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1  Documentación de Credenciales

1.1 Formulario de información dei Oferente

' Comité de Compras y Licitaciones

^ >

CP-CPJ-BS-13-2022

M.,t 23fcB ''

ORMULARIO DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 26/08/2022

re/ Razón Social del Oferente: Argentum Inc, S.R.L

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:

No aplica

3. RNC/Cédula/Pasaporte del Oferente: R.N.C.I 1-30-34049-8

4. RPE del Oferente: 17786

5. Domicilio legal del Oferente: Calle XII Juegos, No. 62, Sector El Millón, Santo Domingo,
República Dominicana. D.N. Santo Domingo, República Dominicana.

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: Mario Sebastián Denardi

Dirección: Calle XII Juegos, No. 62, Sector El Millón, Santo Domingo, República
Dominicana.

Números de teléfono y fax; Oficina: 809-683-5052 Ext. 1000. Celular: 809-796-4192.

Dirección de correo electrónico: msdenardi@arQentuminc.com
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1.2 Formulario de presentación de Oferta.

' Comité de Compras y LlciUcioi^c^

No. EXPED F.NTE

p<j^^ i». //

PRESENTACION DE OFERTA

Señores

CONSEJO DE PODER JUDICIAL

26 de agosto de 2022

Página 5 de 288

Nosotros, los suscritos, declaramos que;

a. Hemos examinado y no tenemos reservas a los términos de referencia para el proceso de
Comparación de Precios, para la contratación de servicios de auditoria de la calidad del
software del sistema informático portal judicial, incluyendo las adendas realizadas a ios
mismos: No se contemplan adendas.

b. De conformidad con los Términos de Referencia y Cronograma de Ejecución, nos
comprometemos a cumplir con los servicios conexos para la contratación de servicios de
auditoría de la calidad del software del sistema informático portal judicial Item Único
Comparación de Precios CP-CPJ~BS~!3-2022

c. Para este Procedimiento no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una
Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los términos de
referencia del proceso de Comparación de Precios.

d. Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o
proveedor de cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el
comprador para presentar ofertas.

e. Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida
en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la
preparación y ejecución del contrato formal.

f. Entendemos que el comprador no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más
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baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Mario Sebastián Denardi en calidad de Gerente General debidamente autorizado para actuar en
nombre y representación de Arsentum Inc.

Firma

Sello

cP
y

^  v»r-a<PH.
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1.3 Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedor del Estado

Registro de Proveedores del Estado

Constancia de Inscripción

RPE 17786

F«Ch« d» fUgiMro: 11/12/2011

lUzenSeelat: Ar9t(««i> INC. SAL

OcupacMn:

C*ftMe«tíon UIFYME; SI

Registro d« 8«iMAcl«1e: SI

Oomldlo: Av«radi Lop* da Vaga. Plaza Lopaz da
Vaga. Suda 8-6.59
DntrNo Nacional - REPUBLICA

DOMINICANA

Patsona da Contado: Mano SaboMIan Oanardi

Fecha ActuMlzadOn: 12/12/2017

Na Documanio; RNC • 130340496

CtaaJfIcaciOn Provaador Bnna*. Sanma.

Claamcaclán Empfaaa: Madana ampraaa

Eatado ACTIVO

Motivo:

//

Obaarvacionao:

00016 CoMuaDAÉ IOOOS1 EqupM • «Mumoa da rtonnaaca t

COOlOO 0E8CRS>CIÓN CODIGO desciupciOn

43210000 Egapo adomiiaca y accaionoa

43230000 Soflaara

M100000 SanKioa da aaaaada da gaaeon

61110000 Samooa «dannaacoa

-  Mal 2386 ,0
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PUBt

1.4 Declaración Jurada simple del oferente manifestando que no se encuentt^
dentro de las prohibiciones en el artículo 14 de la Ley núm. 340-06 y súsr
modificaciones y el articulo 12 del Reglamento de Compras de Bienes.y^
Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial. - % a,

A •'

' Comité de Compras y Licitaciones
t

>t»
\jCL

CP-CPJ-BS

DECLARACION JURADA

Quien suscribe, Mar/o Sebastián Denardí argentino, mavor de edad, estado civil, casado, portador fa) de la Cédula

de Identidad v Electoral No. 001-1822343-7. en calidad de Gerente Genera!, actuando en nombre y representación
de ARGENTUM INC S.R.L inscrita en e! Registro Nacional de! Contribuyente (RNC) baio e! No. 1-30-34049-8. con su
domicilio social ubicado en ¡a calle XII Jueaos no. 62. sector E! Millón, de esta ciudad de Santo Domingo. Distrito

Nacional. Capital de ia República Dominicana, conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud de
mis facultades estatutarias, por medio del presente documento, y en respuesta a los requerimientos de la
convocatoria de Comparación de Precios No. CP-CPJ-BS-13-2022. del Consejo del Poder Judicial, para la
Contratación de Servidos de Auditoria de la Calidad del Software del Sistema Informático Portal Judicial, declaro

BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:
1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar establecidas en el

Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder

Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.

2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la oferta.

3. Que no hay ningún acuerdo de parte de Argentum Inc con persona particular, sociedad, corporación o

firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.

4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un delito relativo a su

conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato

adjudicado.

5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.

6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.

7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social y Tributarias,

conforme a la legislación vigente.

8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y

nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en

nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo Domingo, República
Dominicana a los (26) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022).
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1.5 Tres (3) certificaciones de cumplimiento de trabajos satisfactorios a fin a esta

contratación, emitidas por clientes

UNIVERSñL

Santo Domingo, D.N.
4 de Junio de 2020

A (Mcn Puecb Meresv

Por medio de la presente hacemos consiv que ta empresa, Argentum Inc SRL, sociedad comercial organizada y existeffle de
conformidad con las ieyes de la Repúbiica Dominicana, prmista dei Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 130-34049-
8; es valioso proveedor de Grupo Universal y sus Filiales

Argentum Inc SRL, ha cumplido con ios compromisos contratados con nuestra empresa y nos sentimos satisfechos con el
excelente servicio brindado, así como con el equipo de profesiortales que la conforma, ya que se han convertido en socios
estratégicos de nuestra empresa.

Bar lo que antecede, tes extendemos nuestras recomendaciones para los servidos que su entidad pudiera requerir de dicha
Fama.

Esta solicitud se expide a f»ot de la parte interesada, en Santo Domingo, Distrito Nadonai, a k» cuatro (4) días del mes de
junio del año Dos Mil ve^e (2020).

Ckiedamos a su enora dispositíón para cualquier información complementaria que puedan requerir.

Sin otro particular, se despide.

Cofdiiimente,

/W. {J

Alexia M. Espinal
Directora de Cvnpras
Grupo Universal

WiiOO<itOWt-<*ewwie*er* lOTtfvMyi*** w j tm tm

M Wtt4á73eetf^miM TH IMt» AM Ma*

aa^ iw ei levTTfi )/«■ m tu
f«pi09 5»9w*«»MA>a mvmmhmat.mm.4e
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t, /c«^< cr<t«tw«Ar

niti*-miam

«K ww-mb

POPULAR 03 d* Junto (M 2020
Sanio DomÉ^. 0.N

CViA
Sonoros

AROENTUM MC^ 8JtL

Cwdad.-

Raf.: Rotación da aafvlelea

Estimados laóoras:

lifljjlusn asta carta, hacamoa constar qua AROENTUM MC^ SJt.L. sociadad
comarcial orgwázada y atóstanl» da confcxrradad con las layas da la RapúMca
Domiácana. con al númaro da Rag«tro Nacional dal contrtwyanta No. 1-30-^40*WI.
con su dcyncÉo y asianto pí¥>apsl ub cado an la Avanida Lopa da Vapa. plaza topa da
vaga, swta 68. No 59. Ens. Naco, da asta caidad da Sanio Oonanflo. nos oíracao toa
Sandctos da consurtortas an ingtuwim da aoAwars^ capacrtacfenas, fifOvUktOM
da panonsi aij>a<"IsIfTsiin a tniptamantacMn da tianramtsrrtaa IBM>RAC#06I4L af
BANCO POPULAR DOIRMCANO. 8JL. BANCO MÚLTm^ daada al diaz (10) da
faóraro dal aóo dos mü quinos (2015).

Esta cwta sa «qMda a soacRud oa la pana ntarasaoa y os manara conñdsncial pani Tsi
uraco da utUzMla como ratarancia. a tos tras (03) días dal mas da Jimio dal aAo dos mi
vainte(2C20:.

Sin más por al momanlo. sa dasptos.

Aiaraamante

Orr.Awpnman»
Sflt Cacad

wr-///

OMAR'ENRIQUE GUZHANlEROIIAZZO
Garanta Óa DKisión. Asaginmianio da la CaMad.
Bwo Popular Dominicano. SA - Banco MúMpla

Confidencial
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J{Jf CARDNET

&BMO Doauago, ILO.
«fc )«oio M 2020

Sdhra:

MrtccUa CcMnl ác CtMralMlMn

Dwfydot icAom

Por mcdto de U piiHitie Wemut vortvur «ftae L* «npma Argeetee WC. esii adelmundo
p«n el <'amot<rH> de TaricU» IVuninKana» • C'jnlNel la C<«wj1krá dewwninadi Mejara
E*«lMKa de U C'aMad de Saftwfe lia cubMtlo tai activtdade» de eneniininwo.
a»*ct*nieM. y meniannf de yna pnmen faie ptluio de cfcacwa de ífimcwoffc pan
auumatuacmt de cam de prueba para el atea de (icuión de Calidad de Sofhtafe

IVha ccnwihoria icucmel Ude aovtemhtc del 2019. y te enrucntra avtualraeMe en proceao.
en una Cate dingida a que aueatn» metodología* hatada* en marco» de trabajo* agilet.
laciriwiaea la calidad de loa pnceto* de dewrollo y emtcpa de proyectoa de toftwatc

lía cate tcieido ceniñcamoa aueatn ooafornudad con loa icrviciat hasta ahora recibidoa.

liata tolKiiud te espide lávor de b parte iniffciarti eo la cndad de Saato Dominio a toa S
día» del mei de jumo del 2020.

Marcelo Di Marco Morale»

VicepeeMdeaic de Tecaologia

íDf CARDNKT

W ■ea»il*iea#ww«a»*weim*> auiN» i«i lAi^ua
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Rcpábin DwElekaea

MiMrmio Dr lUc icnda

DlRE(XIÓ?«j GeNCRAL De lMMlK.SrOS INTEIMOS
RNC; 441-M«2S-<

AliOOU. FOMC.VTO DE 14S EXfOMTACHyvrj

GTIC Nim. 037-2018 I2de febrero de 2018

'k,

Mal 29"'^

5/?(0

' OorriiP'i"

Constancia de Servicios Prestados

A qnieo pueda interesar. -

U empresa ARGF.NTIJM, INC, SJLL. (RNC nianero 130-34049-8) propofckma a esta
Dirección Cieneral servicios de consuhoría desde el aflo 2013 rebcionadcis a diversos
pro}-ectos cot» son;

• C(Misuhoria c impiementKÍóo dd proceso para la gestión dd Cido de Vida de las
Aplicacicmes (ALM)

• Configuración del proceso pan la gestión del Cklo de Vida de las Aplicaciones
(ALM) utilizando la berramienta IBM Rational

• Mentorii^ eo el uso de la Suile de IBM Rational
o Team Conceit

o Doors

o Quality Manager
o Functionai Tester

• Mantenimiento a la Herramienta IBM Ratkmal

• Apoyo en aplicar procesos de ALM
• Outsourcing de Desarrollo de Software utilizando nietodologiaAGILE

A la fecha la empresa ARGCNTUM, INC, S.R.L. nos ha proporcionado sus servicios con
.-•itrfjtrf y eficiencia dentro de los parámetros establecidos por esta lostitución. por lo que
damos constancia de satisfacción y refereiKia de esta empresa pata proyectos similares a ios
nuestros.

\ » o >- oV '
pO%.

'1

Ola

Aiibluuneme,

Met |i

Gerencia Tecnologia de lá
<r TtoOM

wmacióa y Comunkacioiies

HN/af

A>.MeMCo4S.GMCue.SM«iCkaar>.DMnwSÉCie«a Apmd»Pa«ilOI»0
CMísd Zwld lOK» leletoao(WA«V-illt ' 'VW»Sgl|B*SD
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1.6 Carta de Presentación de la Compañía, firmada por un representante legal.

