informáticos o la vida 

útil y nivel de obsolescencia de los sistemas operativos, bases de datos utilizados?   

b) ¿Qué criterios específicamente se deben Auditar de los 79 Sistemas Informáticos? 

c) En caso que la respuesta sea afirmativa del inciso a), favor mencionarnos si se 

tendrá un ambiente de pruebas/laboratorio disponible oportunamente para la 

realización de las pruebas sustantivas de Auditoría y que nos permita realizar 

pruebas suficientes, dentro del tiempo establecido. 

  

Respuesta 

a) Como lo indica el punto P8.  Se requiere auditar la vida útil y nivel de obsolescencia de los 

sistemas operativos, bases de datos y software utilizados por los servidores y equipos 

activos dentro de los “Data Centers”, indicando año de fabricación y vida útil restante de 

los mismos.  

No se requiere Auditar la FUNCIONALIDAD de los 79 Sistemas Informáticos;  

b) Se espera que el auditor informe sobre la vida útil y nivel de obsolescencia de las versiones 

de los lenguajes de programación, de las versiones de las Bases de datos y las versiones de 

los sistemas operativos que utilizan las aplicaciones. 

c) No se necesitan ambientes de pruebas, para conocer las versiones de los lenguajes de 

programación, bases de datos y sistemas operativos. 

  

Pregunta 2: 

 

 Con la finalidad de seleccionar a nuestro equipo técnico especializado de auditores, en lo posible, 

mencionarnos algunos aspectos técnicos generales referentes a las plataformas de los 79 Sistemas 

Informáticos de los listados, por ejemplo: 

  

a) Sistema Operativo (Windows Server, Linux). 

b) Lenguaje de programación (.NET, C#, VB6) 

c) DBMS (ej, ORACLE, SQL Server, DB2) 

d) Ambiente Web y Cliente Servidor 

  



 
Respuesta 

a) Como se indica en la respuesta a la pregunta 1. Se requiere que los auditores determinen las 

plataformas y nivel de obsolescencias de las versiones de sistemas operativos, lenguajes de 

programación y bases de datos que utilizan las aplicaciones. Para fines de seleccionar las 

capacidades técnicas de los auditores, podemos confirmar que la infraestructura utiliza los 

productos de Microsoft incluyendo .NET, Visual Basic, MS-Access, MS-SQL, SQL-

Express y Windows Servers, cada uno de ellos en diferentes versiones. 

  

Pregunta 3 

 

¿Cuánto es el Presupuesto del Poder Judicial para la AUDITORÍA DE LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL PODER JUDICIAL? 

 
Respuesta 

 

En esta etapa del proceso esta información no está disponible. 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 


