
 

 
CIRCULAR NO. 2  

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

AUDITORIA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

DEL PODER JUDICIAL 
 

Pregunta 4. Cuantos Planes de Continuidad existen? 

Respuesta: No tenemos planes de continuidad documentados según las mejores prácticas 

internacionales, disponemos de un manual de tecnología el cual será facilitado a la firma que sea 

seleccionada en este proceso de adquisición. 

 

Pregunta 5: Cuantos procesos tienen y cuántos de estos son críticos? 

Respuesta: No tenemos procesos documentados según las mejores prácticas internacionales, 

disponemos de un manual de tecnología el cual será facilitado a la firma que sea seleccionada en 

este proceso de adquisición. 

 

Pregunta 6: Los controles, políticas y procedimientos están estandarizados? 

Respuesta: No tenemos controles, políticas, procesos documentados según las mejores prácticas 

internacionales, disponemos de un manual de tecnología el cual será facilitado a la firma que sea 

seleccionada en este proceso de adquisición. 

 

Pregunta 7: Número de personas/ estructura actual de TI.  Favor abundar sobre el 

punto 3 respecto a la evaluación de capacidades técnicas de personal. 

Respuesta: A nivel nacional la Dirección de Tecnología cuenta con 78(SCJ)+40(JI) personas, las 

evaluaciones se realizan de acuerdo a lo establecido en la ley de función pública. 

 

Pregunta 8: Que sistemas operativos y bases de datos tienen sus aplicaciones? 

Respuesta: 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. 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 9: Listado de servicios tercerizados? 

Respuesta: 

 Servicios de telecomunicaciones (telefonía y conectividad) y hospedaje (Hosting) 

de Websites. 

 Servicios de impresoras multifuncionales 

 

Pregunta 10: Existe algún plan de certificación de la entidad contra algún(os) de los 

estándares solicitados en el alcance? 

Respuesta: Tenemos el interés de implementar mejores prácticas y normas internacionales, aún no 

existen planes concretos, esperamos que los informes solicitados nos sirvan de base para seleccionar 

el mejor futuro para la infraestructura informática del Poder Judicial. 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 