Argentum
ARGENTUM INC. S.R.L.

Calle XII Juegos No. 62. El Millón

Santo Domingo, Rep. Dominicana

Teléfono: 609-683-5052

Email: info9argentuminc.com

www.drgentuminc.com

RNC: 1-30-34049-8

Santo E>omingo, 02 de septiembre de 2022.

Señores

Poder Judicial de la República Dominicana
Dirección de Compras. -

Atn.: A quien corresponda

Distinguidos señores:

Tenemos el agrado de saludarle en la ocasión de poner a su disposición nuestros servicios.
Argenttim Inc, S.R.Les una empresa dedicada a la Consultoría en Ingeniería de Software,
Desarrollo de Software, Aseguramiento de Calidad de Software y Transformación Digital con más
de 15 años en el mercado, durante los cuales hemos logrado consolidar una cartera de importantes

clientes del ámbito Nacional, como asi también Internacional quienes siguen premiando nuestros
esfuerzos por entender sus necesidades y satisfacer sus requerimientos, garantizando resultados
óptimos y la implementación de altos estándares de la industria.

Agradecemos de manera muy sincera el ser tenidos en cuenta para poder acompañarles en este
importante pro>ecto y esperamos resultar favorecidos en el proceso que participamos para darles
nuevamente lo meior de nosotros, como lo hemos hecho en otras ocasiones.

oüAOq

•s, "

Smceramente,

Mano Sebastián Denardi

CEO Domir»»

Confidencial
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1.7 Certificación de ia Tesorería Nacional de la Seguridad Social

mOCOUA M L* S<UmiDAI>SOCLU

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2653438

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa
ARGENTUM INC SRL con RNC/Cédula 1-30-34049-8, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los
aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que ARGENTUM INC SRL haya realizado sus pagos en los plazos que
establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleadora
la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

0:, '^R!0
•lt.~ ^ y y

r V 0.OO Ao

7^

i

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 dias a partir de la fecha y se expide totalmente gratis
sin costo alguno a solicitud de ia parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 3 días del mes de Septiembre del año 2022.

Para venficar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
https://$uír.gob.do/sysA/erificarCertlficaclon.aspx

Datos de verificación:

• Código de firma digital: 26S3438-N297082S-S2022

• Pin: 1947

NO HAY NADA ESCRiTO DEBAJO DE ESTA LINEA

Confidencial
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1.8 Certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: C0222953273794

La Dirección Genera! de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
ARGENTUM INC SRL, RNC No. 130340498, con su domicilio y asiento fiscal en
SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADM LOCAL ABRAHAM
LINCOLN, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a
las obligaciones físcales siguientes:

/ / c o

Nombre ád Impuesto

ITBIS

OTRAS RETENCIONES V RETRIB COM

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL

ACTIVOS IMPONIBLES

RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a ios veintidós (22) días del mes de agosto del
año dos mil veintidós (2022).

NOTAS:

La presente certficaoón tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la lecha y se emite a solldtud del O de la
contritMjyente o su representante.
Esta certificadón no constituye un Juicio de valor sobre la veracidad de las dedarecíories presentadas por el o la
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificacidn posterior.
Este doojnyento no requiere firma ni sello.

U4e. i, Ikm,: Yi>a4dcUUii«ii4U44l4l
iMi: riirmeiiiiinnniinirTnfetifnr|-
001 ■OnCBUVWTUAL
oeieccioN oaiaRAi. oa aruetrot trrsRNOs
oetaccioH atiMsuu. ¡se aruetros masHue

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii
Y1NP.OGC7.0S41.66ti-6834-274S

Verifique te legWmxlad de la presente certificación en littp://«irwii«.d9n.gov.do/verlfiea o llamando a los teléfonos 809-66^3444 y 1-
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).
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1.9 Registro Mercantil Actualizado

Am 27 de Febrero No. 228. La Torre Fruea. D Cddgo Poatal 10106
Tel800682-2686 Emad.aetviaaalckenie^cflmarMantoMtrwigo do WebsOa; www.canwManiodonwgo do RNC:4010236a7

CAMARA
SANTO DOMINGO

registro
mercanbl

ESTE CERTIFtCAOO FUE GENERADO ElECTRÓNICMwlENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICAOÓN QUE LE
PERMfTE SER VAUDADO INGRESANDO A ■^■ ■■VvV CAMA^.-ó.^-'.'OI^CVVNüO DC ff

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CAMARA DE COMEROO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON
LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE ÍL SIGUIENTE;

CERT1RCAOO DC REGISTRO MERCANTIL SOaCDAO WSPONSABRIOAD UIMTAOA

REGISTRO MERCANTI. NO. 47551SD

DENOMMAQÓN SOOAl: ARGENTUM INC. S.R.L

SOaCOAD DE RE5PONSABIUDAD UMITADA

FECHA DE EMISIÓN: 2SA)1/2007

SGIAS: NO REPORTADO

NACIONAUDAD: REPUBUCA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 100.000.00

MONEDA: RD$

FECHA ASAMBLEA CONSTTTUTTVA/ACTO: 2S/01/2007

FECHA IJLTIMA ASAMBLEA: 30/0A/203O

DURADÓN DE LA SOaEDAD: BIOEFIN»A

DOMiaUO DE LA EMPRESA:

CALLE: XU JUEGOS NO. 62

SECTOR: EL MILLON

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

IWC 1-30-34049.8

FECHA DE VEPMMCNTO: 25/01/2023
p^BOG/j

NO. VALIDACIÓN: 446CAA32FEOC-4A40-9E49-72BAEFF7FC59 RM NO. 475S1SO PÁG. 1 4
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Am. 37 de Febrero No. 228. La FiyeUa, Totre Fnusa. OJJ. Códgo PDtfel 10106
T«>l«na.Aft?.9MA Fnwe rtn WMvMa' witnu nwnAnMAMrWMnr^ rtn ftMT d/lin9.'WWT

DATOS DE CONTACTO DE U EMMESA:

TElÍFONO(l); (809)683-5052

TEIÍFONO (2): NO REPOIITADO

CORREO ELECTRÓNICO: NO REPORTADO

FAX: NO REPORTADO

PAGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVIOO. COMERQO

OBJETO SOOAL PRESTACION DE SERVIDOS INFORMATICOS PROFESIONALES ORIENTADOS AL DESARROLLOS DE

SOFTWARE; CONSULTORIA INFORIMATfCA; ASESORIA PARA LA ADQUISIOON E IMPUMENTAOON 0€ HARDWARE Y

SOFTWARE; VENTA, ADAPTAOON E IMPLEMENTAOON DE SISTEMAS INFOfMATICOS.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: SERVICIOS INFORMATICOS PROFESIONALES, COMPUTADORAS

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

Vna-

SOGOS:

NOieRE

HUGO PASCUAL REINHARD

DMECCIÓN RM/CÉOULA NAOONAUDAO ESTADO

CARLOS MIGUEL JIMENEZ

AVE. LOPE DE VEGA. PLAZA
LOPE DE VEGA. SUITE 8B. NO.

5S. ENS. NACO SANTO
DOMINGO

AVE. LOPE DE VEGA. PLAZA
LOPE DE VEGA. SUITE 8B. NO.
59. ENS. NACO SANTO
DOMINGO

MARIO SEBASTIAN DENARCM AVE. LOPE DE VEGA. PLAZA
LOPE DE VEGA. SUITE 8B. NO.
59. ENS. NACO SANTO
DOMINGO

CANTIDAD SOCIOS: En «I presenta oertificaclo Tguran 3 de 3 socioe.

CANTDAD CUOTAS SOCIALES: IJXIO.OO

/PASAPORTE

001-1854994-8 ARGENTMA

001-1785859-7 ARGENTINA

001-1822343-7 ARGENHNA

CIVI.

Soltoro(a)

Casado(a)

CasadD<a)

NOiBRE

CARLOS MIGUEL

JIMENEZ

CARGO

Gerente

ÓRGANO DE GESTIÓN:

DIRECCIÓN RM/CÉDULA MAOONAUDAD ESTADO
/PASAPORTE OVIL

AVE. LOPE DE VEGA. PLAZA 001-1785859- ARGENTINA CaaadcKa)
LOPE DE VEGA. SUITE 8B. 7
NO. 59. ENS. NACO SANTO
DOMINGO

MARO SEBASTIAN Garante
DENARDI

AVE. LOPE DE VEGA. PLAZA 001-1822343- ARGENTINA
LOPE DE VEGA. SUITE 88. 7
NO. Sg. ENS. MACO SANTO

DOMINGO

Caaedo(a)

DURACIÓN ÓRGANO OE GESTIÓN; 1 AÑO(S)

NO. VAUDACIÓN: 446CAA32-fE0C-4A40-9E49-728A£FF7FC59 RM NO. 475StSO PAG. 2 de 4
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Am. 27 cte F«mra No. 22S. Li Eiperat. Tone Fnuaa. D>l. Coogo Postal 1O106
T«IM9-682-2688 Ewattsfviciolcliafas^canwasaniodoniingo.ilo W^slie: www.camaratanlodonwtgo.do RNC:401Ca36a7

NOMBRE

ADMtMSTR* DORES/PERSONAS AUTOMZAOAS A FWMAIt-

DRECCIÓN WM/CÉDUIA N

CARLOS MIGUEL JMCNEZ

/PASAPORTE

AVE. LOPE DÉ VEGA. PLAZA 001-17B58S9-7

LOPE DE VEGA. SUrTE 88. NO.

59, ENS. NACO SANTO
DOMINGO

MARIO SEBASTIAN DENAROI AVE. LOPE DE VEGA PLAZA M1-1822343-7
LOPE DE VEGA SUITE 88. NO.
so FNS NArORANTO

DOMINGO

COMISAWO(^ DE CUENTAS (SI APtiCA):

NO REPORTADO

AOONAinAD ESTADO

OVIL

ARG^OTNA CancMa)

ARGENTINA Casado(a)

PUBt*

ENTE REGUIADO: NO REPORTADO NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: NO R£PORTADO MASCUIMOS: NO REPORTADO PENKNMOS: NO REPORTADO

SUCURSAUS/AGENOAS/nLIAlfS: NO REPORTMX)

N0M8R£(S) COMEROAI^ES)

NOMBRE NO. REGISTRO

ARGENTUM 221692

REFERENCIAS COMBtOALES REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO NO REPORTADO

COMENTARIO(S)

NO POSEE

ACTD(^ DE AlGUAOMES)

NO POSEE

NO. VALBAOON: Í4£CAA32-F£0C-4A4D-9e49-72BAEFF7FC59 RMN0.47SS1S0 PAG.3dé4
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Av*. 27 <to FMmfo No. 228K EaporNa. Ton Frtuu. D.N. CúOqd PooiN 10106
T«iaOfr«82-2688 Emod-MrvnHtcilaniB^GamaraaarNDdomnoo.do Websiie: «iww camafaMNodomnoo.do RNCA01Q286S7

ES fiESFOMSASlUOAD DaUSUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y IfGITIMiOAO DELPRESENH DOCUMENTO ATRAVÉS

0€ SU CÓDIGO DE VAU DACIÓN EN NUESTRA FÁGINA WEB; C ■^SA^TC^:-M

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITALV CUENTA CON PLENA VAUKZ
JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCK) ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGíTALES.

7,
Santiago MejLa Ortiz

Registrador Mercantil

' No hay nada más debajo de esta linea *** o

NO.VAUOACIÓN:44«>A32-FEOC-4A40-9E49-72BA£FF7FC59 RM JK}. 47551SO PAG.4dé4
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I.IONómina de Accionistas y Acta de Asamblea que designa a representante
autorizado

ARGF.NTI M INC. S.R.I-

Capttal Social; RDSIOO.OOO.OO
Registro Nacional de Cuniribuyeiilcs No. 130340498

Santo Domingo. Distrito Nacional, República Dominictma

NOMINA DE PRESENCIA A LA ASAMBLEA GHNRRAI.
CELEBR^VDA EL DÍA CATORCE (14) DEL MES DE JUNIO
VEINTIDÓS (2022).

