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1. OBJETIVO 
 
Presentar la justificación técnica para la Adquisición de una Suscripción Software de Respaldo 

y Recuperación para la Infraestructura Tecnológica del Proyecto Gestión Documental. 

 

2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y RECOMENDACIÓN  
 
A raíz de la donación realizada por el gobierno de los Estados Unidos al Poder Judicial 
Dominicano, se adquirió la herramienta de software para respaldo y recuperación ante 
desastres Veeam Backup and Replication 11, la cual está siendo actualmente utilizada para 
llevar a cabo todas las tareas de respaldo de información en el Centro de Datos del Poder 
Judicial, en las instalaciones de NAP del Caribe. 
 
Actualmente, el Poder Judicial está llevando a cabo el proyecto de Gestión Documental, el 
cual cuenta con una infraestructura tecnológica crítica que requiere ser respaldada 
correctamente, debido a la alta sensibilidad de los datos que se manejan en el mismo. 
 
Lamentablemente, no podemos hacer uso de la plataforma adquirida como resultado a la 
donación antes mencionada, debido a que el Centro de Datos del Proyecto de Gestión 
Documental, se encuentra ubicado en una de las naves del Poder Judicial en el Parque 
Industrial Duarte del KM 22. 
 
Con miras a mantener la homogeneidad en la plataforma tecnológica y las herramientas 
utilizadas para mantenerla debidamente operativa, requerimos la adquisición de la licencia 
de software de Veeam Backup and Replication 11, para ser instalada y configurada en el 
equipo o servidor designado para las tareas de respaldo y recuperación de informaciónֶ, 
ubicado en esta localidad. 
 
Actualmente, estamos haciendo uso de este software por medio de una licencia de prueba 
que vence en treinta (30) días luego de ser activada, hasta tanto se adquiera la licencia 
solicitada para esos fines. 
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Es importante destacar, que no contar con este software es un riesgo institucional muy alto, 
ya que se detendrían los procesos de respaldos llevados a cabo todos los días a partir de las 
6:00 PM, afectando directamente la posibilidad de restaurar los servicios nuevamente si 
ocurre algún siniestro o incidente con la plataforma tecnológica del Proyecto Gestión 
Documental.  
 
 
Aseguramos que los criterios utilizados en la elaboración de este documento están basados 
en los principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los 
intereses del Poder Judicial. 
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