SOCIOS CUOTAS

CAflL^s ivilíiUE^^nMENEZ. argentino,
mayor de edad, casado, portador de la
cédula de identidad niimero 001-1785859-7,
domiciliado y residente en la calle 3, Casa
23. Residcricial Villa Aurora, Ciudad
Modelo, Santo Domingo Norte;

HUGO PASéniAL REINHARD. argentino,
mayor de edad, soltero, portador de la cédula
de identidad número (X)I-1854994-g,
domiciliado ̂ .^sidcntc en la calle Victor
Garrido- Pucllo^^ro. 149, Edificio Las
Mpri^sas XVI, Apto. 7A, Evaristo Morales,
JK esta-ciudad: \

~MARIO \ SEBASTIAN DENARDl,
argentino, mayor de edad, casado, portador
de la cédula de identidad número 001-

1822343-7, domiciliado y residente en la la
calle 3, Casa 25, Residencial Villa Aurora,
Ciudad Modelo, Santo Domingo Norte.

a) Cuotas
b) Vott>s

333 333

lP

ORDINARIA ANUAL

DEL AÑO DOS MIL

VOTOS

334

333

1,000

W  '

CANAARA
SAMIO''/-' ■' '

RtGtSlRADO

1,000

Confidencial
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Esta Nómina de Presencia qiie es cerlificnda\incem y verdadera por los miembros de la mesa
directiva, comproeba la asistencia o represcnlud|ón de Tres (3) socios suscriplorcs de Mil (1,000)
cuotas suscritas y pagadas con cargo al capital social, y que dan derecho a Mil (1.000) votos.

Marióy^^stián Dcnardi
Presidente de la Asamblea

St
CAMARA
i^M'O OCMINSO

DOCUMENTO

REGISTRADO

Confidencial

Domingo

ARGENTUM Inc., 2022 Pág. 21 de 288



Consejo de! Poder Judicial Versión: 1.0

Servicios de Auditoría de Calidad del Software del

Sistema de Informática Servicio Judicial del Poder

Judicial

Fecha: 26/08/2022

Creado por: Mercedes Zamora Revisado por: Sebastián Denardi

S»nVl

ARGENTIIM INC. S.R.I..

Capital Social: RDSIOO.000.00
Registro Nacional de Contribuyentes No. 130340498

Santo Domingo. Distrito Nacional. República Dominicana

En el Distrito Nacional. República Dominicana, hoy día Catorce (14) del mes de junio del

año Dos Mil Veintidós (2022). siendo las nueve horas de la mañana (9:00 A.M.). los socios de la

sociedad comercial ARGENTIIM INC., S.R.L., con un Capital Social de Cien Mil Pesos Oro

(RDSIOO.OOO.OO) dividido en Mil (1,000) cuotas de Cien Pesos Oro (RDStOO.OO) cada una, se

han reunido en Asamblea General Ordinaria Anual, en el asiento social de la sociedad, sito en la

Calle XII Juegos, número 62, SectcK El Millón, de esta ciudad, sin necesidad de convocatoria por

encontrarse todos los socios presentes.

Ha sido redactada ima Nómina de Presencia, la cual es ftrmada por todos los suscriplores

de cuotas presentes o representados y queda anexada a la presente Acta.

Ocupó la Presidencia, el señor Mario Sebastián Denardí, Gerente-Socio de la sociedad. El

Presidente comprueba que de acuerdo con la Nómina de Presencia tos socios suscriptores de la

totalidad de las cuotas que integran el Capital Social se encuentran puesentes o representados. La

Asamblea, representando la totalidad de las cuotas suscritas y jugadas, se encuentra

regularmente constituida y con capacidad para deliberar válidamente.

Se abre la sesión. El Presidente exhibe y pmne a disposición de los socios presentes:

a) la Nómina de Presencia de la Asamblea;

b) los Estatutos Sociales;

c) el Infonne Anual de los Gerentes.

El Presidente informa a los socios que la Asamblea ha sido convocada para deliberar

sobre el Orden del Día:

1. CcMiocer de) Informe de los Gerentes acerca de! ejercicio social ci

diciembre de 2021;

2. Di^ner lo relativo al destino de los beneficios del ejercicio social

de diciembre de 2021, si tos hubiere; CAMARA

3. Nombrar a los Gerentes. 1 r.Mi'occi/K-.ó
documento
registrado

TiTiTr

'.'"90. D. ̂
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O.H

fh L

luactón el Presidente procede a dar lectura al Informe Anual de los Gerentes,

^cs de un intercambio de diversas observaciones y cuando nadie más solicita la

palabra el Prcsidentu súmele a votación las siguientes Resoluciones:

PRIMERA RESOLUCION

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial ARGENTUM INC.,

S.R.L., después de haber escuchado la lectura del Informe de los Gerentes. APRUEBA las

cuentas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021, tal como han sido presentadas.

Esta Resolución fue aprobada iwr unanimidad.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial ARGENTUM INC.,

S.R.L., OTORGA descargo a los Gerentes, en cuanto concierne a las operaciones y negocios

relativos ai ejercicio comercial cerrado el 31 de dicionbre de 2021.

Esta Resolución fue aprobada por unanimidad.

TERCERA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial ARGENTUM INC.,

S.R.I.., DECLARA que durante el ejercicio comercial que finalizó el 31 de diciembre de 2021,
la empresa presentó ganancias por la stuna de Un Millón Setecientos Noventa y Nuevi

Doscientos Cuatro Pesos Oro con 83/100 (RDSl .799,204.83).

Esta Resolución fiic aprobada por unanimidad.

CUARTA RESOLUCIÓN

La Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad comercial ARGENTU

S.R.L., DESIGNA a los siguientes señores como Gerentes de la sociedad por el perio

año o hasta que sus sucesores sean electos:

oblicO

flEUTO
trado

Confidencial ARGENTUM Inc., 2022 Pág. 23 de 288
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Niorio ScKistián Dcnarili

Carlos Miguel Jím<.'nc/

lisia Resolución f\ic anrohadapor unaniinidíKl.

Los señores antes indicados, presentes en la rcniiiiSn. aceptaron la.s Inncioncs que les

fueron encomendadas.

Habiéndose agotado el orden del dia. se Icxania la scsién a los diez horas de la mañana

(10:00 A.M.) de este día, en fe de lo cual se redacta la presente acia, que ha sido leída a todos los

{«escntcs, aprobada por unanimidad por ellos y, firmada al pie por los miembros de la direcii\a
de esta Asamblea, en señal de aprobación y por los Gerentes designadas en señal de aceptación
de las funciones que les son encomendadas.

CERTIFICAMOS:

Carlos M^gdél Jiménez
Socio y Gerente Designado
Gerente designado

Presidente de la

Hugo Pascual Rcinhord
Socio

lián Dcnardi

Gerente Designado y Socio

K-b».

liVMlMM
OtlWM.

tKIlA «UMVMtlOM

m IV MRUM

««OB aOMO

1VC ftOA T NOMINAAMMU*
giVBALOtOINAm W

iiiiniiiiiiiiui .;to

O
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1.11 Certificación MiPymes

Rehiro no

6020^2022

MIPYMES
REPUBLICA DOMINICANA

INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

CERTIFICACIÓN

Otorgado a:

ARGENTUMINC SRL

Clasificada como: PEQUEÑA

CERTIFICAMOS; Que la empresa ARGENTUM INC SRL, PERSONA JURIDICA, RNC No
130340498, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y
competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en
ta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a k»
(15) días del mes de Julio del año (2022)

Üi
B0BB3

Torre MICM, Av. 27 de Febrero No.306, Bella Vista, Santo Domingo.Rep. Oom.
(SOS) 6SS-S171 ■ (SOS) 200-5171 sin cargos ■ www.mlcm.gob.do
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2  Documentación Técnica

2.1 Alcance de la propuesta de valor
Argentum Inc presenta esta propuesta de valor para la ejecución de los servicios de auditoría Calidad de
Software del Sistema de informática Servicio Judicial del Poder Judicial .Esto con fines de proveer al consejo

del poder judicial de una evaluación y auditoria de la calidad, completitud y rendimiento del con el objetivo
de determinar el grado de mantenibilidad, extensibilidad y adecuación del software en cuanto a
funcionalidades, nuevas y existentes, como también en relación a la carga transacclonal actual y futura.

Para esto, Argentum Inc estará realizando una auditoria de sistema enfocada a realizar las siguientes

actividades correspondientes:

Pruebas de Usabilidad.

Pruebas de Carga y Rendimiento.

Pruebas de Escalabilidad.

Pruebas de Mantenibilidad.

Pruebas de Monitoreo y Fiabilidad.

Pruebas de Seguridad.

Informe de Recomendación.

Con la correspondiente entrega de los siguientes productos:

•  Plan de Ejecución de Auditoría.
•  Ejecución de Plan de Pruebas.
•  Informes de las Pruebas Realizadas y Recomendaciones. 'ngo

Confidencial
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2.2 Oferta Técnica

Seguidamente se presenta una tabla en la que se correlaciona los puntos pedidos en ios Términos de
Referencia con nuestra propuesta de valor:

Documentación Técnica

Plan de Trabajo

Metodología

Facilidades y Equipos

Experiencia

Antecedentes del equipo de
Trabajo

Elaborar Plan de

Trabajo que incluye:
•  Levantamiento de

información

•  Creación de Plan de

Pruebas

•  Ejecución de las Pruebas
•  Presentación de informes

de las

auditorias (Resultados)
Pruebas de Usabilidad

Cumple / No
Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Comentarios

Ver Sección 2.3 Descripción del Enfoque,
la Metodología y el plan de actividades
para la ejecución.

Ver Sección 2.3.2.4 Duración Calendario y
Cronograma Propuesto

Ver Sección 2.3 Descripción del Enfoque,
la Metodología y el pían de actividades
para la ejecución.

Ver Sección 2.3.2.2 Facilidades

y Equipos

Ver Sección 2.4 Experiencia

Ver Sección 2.5 Antecedentes del equipo
de trabajo

Ver Sección 2.3 Descripción del Enfoque,
la Metodología y el plan de actividades
para la ejecución.

Ver Sección

2.3.2.1.3 Implementadón de la
Metodología

Confidencial
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Pruebas de Carga y Rendimiento Cumple

x\

PU6\-

Pruebas de Escalabilidad Cumple

Pruebas de Mantenibilidad Cumple

Pruebas de Monitoreo y Fiabilidad Cumple

Ver Sección 2.3.2.1.3 Pruebas de

Usabilídad y Monitoreo
Ver Sección 2.3.2.4 Duración

Calendario y Cronograma
Propuesto.

Ver Sección

2.3.2.1.3 Implementación de la
Metodología

Ver Sección 2.3.2.1.4 Pruebas de

Carga, Rendimiento, Escalabilidad y
Fiabilidad.

Ver Sección 2.3.2.4 Duración

Calendario y Cronograma
Propuesto.

Ver Sección

2.3.2.1.3 Implementación de la
Metodología
Ver Sección 2.3.2.1.4 Pruebas de

Carga, Rendimiento, Escalabilidad y
Fiabilidad.

Ver Sección 2.3.2.4 Duración

Calendario y Cronograma
Propuesto.

Ver Sección

2.3.2.1.3 Implementación de la
Metodología
Ver Sección 2.3.2.1.2 Pruebas de

Código Fuente y Mantenibilidad.
Ver Sección 2.3.2.4 Duración

Calendario y Cronograma
Propuesto.

Ver Sección

2.3.2.1.3 Implementación de la
Metodología
Ver Sección 2.3.2.1.3 Pruebas de

Usabilidad y Monitoreo.
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Pruebas de Seguridad Cumple

Informe de Recomentación

Ver Sección 2.3.2.1.4 Pruebas de

Carga, Rendimiento, Escalabiiidad y
Fiabiiidad.

Ver Sección 2.3.2.4 Duración

Calendario y Cronograma
Propuesto.

Ver Sección

2.3.2.1.3 Impiementación de la
Metodología
Ver Sección 2.3.2.1.2 Pruebas de

Código Fuente y Mantenibiiidad.
Ver Sección 2.3.2.1.5 Pruebas de

Penetración.

Ver Sección 2.3.2.4 Duración

Calendario y Cronograma
Propuesto.

Cumple Ver Sección 2.3.2.1.6 Cierre
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2.3 Descripción del Enfoque, la metodología y el pian de actividades para iéS^
ejecución del trabajo

2.3.1 Metodología Propuesta: Auditoría de Calidad (Basada en IBM Rational Unified Proi^^Jí. //

.'g O ^
IBM Rational Unified Process (RUP) es uno de los procesos de ingeniería de software más utilizadí>"
mundial, el cual se caracteriza por tener una clara definición de roles, responsabilidades, tareas, y artefactos
requeridos para una correcta gestión del ciclo de vida de las aplicaciones.

a-

Disciplinas

■ Modtiado ampreftarial

■ Raquisitoi

□ Análisis y diseño

□ Implemenlación

■ Prueba

■ Despliegue

g Gestión de cambios
y configuración

■ Gestión de proyectos

■ Entorno

Consmjcoón TransiciónFase inicial ' Elaboración

ÉL^

ntcia

Iteraciones

RUP proporciona un entorno de proceso configurabíe basado en estándares. Este entorno de proceso se
caracteriza porque:
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•  Permite la publicación de un método personalizado que esté accesible a todo el equipo del
proyecto.

•  Permite que ese método se configure para satisfacer las necesidades exclusivas de cada
proyecto.

•  Proporciona a cada usuario filtrado personalizado.

RUP es una recopilación de prácticas de ingeniería de software que se están mejorando continuamente de
forma regular para reflejar los cambios en las prácticas de la industria.

Este entorno de proceso proporciona una definición de proceso común y central que todos los miembros
del equipo de desarrollo de software pueden compartir, garantizando siempre una comunicación clara y sin
ambigüedades entre los miembros del equipo.

RUP proporciona un proceso que permite comunicarse de forma efícaz con el personal y gestionar la

planificación y el control de su trabajo.

2.3.1.1 La Disciplina de Prueba: Base Metodológica Propuesta

Para el servicio de Auditoría al Sistema Informático del servicio Judicial, Argentum Inc propone la
Implementadón de una metodología de basada en ¡as prácticas establecidas en ¡a disciplina de
pruebas dei Rationai Unifíed Process, entendiendo a esta metodología como la más idónea para
acompañar el proceso requerido.

Este modelo de verificación enfatiza que, para obtener calidad, debe abordarse en la totalidad del ciclo vital

del proyecto. Un proceso iterativo está particularmente adaptado para conseguir calidad ya que ofrece
muchas oportunidades para la medición y las correcciones.

>\\
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VMitaias

Mejores Prácticas que aplican

r

Malas Prácticas que se evitan

•Mayor calidad
•Perspectiva más temprana del progreso y la calidad

•Asegurar que el equipo de proyeecto sea responsdrie
de la calidad del producto

•Hacer pruebas tempranas ycorrtinuas en consonancia
con la integración y las funciones demostrables.

•Construir la automatización de las pruebas de forma
incrementa!.

•Uevar a cabo una revisión por igual y en profondklad de
todos los artefoctos interrrtecfios.

•Cornpletar todas las pruebas de unidad ̂ es de
realizar las pruebas de inte^ación.

Por lo tanto, mejorar la calidad no es sólo "cumplir requisitos" o crear un producto que cumpla las
necesidades y las expectativas del usuario. Obtener calidad incluye la identificación de medidas y criterios
que demuestran que se ha conseguido calidad, y la impiementación de un proceso que garantice que el
producto ha conseguido el grado de calidad deseado, y que puede repetirse y gestionarse.

Garantizar una alta calidad precisa más que la participación del equipo de pruebas; es necesario que todo
el equipo sea propietario de la calidad. Implica a todos los miembros del equipo y a todos los protagonistas
del ciclo de vida:

•  Los analistas de requerimientos son responsables de garantizar que los requisitos se pueden
probar, y que se especifican unos requisitos claros para las pruebas que deben realizarse.

•  Los desarrolladores deben diseñar las aplicaciones teniendo en cuenta las pruebas y deben ser
responsables de las pruebas de su código.
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•  Los gestores deben garantizar que tos planes de prueba correctos están listos y que los recursos
adecuados están preparados para la construcción del material de prueba {testware} y p^
ejecución de las pruebas necesarias.

•  Los analistas de calidad son los expertos en calidad. Guían al resto del equipo pata
comprendan los problemas de calidad del software y son los responsables de to<i^^as pruebas
producto (incluidas las funcionales, del sistema y de rendimiento). V» ^

Una de las mayores ventajas del desarrollo iterativo es que permite un enfoque de pruebá>í:erTÍpran^iy
forma continua, como se ilustra a continuación. Para cuando se llegue al final de un proyectój y como
funciones más importantes ya se han implementado en fases anteriores, ei software más esencial puede
haber estado en ejecución durante meses, y es por tanto muy probabie que ya se haya probado durante
meses. No es ninguna sorpresa que la mayoría de los proyectos que adoptan el desarrollo iterativo
muestren que el aumento de la calidad es uno de los principales y más tangibles resultados del proceso
mejorado.

Implementacíón
y modelo UML

iteración 1

:l

r. íjY-j

czm.

Iteración 2 Iteración 3

^  ̂

Iteración 4

A" ^ 1» ^

'• ( /

s ,

C. ep. pruebe 1

Pruebas

Z. ep. prueba 2 C. ap. prueba 3 C. ap. prueba 4
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Las pruebas empiezan temprano y se amplían en cada iteración

El desarrollo iterativo permite pruebas tempranas. Ei software que se desarrolla en cada iteración se prueba
a medida que se compila. Las pruebas de regresión garantizan que no se introduzcan nuevos defectos ai
añadir funciones en ias nuevas iteraciones.

A medida que se va construyendo la aplicación de forma incrementa!, se debe también construir de forma
incrementa! !a automatización de las pruebas para detectar los defectos desde ei principio, y para minimizar
las Inversiones iniciales, A medida que se diseña el sistema, se va considerando cómo deben realizarse las

pruebas. Si se toman las decisiones adecuadas de diseño, se puede mejorar enormemente la capacidad de
automatizar las pruebas. Asimismo, se puede generar código de prueba directamente a partir de los
modelos de diseño. De esta forma se ahorra tiempo, se proporcionan incentivos para realizar pruebas
desde el principio y se aumenta la calidad de las pruebas minimizando el número de errores en el software
de prueba. Las pruebas automatizadas han sido un área clave de atención para, entre otros, la comunidad
Agüe, en la que la idea es automatizar las pruebas de todo el código de prueba y en la que las pruebas se
escriben antes que el código (diseño con prueba inicial).

Teniendo en cuenta que el centro y los objetivos del equipo de desarrollo varían de una iteración a otra, el

equipo de pruebas propuesto para este proyecto estructurará el esfuerzo de prueba en consecuencia. Para
esto se mantendrá la planificación y el diseño de la prueba al mínimo, para adaptarse más rápido al trabajo
que finalmente se debe probar, mejorando de esta manera la eficiencia y eficacia del equipo de pruebas.

Las adiciones, perfeccionamientos y supresiones se realizan en las pruebas que se implementan y ejecutan

para cada versión del sistema. Algunas de estas pruebas se retienen y se acumulan en una suite de
pruebas, que se utilizan en las posteriores versiones del sistema como pruebas de regresión y de esta
manera asegurar la calidad de! sistema a medida que este crece en funcionalidad y características. Esta

metodología también revisa el proceso de pruebas, de la misma manera que se revisa el software,
adaptando las técnicas de prueba utilizadas iteración tras iteración con el objetivó dé maximizar el resultado
del proceso de Aseguramiento de la Calidad del Software. No hay espécíficacíones de software ni pruebas
congeladas. La siguiente figura ilustra cómo evolucionan las pruebas a'íó largo del tiefnpa.^

Confidencial ARGENTUM Inc., 2022 Pág. 34 de 288

■«T Santo OomingQ, "
D.N.

^ Santo
D.N

a 00^



Consejo del Poder Judicial Versión: 1.0

Servicios de Auditoría de Calidad del Softv/are del

Sistema de Informática Servicio Judicial del Poder

Judicial

Fecha: 26/08/2022

Creado por: Mercedes Zamora Revisado por: Sebastián Denardi

Iteración x

Iteración x+1

Iteración x+2

Componentes de prueba
en cada iteración

Tiemoo ^

Esta propuesta repetitiva, combinada con la utilización de las arquitecturas de componentes, obliga a tener
en cuenta las pruebas para regresiones de calidad del producto en las versiones posteriores del sistema.

Cualquiera de las pruebas desarrolladas en la iteración X son candidatas potenciales para la prueba de
regresión en la iteración X+1, la iteración X+2, etc. Cuando es probable que una misma prueba se repita
varias veces, vale la pena tener en cuenta la automatización de la prueba.

La siguiente gráfica muestra el desglose de los detalles de trabajo para la disciplina de prueba en una
iteración dada:

r■■,A-'C'i í ..
f.6ÜG^

fe-

o
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tWínir I» tnsión

de evaluación

Mfiev

téerriea]

•ftabtl idad d» l« eomptiadón

Prob,, Con^bfl.^
'  una mison

Amentar los activos de pruet»

[Otro cécto
de prueba]

Este ciclo de vida será llevado a cabo para cada una las de las disciplinas de calidad requeridas por el Poder
Judicial en este proyecto, puesto que se bien no se ejecutará un proceso de pruebas iterativo/incrementa!
a la par del desarrollo, puesto que las soluciones ya han sido desarrolladas, esta metodología y enfoque
nos asegurará una gestión adecuada y la obtención de los resultados que aporten valor a la organización,
para una adecuada toma de decisiones.
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fferacón X

mmeo

^Büg

Gesoon de proyectos

Requisitos

Anáfesisydisefto

iteraciún X*2
Denmr
misión

vtríicar enfoque

Prooar y
evaluar

, wOnsegvj
mfiOn

La disciplina de prueba actúa como proveedor de servicios de otras disciplinas en muchos aspectos. Las
pruebas se centran en la evaluación o la valoración de la Calidad del producto, hecho que se lleva a cabo
mediante las prácticas:

•  Buscar y documentar los defectos en la calidad dei software.

•  Opinar sobre la calidad percibida del software.

•  Validar y demostrar las suposiciones efectuadas en las especificaciones de diseño y requisitos con
una demostración concreta.

•  Validar que el producto de software funciona según lo diseñado.
•  Validar que los requisitos se han implementado de forma adecuada.

Existe una interesante diferencia entre la disciplina de Pruebas y las otras disciplinas de RUP - básicamente,
las tareas de Pruebas son encontrar y exponer los puntos flacos del producto de software. Es interesante
porque, para obtener mayores beneficios, necesita una filosofía general diferente de la que se utiliza en las
disciplinas de Requisitos, Análisis & diseño e Implementación. Una sutil diferencia es que estas tres
disciplinas se centran en la completitud, mientras que la Prueba se centra en la falta de ésta.
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Un buen esfuerzo de prueba se orienta con preguntas como las siguientes:

•  ¿Cómo puede fallar este software?

•  ¿En qué posibles situaciones podría fallar este software de forma previsible?

La prueba desafía las presuposiciones, los riesgos y las dudas inherentes al trabajo de otras disciplinas y
dirige estas preocupaciones hacia la utilización de una demostración concreta y una evaluación imparciai.
Lo que desea es evitar dos posibles extremos:

•  un enfoque que no desafíe adecuada ni eficazmente el software, y que exponga sus problemas
o debilidades inherentes

•  un enfoque que resulte inapropiadamente negativo o destructivo; adoptando tal enfoque
negativo, puede resultar imposible considerar el producto de software de calidad aceptable y
se podría distanciar el esfuerzo de prueba de otras disciplinas

La información presentada en varios informes y ensayos indica que las pruebas de software provocan entre
un 30 y un 50 por ciento de los costos de desarrollo de software. Por io tanto, resulta sorprendente que la
mayoría de las personas crean que el software no se prueba bien antes de ponerse a la venta. Esta
contradicción se basa en algunos aspectos clave:

Probar software es muy difícil. ¿Cómo se pueden cuantificar los diferentes modos en que puede
funcionar un programa?

Las pruebas se realizan habitualmente sin una metodología clara, creando resultados que
varían de proyecto a proyecto y de empresa en empresa. El éxito es principalmente un factor
de la calidad y las habilidades de las personas.

Las herramientas de productividad se utilizan de forma insuficiente, lo que dificulta ia gestión
de los aspectos más laboriosos de las pruebas. Además de ia falta de ejecución de prueba
automatizada, muchos esfuerzos de prueba se llevan a cabo sin herramientas que le permitan
gestionar de forma efectiva ios datos de prueba extensivos y ios resultados de la prueba. La
flexibilidad de uso y la complejidad del software hacen que las pruebas completas sean un
objetivo imposible. Utilizando una metodología bien concebida y las mejores herramientas, se
puede mejorar tanto la productividad como la eficacia de las pruebas de software.

2.3.1.2 Medida de la Calidad

La medida de la calidad ya sea del producto o del proceso, requiere ia recopilación y el análisis de
información, normalmente especificada en términos de medidas y métrica. Las medidas se realizan
principalmente para controlar un proyecto y, por lo tanto, poder gestionarlo. También se utilizan para
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evaluar la distancia que nos separa de los objetivos establecidos en el plan en términos de ternruDád(^dp
calidad, satisfacción de requisitos, etc.

La métrica se utiliza para alcanzar dos objetivos, el conocimiento y el cambio (o logro):

•  Objetivos de conocimiento: se expresan mediante el uso de verbos cornos^;
predecir, supervisar. Es recomendable conocer mejor el proceso de desarrollo. Por ejém[pio,':e|^, -o
aconsejable evaluar la calidad del producto, obtener datos para predecir el esfuerzo de prueba,rr

supervisar la cobertura de la prueba o realizar un seguimiento de los cambios de requisitos.

•  Objetivos de cambio o logro: se expresan mediante la utilización de verbos
como son: aumentar, reducir, mejorar o conseguir. Por lo general, su interés es ver cómo cambian

o mejoran las cosas a lo largo del tiempo, de una iteración a otra, de un proyecto a otro.

La métrica de estos objetivos se utiliza para medir la calidad del proceso y del producto.

Toda métrica necesita criterios para Identificar y determinar el grado o nivel de calidad aceptable. El nivel
de calidad aceptable es negociable y variable, debe determinarse y acordarse al principio del ciclo vital de

desarrollo. Por ejemplo, en las primeras iteraciones, son aceptables un gran número de defectos de la
aplicación, pero no los de la arquitectura. En iteraciones posteriores, sólo son aceptables los defectos
estéticos de la aplicación.

Los criterios de aceptación pueden especificarse de muchas maneras, y pueden incluir más de una medida.
Los criterios de aceptación comunes pueden incluir las siguientes medidas:

•  Los recuentos y/o tendencias de defectos, como el número de defectos identificados, arreglados o
que permanecen abiertos (sin arreglar).

•  La cobertura de la prueba, como el porcentaje de código, o casos de uso planificados o

implementados y ejecutados (mediante una prueba). La cobertura de la prueba suele utilizarse en
conjunción con los criterios de defectos que se identifican arriba.

•  El rendimiento, como el tiempo necesario para que se produzca una acción especificada (Caso de

uso, operación u otro suceso). Este criterio suele utilizarse para las pruebas de rendimiento,
pruebas de migración tras error o recuperación u otras pruebas en las que el tiempo es esencial.

•  Cumplimiento. Este criterio indica el grado en que los productos de trabajo, actividades, tareas o

pasos deben satisfacer un estándar o directriz acordados.

•  Aceptabilidad o satisfacción. Este criterio suele utilizarse con medidas subjetivas, como la utilización
o la estética.
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2.3.1.3 Medir la Calidad del Producto

En este proyecto nuestro enfoque, conforme a los términos de referencia, será la calidad del Producto. La
especificación de los requisitos de forma clara, concisa y que se pueda probar forma parte de la consecución
de la calidad del producto. También es necesario identificar las medidas y los criterios que se utilizarán
para identificar el nivel deseado de calidad y determinar si se ha alcanzado. Las medidas describen el

método utilizado para capturar los datos que se utilizan para evaluar la calidad, y los criterios definen el
nivel o punto en que el producto ha alcanzado una calidad aceptable (o inaceptable).

La medida de calidad de un producto de trabajo ejecutable se consigue mediante una o varias técnicas de
medición, por ejemplo:

•  revisiones / ensayos

•  inspección
•  ejecución

Se utilizan métricas diferentes, en función de la naturaleza del objeto de calidad de la medida. Por ejemplo,
en revisiones, ensayos e inspecciones, el objetivo principal es centrarse en la función y la fiabilidad de las
dimensiones de calidad. Los defectos, la cobertura y el cumplimiento son las principales métricas que se
utilizan con estas técnicas de medición. Sin embargo, la ejecución puede centrarse en la función, la
fiabilidad o el rendimiento. Por lo tanto, los defectos, la cobertura y el rendimiento son las principales

métricas utilizadas.

2.3.1.4 Principales Métricas de Prueba

En esta sección Argentum Inc presenta el modelo de métricas que se utilizará a lo largo del ciclo de pruebas
planteado para el proyecto.

La calidad es una medida de fiabilidad, estabilidad y rendimiento del destino de la prueba (sistema o
aplicación que se está probando). La calidad se basa en la evaluación de los resultados de la prueba y el
análisis de las solicitudes de cambio (defectos) identificados durante la prueba.

Informes de Hallazgos

Argentum Inc realizará la evaluación de hallazgos basada en varias categorías de informes, como se
muestra a continuación:
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•  Los informes de distribución (densidad) de hallazgos permiten que se muestren los recuentos de
defectos como una función de uno o dos atributos de defectos.

Muchos de estos informes son valiosos para evaluar la calidad del software.

Informes de la densidad de Defectos (Hallazgos)

Prioridad en oposición a! estado de! defecto

Argentum Inc proporcionará a cada defecto una prioridad. Normalmente, resulta práctico y es suficiente
tener cuatro niveles de prioridad, por ejemplo:

•  Prioridad urgente (resolver inmediatamente)

•  Prioridad alta

•  Prioridad normal

•  Prioridad baja

Nota: los criterios para una prueba satisfactoria se podrán expresar en términos del aspecto que debería
tener la distribución de defectos en estos niveles de prioridad. Por ejemplo, los criterios de prueba
satisfactorios pueden ser "están abiertos cero defectos de Prioridad 1 y menos de cinco defectos de
Prioridad 2".

Se generarán diagramas de distribución de defectos, como el siguiente.

Distribución de defectos
C/)

o

U
a>

O)
ro

■o

E
3
z

1-Crítica 2-Alta 3-Media 4-Baja

Prioridad
Imagen a fines de Ilustración
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Para el caso de ejemplo planteado y en función de la información mostrada por el diagrama anterior, está
claro que no se han satisfecho los criterios.

Gravedad en oposición a! estado de! defecto

Los informes de gravedad de defectos, utilizados por Argentum Inc, mostrarán cuántos defectos hay en
cada clase de gravedad.

Ubicación en oposición a! estado de! defecto en e! modelo de imolementadón

Los informes de origen de defectos muestran la distribución de los defectos en los elementos del modelo

de implementación.

Medidas de Mantenibllidad

Es el conjunto de atributos relacionados a la facilidad de extender, modificar o corregir errores en una
solución de software.

Las principales medidas de mantenibilidad que serán utilizadas en el proceso de aseguramiento de calidad
son:

•  Facilidad para ser analizado: es la capacidad que posee el software para que las deficiencias o

fallas sean diagnosticadas, o para identificar las partes que han de ser modificadas.

•  Facilidad para ser cambiado: es la capacidad del software para permitir que una determinada
modificación sea implementada.

•  Estabilidad: es la capacidad del software para evitar defectos inesperados debido a modificaciones
en el mismo.

•  Facilidad para ser probado: es la capacidad del software para permitir que las modificaciones sean

validadas.

•  Conformidad: es la capacidad del software para adherirse a normas o convenciones relacionadas

con la mantenibilidad.

Medidas de Seguridad

Las Medidas de Seguridad se pueden dividir en Métricas de Incidencia Directa y Métricas de Incidencia
Indirecta.
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Las Métricas de//7c/iye/7c/3 Directa QS\ár\ relacionadas al producto en sí y sus componentes, como, por
ejemplo:

•  ¿Cuántas líneas de Código de tiene la Aplicación?

•  ¿Cuántos y cuáles fueron los lenguajes de programación empleados?

•  ¿Qué tipo de librerías utiliza la aplicación y de qué manera?

•  ¿Existen vulnerabilidades Identlfícadas en la aplicación?

Por otro lado, las Métricas de Incidencia Indirecta, están relacionadas con ia manera en la que se construyó
el sistema y los posibles riesgos de seguridad que puedan existir en la aplicación por consecuencia de la
falta implementaclón de procesos de desarrollo que hagan énfasis en ia seguridad del apllcativo.

Algunas de las preguntas a contestar en el análisis de estas métricas de Incidencia Indirectas son:

•  ¿Existe documentación de Mecanismos de Seguridad y/o llneamientos utilizados en el proceso de
desarrollo?

•  ¿La documentación de desarrollo está completa?

•  ¿Se consideraron los defectos de seguridad de la aplicación en las pruebas Internas?

•  ¿Qué experiencia tenía el equipo que desarrolló el apllcativo en técnicas de desarrollos seguros?

•  ¿Qué herramientas de diseño de seguridad se emplearon en el desarrollo (¿Modelo de Amenazas,
revisión de código, evaluación automática de código?

•  ¿Cuáles son los resultados de los reportes de vulnerabilidades y modelado de Amenazas de
la aplicación?

Medidas de Usabilidad y Monitoreo

Para medir la usabilidad del producto se considerarán 9 Heurísticas aplicables a un pcodurto de software.
Estas medidas permitirán conocer el grado de aceptación y felicidad del usu^ áríqjfii^^^nteractuar
con el sistema

// -'O

Interacción Simple y Natural
Interfaces acordes a los términos conocidos por los usuarios
Minimizar el uso de la memoria del usuario

Consistencia a lo largo del proceso y/o transacción

Retroallmentaclón adecuada a usuario

o  2986 o ̂
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Pasos para salir o cancelar una acción claros
Proveer atajos para la navegación del sistema
Mensajes de error claros

Capacidad del Sistema de prever errores

Medidas de Carga, Rendimiento, Escalabilidad y Fíabílídad

Se utilizan varias medidas para evaluar los comportamientos de rendimiento del destino de la prueba y

para centrarse en la captura de datos relacionados con los comportamientos, como el tiempo de respuesta,
los perfiles de tiempo, el flujo de ejecución, la fiabilidad/integridad operativa y los límites. Principalmente,
estas medidas se evalúan en la tarea Evaluar prueba; sin embargo, hay medidas de rendimiento que se
utilizan durante la tarea Ejecutar prueba para evaluar el estado y el progreso de la prueba.

Las principales medidas de rendimiento que serán utilizadas en el proceso de aseguramiento de calidad
son:

•  Supervisión dinámica: captura y visualización en tiempo real del estado de cada script de prueba
que se ejecuta durante la ejecución de la prueba.

•  Informes de rendimiento y tiempo de respuesta: medida de los tiempos de respuesta y el

rendimiento del destino de la prueba para los actores y casos de uso especificados.

•  Informes de percentil: medida y cálculo del percentil de los valores recopilados de los datos.

•  Informes de comparación: diferencias o tendencias entre dos (o más) conjuntos de datos que
representan diferentes ejecuciones de la prueba.

•  Informes de rastreo: detalles de los mensajes y conversaciones entre el actor (script de prueba) y
el destino de la prueba.

Supen/isión dinámica

La supervisión dinámica proporciona visualización e informes en tiempo real durante la ejecución de la
prueba, normalmente en formato de histograma o gráfico. El informe supervisa o evalúa la ejecución de
pruebas de rendimiento mediante la visualización del estado acUjal y el progreso d^lps scripts de prueba.
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Imagen a fines de ilustración
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Por ejemplo, en el histograma precedente, hay 80 scripts de prueba ejecutando el mismo caso de uso. En
este gráfico, hay 14 scripts de prueba en estado Desocupado, 12 en estado Consulta, 34 en estado
Ejecución de SQL, 4 en estado de Conexión SQL y 16 en estado Otro. A medida que progresa la prueba,
verá cómo cambia el número de scripts en cada estado. La salida visualizada será típica de la ejecución de
una prueba que progresa con normalidad y se encuentra en medio de la ejecución. Sin embargo, si los
scripts de prueba permanecen en un estado o no muestran cambios durante la ejecución de la prueba,
podría ser una indicación de que existe un problema en la ejecución de la prueba, o la necesidad de
implementar o evaluar otras medidas de rendimiento.

Informes de rendimiento v tiempo de respuesta

Los informes de rendimiento y tiempo de respuesta, como su nombre indica, miden y calculan los
comportamientos de rendimiento relacionados con el tiempo y el rendimiento (número de transacciones
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procesadas). Normalmente, estos informes se muestran como un gráfico con tiempo de respuesta (o
número de transacciones) en el eje "y" y sucesos en el eje "x".

Normalmente, es recomendable calcular y visualizar la información estadística, como la desviación media
y estándar de los valores de datos, además de mostrar los comportamientos de rendimiento real.

Imagen a fines de ilustración
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Informes de oercentH

Los informes de percentil proporcionan otro cálculo estadístico de rendimiento mediante la muesfra de
valores de percentil de la población para los tipos de datos recopilados.
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Informes de comparación

PUBt^

Es importante comparar los resultados de la ejecución de una prueba de rendimiento con los de otra, para
poder evaluar el Impacto de los cambios realizados entre las ejecuciones de la prueba en los
comportamientos de rendimiento. Utilice los informes de comparación para visualizar la diferencia entre
dos conjuntos de datos (cada uno representa una ejecución de prueba diferente) o tendencias entre
muchas ejecuciones de prueba.

Informes de rastreo v oerfí!

Cuando los comportamientos de rendimiento son inaceptables o la supervisión de rendimiento indica
posibles cuellos de botella (por ejemplo, scripts de prueba que permanecen en un estado dado durante
periodos de tiempo muy largos), el informe de rastreo podría ser el informe más valioso. Los informes de
rastreo y perfil muestran información de bajo nivel. Esta información incluye los mensajes entre el actor y
el destino de la prueba, el flujo de ejecución, el acceso de datos y las llamadas al sistema y a funciones.
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2.3.1.5 Abordaje del Plan de Pruebas ' '

El objetivo del plan de prueba, utilizado por Argentum Inc, es comunicar la intención de las tareas de
prueba. Es crítico que este documento se cree tan pronto inicie el proyecto. Puede plantearse desarrollar-N
el plan de prueba iterativamente, añadiendo secciones a medida que la información esté disponible.

El objetivo que se perseguirá será comunicar claramente el ámbito de la prueba, los requisitos de la prueba,
las estrategias de la prueba y los recursos necesarios. Esta información identifica el objetivo y los límites
del esfuerzo de prueba, qué se probará, cómo se probará y qué recursos son necesarios para la prueba.
Indicar claramente esta información acelerará la revisión, comentarios y aprobación del esfuerzo de
prueba.

Al inicio del proyecto, se debería crear un plan de prueba que identifique las pruebas globales previstas
para el proyecto, denominado "Plan de prueba maestro", y luego se crearán (conforme aplique) Planes de
Pruebas para cada una de las dimensiones de calidad a evaluar.

A continuación, se muestran algunas directrices y estrategias que se utilizarán para identificar y comunicar
mejor los requisitos de prueba, los riesgos de la prueba, las prioridades y las estrategias de prueba.

2.3.1.6 Identificación de Requisitos para la Prueba

Los requisitos para la prueba identifican qué se probará. Son el destino específico de una prueba. En la

forma de trabajo que Argentum implementará, existen algunas normas generales a aplicar cuando se
deriven requisitos para la prueba:

•  El requisito para la prueba debe ser un comportamiento observable y medible. SI el requisito para

la prueba no se puede observar ni medir, no se puede valorar para determinar si se ha satisfecho

el requisito.

•  No existe una relación de uno a uno entre cada caso de uso o requisitx) suplementario de un sistema
y un requisito de prueba. Los casos de uso a menudo tendrán más de un requisito que se debe
probar, mientras que algunos requisitos suplementarios derivarán uno o más requisitos para probar
y otros no derivarán ninguno (como los requisitos de marketing o de embalaje).

Los requisitos de prueba se pueden derivar de cualquier origen, incluyendo casos de uso, modelos de caso

de uso, especificaciones suplementarias, requisitos de diseño, clases de negocio, entrevistas con usuarios
y el documento de arquitectura de software. Todos estos deben revisarse para recopilar la información que
se utiliza para identificar los requisitos para la prueba.
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Requisitos para pruebas de mantenibilidad

Para poder realizar la evaluación de Mantenibilidad del sistema, son requeridos los siguientes artefactos:

Libro de Arquitectura de la Aplicación
Diagrama de componentes de la aplicación
Diagrama de despliegue de la aplicación
Documentos y diagramas de Diseño

Documentos y Diagramas de Análisis
Documentos y Diagramas de Casos de Uso o especificaciones funcionales

Listado de Reglas de Negocio

Listado de Cambios y Modificaciones que se le deben realizar al sistema
Código Fuente de la Aplicación
Entorno para compilar la aplicación

Requisitos oara pruebas de seguridad

Es requisito fundamental para poder realizar las pruebas de seguridad de la aplicación, contar con los
siguientes artefactos y entornos:

•  Libro de Arquitectura de la Aplicación
•  Diagrama de componentes de la aplicación
•  Diagrama de despliegue de la aplicación
•  Un entorno disponible para realizar las Pruebas de PenTest, aislado de los entornos

productivos

•  Credenciales de Administrador para el entorno de prueba que se usará en la prueba
•  Casos de Uso o manual de Usuario de la Aplicación
•  Diagramas de Permisos y Escalamientos de acceso de la aplicación

Requisitos oara pruebas de usabifidad

Para realizar las pruebas de Usabilidad, se requieren los siguientes artefactos y entornos disponibles.

Casos de Uso o manual de Usuario de la Aplicación
Diagrama de Flujo de las transacciones

Glosario de Términos

Un entorno disponible para realizar las Pruebas, aislado de los entornos productivos

Credenciales de Administrador para el entorno de prueba que se usará en la prueba
Listado de Reglas de Negocio
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Requisitos para pruebas de rendimiento, caraa v escaíabiHdad
,; --0 '

Los requisitos de rendimiento para la prueba se derivan de los comportamientos de rendimiento
especificados para destino de la prueba. Habitualmente, el rendimiento se indica como medida de tiempo

de respuesta y/o utilización de recursos, tal como se mide debajo de diferentes condiciones, que incluyen:

•  Diferentes cargas de trabajo y/o condiciones de sistema

•  Diferentes casos de uso

•  Diferentes configuraciones

Los requisitos de rendimiento serán identificados a partir de las especificaciones suplementarias. Se
revisarán estos materiales, dedicando una atención especial a las sentencias que incluyen lo siguiente:

!l s

Sentencias de tiempo, como tiempo de respuesta o perfiles de tiempo
Sentencias que indiquen qué número de sucesos o casos de uso ocurren en un periodo de
tiempo indicado

Sentencias que comparan el comportamiento de uno elemento con otro

Sentencias que comparan el comportamiento de la aplicación en una configuración con el de
otra

Fihabilidad operativa (tiempo medio de anomalía o MTTF) durante un periodo de tiempo
Configuraciones o restricciones

Se derivará como mínimo un requisito para probar para cada sentencia en la especificación que refleja
información como la que se lista arriba.

Requisitos de ¡as prueípas de fíabiiidad/intearídad

Los requisitos de fiabilidad para las pruebas se derivan de varias fuentes, habitualmente descritas en

especificaciones suplementarias, directrices de interfaz de usuario, directrices de diseño y directrices de

programación.

Se revisarán estos productos de trabajo dando una atención especial a las sentencias que incluyen lo

siguiente:

•  sentencias de fiabilidad o resistencia a anomalías, errores de tiempo de ejecución (como fugas
de memoria)

•  sentencias que indican la integridad del código y de la estructura (cumplimiento del lenguaje
y la sintaxis)
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•  sentencias referentes a la utilización de recursos

•  sentencias de integridad de la información y la data generada por el sistema

Se derivará como mínimo un requisito para la prueba a partir de cada sentencia de los productos de trabajo
que refleja información como la que se lista arrit)a.

Unas pruebas satisfactorias requieren que el esfuerzo de prueba equilibre satisfactoriamente los factores

como las restricciones de recursos y los riesgos. Para cumplir esto, el esfuerzo de prueba debe tener

prioridad para que el caso de uso más importante, significativo o el más arriesgado o los componentes se
prueben primero. Para dar prioridad ai esfuerzo de prueba, una valoración de riesgo y un perfil operarti^o
se efectúan y se utilizan como base para establecer la prioridad de la prueba.

En las secciones siguientes se describe cómo determinar la prioridad de las pruebas.

2.3.1.7 Valorar el riesgo y establecer las prioridades de prueba

Identificar los requisitos para las pruebas es sólo una parte de la identificación que se probará. Dar priori
a lo que se probará y en qué orden es también una actividad muy importante. Este paso es relevante por
diferentes motivos, que incluyen los siguientes:

•  Asegúrese de que los esfuerzos de prueba se centran en los requisitos más apropiados para la
prueba.

•  Garantizar que los requisitos más críticos, significativos o arriesgados para la prueba se
solucionen cuanto antes

•  Asegúrese de que se prueban las dependencias como secuencia o datos

Existen tres pasos para valorar el riesgo y establecer las prioridades de la prueba:

•  Valorar el riesgo

•  Determinar el perfil operativo

•  Establecer ta prioridad de prueba

Valorar e! riesgo

El establecimiento de la prioridad de la prueba empieza con la valoración del riesgo. Los casos de uso o
componentes que implican el mayor riesgo debido a errores o que tienen una alta probabilidad de error

serán de los primeros casos de uso probados.

Se iniciará por la identificación y la descripción de los indicadores de magnitud de riesgo que se
utilizarán, como, por ejemplo:
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•  H - alto riesgo, no tolerable. Exposición externa grave. La empresa sufrirá grandes pérdidas
financieras, de fiabilidad o una pérdida de reputación irrecuperable.

•  M - riesgo medio, tolerable pero no deseable. Exposición externa mínima, la empresa puede sufrir
económicamente, pero existe una fiabilidad limitada o pérdida de reputación.

•  L - bajo riesgo, tolerable. Exposición reducida o no externa, la empresa tiene pocas pérdidas o no
tiene pérdidas económicas o de fiabilidad. La reputación de la empresa no se ve afectada.

Después de identificar los indicadores de magnitud de riesgo, se listará cada caso de uso o corriponente-€Q
el destino de la prueba. Para cada caso de uso o componente de la lista, se identificará uriIn^Jcador déx\
magnitud de riesgo y se justificará (en una sentencia breve) el valor que ha seleccionado^ %

■/ ^
i (

ai l t-J

Existen tres perspectivas que se pueden utilizar para valorar el riesgo: i
c?//

Efecto - el impacto o consecuencia de casos de uso especificados (requisitos, etc.) errói^

.. . ''.o '^-55
"''5 pj,Q^\C

•  Causa - empieza con un resultado indeseable provocado por el error de un caso de uso y examina
las causas posibles

•  Probabilidad - la probabilidad de error de un caso de uso.

A continuación, se muestran ejemplos para otorgar más detalles de la valoración de riesgo desde estas tres
perspectivas.

Efecto

Para valorar el riesgo por Efecto, identifique una condición, suceso o acción e intente determinar su
impacto. Haga una pregunta:

■?""¿Qué pasaría si

Por ejemplo:

•  "¿Qué ocurriría si mientras instalo el nuevo software, el sistema se queda sin espacio en disco?"

•  "¿Qué ocurriría si la conexión a Internet se pierde durante una transacción de consulta?"

•  "¿Qué ocurriría si la conexión a Internet se pierde durante una transacción de compra?"

•  "¿Qué ocurriría si el usuario entra un valor inesperado?"

A continuación, se muestra una matriz de justificación de estos elementos:
Confidencial

Oommgo

ARGENTUM Inc., 2022 Pág. 52 de 288



Consejo del Poder Judicial Versión: 1.0

Servicios de Auditoría de Calidad del Software del

Sistema de Informática Servicio Judicial del Poder

Judicial

Fecha: 26/08/2022

Creado por: Mercedes Zamora Revisado por: Sebastián Denardi

Espacio en disco
insuficiente durante la

instalación

Se ha perdido la
conexión a Internet

durante la consulta

Se ha perdido la
conexión a Internet

durante la compra

Valor entrado

inesperado

H

Instalar el software proporciona al usuario la primera
impresión del producto. Cualquier resultado no deseado,
como los que se listan a continuación, degradaría el sistema
del usuario, el software instalado, y comunicaría una
impresión negativa al usuario:
•  el software está parcialmente instalado (algunos

archivos, algunas entradas de registro, que dejan el
software instalado en una condición inestable

•  la instalación se detiene dejando en sistema en
estado inestable

No hay daños resultantes de la pérdida de la conexión en
los datos o la base de datos. Se reconoce que una conexión
perdida puede comunicar una impresión negativa al
usuario.

Cualquier conexión o transacción perdida que provoquen los
resultados que se listan a continuación son inaceptables, ya
que aumentan los costes y reducen los beneficios:
•  base de datos dañada

•  orden parcial
•  datos u orden perdido
•  múltiples órdenes (replicados)

Cualquier transacción que provoque los resultados que se
listan a continuación es inaceptable:
•  base de datos dañada

•  datos incorrectos

Causa

Valorar el riesgo por Causa es lo contrario de valorarlo por Efecto. Empiece indicando un suc^o'cpndjción^
no deseable, e identifique el conjunto de sucesos que habrían permitido que la condición ex^i^fa.^égjijht^^
algo parecido a: //

'• ^ \
"¿Podría suceder que ?

Por ejemplo:
'O -/O "

"¿Cómo podrían estar en el sistema sólo algunos archivos y no todas ¡as entradas de registro que
se hacen?"

"¿Cómo podría no refiejarse adecuadamente una transacción en la base de datos central?
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•  "¿Cómo podría la sentencia de ciclo de facturación reflejar sólo algunos registros de la base de
datos que cumplen los criterios deseados?"

A continuación, se muestra una matriz de justificación de estos elementos:

JustificaciónFactor de mitigación

de riesgo
Descripción

Arcnivos que raiian / (

aplicación y entradas
de registro

Orden parcial

Datos / base de datos
dañados

H

Hace que la aplicación (y, potencialmente, el sistema) sea
Inutilizable. La instalación es la primera vista de la aplicación
por parte de los usuarios. Si la instalación falla, por cualquier
motivo, el usuario ve el software desfavorablemente.
Las posibles causas de esta condición incluyen:
•  el proceso de instalación no ha instalado todos los

archivos ni ha actualizado el registro correctamente
•  el proceso de instalación se ha detenido por la

intervención de un usuario (cancelar o salir)
•  el proceso de instalación se ha detenido por la

Intervención del software / hardware (espacio en
disco insuficiente, configuración no soportada, etc.)

•  el proceso de instalación se ha detenido por
condiciones desconocidas

•  los archivos /entradas de registro del usuario
suprimidos

De estas causas, sólo la última no se puede detectar y
gestionar en el proceso de instalación.
Los pedidos pardales no se pueden completar, lo que resulta
en la pérdida de ingresos y de clientes.
Las posibles causas incluyen:
•  Conexión a Internet perdida debido a la acción del

usuario (desconectar módem, apagar PC, etc.)
•  conexión a Internet perdida debido a IP
•  conexión a Internet perdida debido a la acción de un

empleado (desconectar módem, apagar la
alimentación de los servidores, etc.)

Los datos dañados no se tolerarán por ningún motivo.
Las posibles causas incluyen:
•  La transacción que escribe en la base de datos no se

ha completado / cometido por la intervención del
usuario

•  La transacción que escribe en la base de datos no se
ha completado / cometido por la pérdida de la
conexión a Internet

•  El usuario ha entrado datos no válidos en la

transacción
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Pedidos replicados

\\ ^586 ,0"^

^-«^'-'otnini-]!^ ■"

Datos inapropiados
para un pedido

H

Número incorrecto de
registros reflejado en la
sentencia

Probabilidad

•  Métodos / programas de utilidad de acceso a la base
de datos

•  La base de datos no se ha rellenado correctamente
(cuando se creaban las instancias iniciales)

Los pedidos replicados aumentan los gastos generales
consumidos por la empresa y reducen los beneficios a través
de los costes asociados con el envío, gestión y
reabastecimiento.
Las posibles causas incluyen:

•  La transacción que escribe el pedido en la base de
datos replicada debido a la intervención del usuario,
el usuario entra dos veces el pedido - sin
confirmación de entrada

•  La transacción que escribe el pedido en la base de
datos replicada sin la intervención del usuario,
(proceso de recuperación de la conexión a Internet
perdida, restauración de la base de datos)

Todos los pedidos que no se pueden completar o que
provocan gastos adicionales no son aceptables.
Las posibles causas incluyen:

•  La transacción del pedido no se ha completado /
cometido por la intervención del usuario

•  La transacción del pedido no se ha completado /
cometido por la pérdida de la conexión a Internet

•  El usuario ha entrado datos no válidos
Las decisiones empresariales y las cuentas para
recibir dependen de la precisión de estos informes.
Las posibles causas incluyen:

•  Criterios de búsqueda /selección incorrectos
•  Sentencias SQL incorrectas
•  Datos dañados en la base de datos
•  Datos incorrectos en la base de datos

Valorar el riesgo por Probabilidad es determinar la probabilidad de que un caso de uso (o un componente
que Implemente un caso de uso) falle. La probabilidad suele basarse en los factores externos como:

índices de error

índice de cambio
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Complejidad

Origen / Originador

% *

''-'/O o ^

Debe tenerse en cuenta que, al utilizar esta perspectiva de riesgo, los indicadores de magnitud de riesgo
están relacionados con la probabilidad de un error, no con el efecto o el impacto que tiene en la organización
tal como se utilizaba para valorar el riesgo por Causa y Efecto.

Las correlaciones entre estos factores y la probabilidad de un error existen, tal como se identifican a
continuación:

Factor externo

Tasa de descubrimiento de

errores

índice de cambio

Complejidad

Origen / Originador

Probabilidad

La probabilidad de anomalía aumenta a medida que aumentan los
índices de descubrimiento de anomalías. Los defectos tienden a

congregarse y, por lo tanto, el índice de descubrimiento de los
defectos (densidad) aumenta en un caso de uso o componente, la
probabilidad de encontrar otro defecto también aumenta. Los índices
de descubrimiento y de densidad de los releases anteriores también
deben considerarse al valorar el riesgo utilizando este factor, ya que
los índices de descubrimientos elevados anteriores y las densidades
indican una alta probabilidad de anomalías adicionales.
La probabilidad de anomalía aumenta a medida que aumenta el índice
de cambio en el caso de uso o en el componente. Por lo tanto, a
medida que aumenta el número de cambios, también aumenta la
probabilidad de que se haya introducido un defecto. Cada vez que se
realiza un cambio en el código, existe el riego de "inyectar" otro
defecto.

La probabilidad de anomalía aumenta a medida que aumenta la
complejidad del caso de uso o del componente.
El conocimiento y experiencia de dónde y quién ha originado el código
puede aumentar o reducir la probabilidad de una anomalía.
La utilización de componentes de terceros habitualmente reduce la
probabilidad de anomalía. Sin embargo, esto sólo es cierto si el
componente de terceros se ha certificado (cumple sus requisitos, a
través de pruebas formales o experiencia).
La probabilidad de error suele disminuir con el aumento del
conocimiento y las habilidades del implementador. No obstante,
factores tales como la utilización de nuevas herramientas, tecnologías
o actuar en múltiples roles puede aumentar la probabilidad de una
anomalía incluso con los mejores miembros del equipo.

Por ejemplo:
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•  Instalación del nuevo software

•  "Históricamente hemos encontrado muchos defectos en los componentes que se utilizan para
implementar los casos de uso 1, 10 y 12, y nuestros clientes nos han solicitado muchos cambios
en los casos de uso 14 y 19".

A continuación, se muestra una matriz de justificación de estos elementos:

Descripción Factor de mitigación
de riesgo

Justificación

Instalación de

nuevo software

Instalación de

nuevo software

Indices de

descubrimiento de

anomalías elevado

/ densidades de
defectos en los

casos de uso 1,10,
12.

Solicitudes de

cambio en los casos

de uso 14 y 19.

H

Estamos escribiendo nuestro propio programa de
utilidad de instalación.

Representa el uso de la aplicación inutillzabie. La
instalación es la primera vista de la aplicación por parte
de los usuarios. Si la instalación falla, por cualquier
motivo, el usuario ve el software desfavorablemente.
Estamos utilizando un programa de utilidad de
instalación comercialmente satisfactorio.

Mientras que la instalación anómala hace que la
aplicación sea inutilizable, el programa de utilidad de
instalación seleccionado es de un proveedor que ha
alcanzado el número uno del mercado con su producto
y se comercializa desde hace más de cuatro años.
Nuestra evaluación indica que el producto cumple
nuestras necesidades y que los clientes están
satisfechos con su producto, el proveedor y el nivel de
servicio y de soporte.
Debido a los elevados índices de descubrimiento de

anomalías anteriores y de densidad de defectos, los
casos de uso 1, 10 y 12 se consideran de alto riesgo.

Un elevado número de cambios a estos

aumenta la probabjlióa^ de "inyectar defe
código. c. -

;S de uso

en el
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2.3.1.8 Determinar el Perfil Operativo

El paso siguiente en la valoración del riesgo y el establecimiento de la prioridad de prueba es determinar
el perfil operativo del destino de la prueba.

Se comenzará por la identificación y la descripción de los indicadores de magnitud de perfil operativo que
se utilizarán, como, por ejemplo:

•  H - se utiliza con mucha frecuencia, muchas veces por periodo o por muchos actores o casos de

uso.

•  M - se utiliza con bastante frecuencia, varias veces por periodo o por varios actores o casos de

uso.

•  L - se utiliza con poca frecuencia o por pocos actores o casos de uso.

El indicador del perfil operativo que seleccione debe basarse en la frecuencia de ejecución de un caso de
uso o componente, incluyendo:

•  el número de veces que UN actor (o caso de uso) ejecuta el caso de uso (o componente) en un

periodo determinado de tiempo

•  el número de ACTORES (o casos de uso) que ejecutan el caso de uso (o componente)

Habitualmente, cuanto más se utilice un caso de uso o componente, más elevado será el indicador de perfil
operativo.

Después de identificar los indicadores de magnitud de perfil operativo, se listará cada caso de uso o
componente en el destino de la prueba. Se determinará un indicador de perfil operativo para cada elemento

de la lista e indicará una justificación para el valor del indicador.

Ejemplos:

•  Instalación de nuevo software

•  Solicitud de elementos desde el catálogo en línea

Clientes que consultan sobre su pedido en línea después de efectuar el pedidb^^.^''^ pubv'

Diálogo de selección de elementos

■..í.

-sr K»;
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A continuación, se muestra una matriz de justificación de estos elementos:

Instalación de

nuevo software

Solicitud de

elementos desde el

catálogo
Clientes que
consultan sobre

pedidos
Diálogo de
selección de

elementos

Efectuado una vez (habitualmente), pero por muchos
usuarios. Sin instalación, sin embargo, ia aplicación no
es utilizable.

Este es el caso de uso más habitual ejecutado por los
usuarios.

Pocos clientes consultan sobre sus pedidos después de
haberlos efectuado

Este diálogo los utiliza los clientes para enviar pedidos y
los asistentes de inventario para reabastecer las
existencias.

2.3.1.9 Establecerla Prioridad de Prueba

El último paso en la valoración del riesgo y el establecimiento de la prioridad de prueba es establecer ia
prioridad de prueba.

Se comenzará por la identificación y la descripción de los indicadores de magnitud de prioridad de prueba
que se utilizarán, como, por ejemplo:

•  H - se debe probar

•  M - se debe probar, se probará sólo después de que se prueben todos los elementos H

•  L - se puede probar, pero no hasta que todos los elementos H y M se hayan probado

Después de identificar los indicadores de magnitud de prioridad de prueba que se utilizarán, se listarán
cada caso de uso o componente en ei destino de la prueba. Se determinará un indicador de prioridad de
prueba para cada elemento de ia lista indicando su justificación. A continuación, se muestran algunas
directrices para determinar un indicador de prioridad de prueba.

Se tendrá en cuenta lo siguiente cuando se determinen los indicadores de prioridad de prueba para cada
elemento:

El valor indicador de magnitud de riesgo que ha identificado an^ormente.
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El valor de magnitud de perfil operativo que se ha identificado anteriormente.

Las descripciones de actor (¿los actores tienen experiencia?, ¿se toleran soluciones

provisionales?, etc.). u ̂
^ /Vi

Obligaciones contractuales (¿será aceptable el destino de la prueba si el caso de uso
componente no se entrega?). ^

Las estrategias para establecer una prioridad de prueba incluyen:

•  El valor de factor valorado más alto (riesgo, perfil operativo, etc.) para cada
elemento como prioridad global.
•  Se identificará un factor valorado (riesgo, perfil operativo, otros) como el más
significativo y utilice el valor de este factor como la prioridad.
•  Se utilizará una combinación de factores valorados para identificar la prioridad.
•  Se hará uso de un esquema de ponderación donde los factores individuales se
ponderan, y sus valores y la prioridad calculada basadas en la ponderación.

Ejemplos:
•  Instalación de nuevo software.

•  Solicitud de elementos desde el catálogo en línea.
•  Clientes que consultan sobre su pedido en línea después de efectuar el pedido.
•  Diálogo de selección de elementos.

La Prioridad cuando e! valor valorado más elevado se utiliza oara determinar la prioridad:

Elemento Riesgo Perfil

operativo

Actor Contrato Prioridad

Instalación

de nuevo

software

H H L H H

1

Solicitud de

elementos

desde el

catálogo

H H H H

1

í  H

1

Consultas de

los clientes

L L L L L

Diálogo de
selección de

elementos

L H L L H
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La prioridad cuando e! valor valorado más elevado para un factor ÍRiesao) se utiliza para de^rminarj
la prioridad: ; ,

Elemento Riesgo Perfil

operativo

Actor Contrato Prioridad

Instalación

de nuevo

software

H H L H H

1

Solicitud de

elementos

desde el

catálogo

H H H H H

Consultas de

los clientes

L

i

L L

i
1

P " L
1

!  i

L

Diálogo de
selección de

elementos

L H L L L

Prioridad cuando un valor de oonderación se utiliza oara calcular la orioridad:

(Nota: en la matriz siguiente, H = 5, M = 3 y L = 1. Un valor ponderado total superior a 30 es de
elemento de prueba de alta prioridad, valores entre 20 y 30 inclusive, son de prioridad media y
valores inferiores a 20 son de baja prioridad).

Elemento

Instalación

de nuevo

software

Solicitud de

elementos

desde el

catálogo
Consultas de

los clientes

Riesgo (x

3)

5(15)

5(15)

Perfil

operativo (x

2)
5(10)

5(10)

Actor

(X 1)

1(1)

5(5)

Contrato (x

3)

5(15)

5(15)

Valor

ponderado

41

45

1(3) 1(2) 1(1) 1(3)

Prioridad

H(2)

H (1)

L{4)
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Diálogo de
selección de

elementos

1(3) 5(10) 1(1) 1(3) 17 L(3)

2.3.1.10 Estrategia de Prueba

A continuación, se detallan los pasos que el equipo de Calidad de Software de Argentum Inc llevará
adelante para la identificación de las estrategias de prueba.
La estrategia de prueba describe el enfoque general y los objetivos de un esfuerzo de prueba específico.
Una buena estrategia de prueba debe contener lo siguiente:

prueba

prueba

Tipo de prueba que se debe Implementar y su objetivo
Estadio en que se implementará la prueba técnica
Medidas y criterios que se utilizan para valorar los resultados de prueba y la terminación de la

Cualquier consideración especial que afecte al esfuerzo de prueba descrito en la estrategia de

Tipo de prueba v objetivo

Describe claramente el tipo de prueba que se está implementando y el objetivo de la prueba. Indicando
explícitamente esta información se reduce la confusión y se minimizan los malentendidos (especialmente
porque algunas pruebas pueden resultar muy similares). El objetivo debe indicar claramente porqué la
prueba se está ejecutando.

Ejemplos:
"Prueba de rendimiento. La prueba de rendimiento para el sistema se centrará en la medida del tiempo de
respuesta para los casos de uso 2, 4 y 8 - 10. Para estas pruebas, una carga de trabajo de un actor,
ejecutando estos casos de uso sin utilizar ninguna otra carga de trabajo en el sistema de prueba."
"Prueba de configuración. Las pruebas de configuración se implementarán para identificar y evaluar el
comportamiento del destino de la prueba en tres configuraciones diferentes, comparando las características
de rendimiento para la configuración del estándar de comparación.

Estadio de prueba

Indica claramente el estadio en que se ejecutará la prueba.

Ejemplos:

(Sí

Estadio de prueba

UnidadTipo de
pruebas

Integración Aceptación
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Pruebas de

rendimiento

(perfiles de
rendimiento de

componentes
individuales)

Pruebas de

rendimiento

(Carga, Tensión,
Contienda)

(Integridad,
Estructura)

(X)
opcional o
cuando las

pruebas de
rendimiento del

sistema

descubren

defectos

X X (X)
opcional o

cuando otras

pruebas
descubren

defectos

Técnica

La técnica debe describir cómo se impíementará y se ejecutará la prueba. Se especificará qué se probará,
las acciones principales a desarrollar durante la ejecución de la prueba, y los métodos utilizados para
evaluar los resultados.

Ejemplo;
Prueba de rendimiento:

•  Para cada caso de uso, un conjunto representativo de transacciones, tal como se identifican en el
documento de análisis de carga de trabajo se impíementará y se ejecutará
utilizando Rational Performance Tester (vu scripts) y Rational Robot (scripts GUI).

•  Como mínimo tres cargas de trabajo se reflejarán en los scripts de prueba y las planificaciones de
ejecución de prueba incluyendo lo siguiente:

a) Carga de trabajo destacada: 750 usuarios (15 % gestores, 50 % ventas, 35 % marketing)
b) Carga de trabajo punta: 350 usuarios (10 % gestores, 60 % ventas, 30 % marketing)
c) Carga de trabajo nominal: 150 usuarios (2 % gestores, 75% ventas, 23 % marketing)
•  Los scripts de prueba que se utilizan para ejecutar cada transacción incluirán tos temporizadores

apropiados para capturar los tiempos de respuesta, como tiempo de transacción total (tal como se
define en el documento de análisis de carga de trabajo) y la tarea de transacción clave o los tiempos
de proceso.

•  Los scripts de prueba ejecutarán las cargas de trabajo durante una hora (a menos que se indique lo
contrario en el documento de análisis de carga de trabajo).
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•  La verificación y valoración de la ejecución de cada ejecución de prueba (de una carga de trabajo)
incluirá;

a) La ejecución de prueba se supervisará mediante histogramas de estado (para verificar que la prueba
y las cargas de trabajo se están ejecutando según se esperaba y deseaba)

b) Ejecución del script de prueba (¿cada script de prueba se ha ejecutado satisfactoriamente y tal como
se deseaba?)

c) Captura y evaluación de los tiempos de respuesta identificados utilizando los informes siguientes:
d) Percentil de rendimiento
e) Tiempo de respuesta

Criterios de terminación

Las pruebas realizadas por Argentum Inc identificarán Criterios de Terminación.
Los criterios de terminación se indican con dos objetivos:

• Identificar la calidad aceptable del producto ^
• Identificar cuando se ha Impíementado satisfactoriamente el esfuerzo de pruebe^ ̂ S
Una sentencia clara de los criterios de terminación debe incluir los elementos sigttetAé§¡.^''f ^
• función, comportamiento o condición que se mide ^
• método de medición

• criterios o grado de conformidad con las mediciones

Ejemplo 1
• Todos los casos de prueba se han ejecutado.
• Todos los defectos identificados se han dirigido a una resolución acordada.
• Todos los casos de prueba planificados se han vuelto a ejecutar y todos los defectos, conocidos se
han solucionado según lo acordado, y no se han descubierto nuevos defectos.

Ejemplo 2
• Todos los casos de prueba de alta prioridad se han ejecutado.
• Todos los defectos identificados se han dirigido a una resolución acordada.
• Todos los defectos de Gravedad 1 ó 2 se han resuelto (estado = corregido o pospuesto).
• Todos los casos de prueba de alta prioridad se han vuelto a ejecutar y todos los defectos conocidos
se han solucionado según lo acordado, y no se han descubierto nuevos defectos.
Ejemplo 3

• Todos los casos de prueba planificados se han ejecutado.
• Todos los defectos identificados se han dirigido a una resolución acordada.
• Todos los defectos de Gravedad 1 ó 2 se han resuelto (estado = verificado o pospuesto).
• Todos los casos de prueba de alta prioridad se han vuelto a ejecutar y todos los defectos
conocidos se han solucionado según lo acordado, y no se han descubierto nuevos defectos.

Consideraciones especiales

Se identificarán las influencias o dependencias que pueden impactar o afectar el esfuerzo de prueba
descrito en la estrategia de prueba. Las influencias pueden incluir:
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Ejemplos:

Recursos humanos (como disponibilidad o necesidad de que los recursos que no son de
prueba den soporte / participen en la prueba)

•  Restricciones, (como limitaciones de equipamiento o disponibilidad, o la
necesidad / falta de equipamiento especial)
•  Requisitos especiales, como la planificación de prueba o el acceso a los
sistemas

•  Las bases de datos de prueba requerirán el soporte de un diseñador /
administrador de bases de datos para crear, actualizar y renovar los datos de
prueba.
•  Las pruebas de rendimiento del sistema utilizarán los servidores en la red
existente (que da soporte al tráfico que no es de prueba). Las pruebas deberán
planificarse posteriormente para garantizar que no hay tráfico que no sea de
prueba en la red.
•  El destino de la prueba debe sincronizar el sistema heredado (o la
sincronización simulada) para que se implemente y se ejecute la
prueba definida completa

2.3.1.11 Documento de Plan de Pruebas

A  fines de recopilar y especificar todas las informaciones anteriormente
especificadas, Argentum Inc elaborará un documento denominado Plan de Pruebas, el cual, a modo
general contiene la siguiente estructura:
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Argentum

Cliente

Proyecto

Plan de Pruebas

VersíOT 0.1^

W  -?y

f

//

opa-SQii-fíXioi vs.o Argentum Inc
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* Imagen a fínes de ejemplo. El producto final puede tener algunas variaciones
en contenido.

Proyecto Versión: 0.1

Fecha de Emisión: dd/mm/yyyy Fecha de Revisión: dd/mn^yvyy

Creado pon Sebastian Denardi Revisado por

(1
Historial de Revisiones

Fecha DescripdoA Autor

y, U

sN."/)y'o. 0>-

Confidendal

OPER-SQA-F(>00iv5.0

e AR6ENTUM inc.. 2014 Pág.2deS

PR-1

* Imagen a fines de ejemplo. El producto final puede tener algunas variaciones
en contenido.
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Page Break

Proyecto Versión: 0.1

Fecha de Emisión: dd/rrvn/yyyy Fecha de Revisióit: dd/mrr^yyyy

Creado por: Sebastian Denardi Revisado por.

Tabla de Contenido

Introducción

1.1

1.2

PrOpÓBtD
Alance

fL Evaluación de la Msión de las Pruebas

3. Estrategia de Pruebas

3.1 Planificación:
3.2 AnáTisis V Oisefe;
3J Ejecución:

4. Resumen de las Pruebas Planificadas

4.1 Pruebas ir>cluídas

4.1.1 Pruebas funcionales

4.1.2 Otras pruebas <|ue se necesiten (estrés, seguridad, etc.)
4.2 Pruebas CancMatas a liKluir

4J Pruebas Exckádas

5. Criterios de Entrada y de SaCda

3.1 Criterio de Entrada del Sistema ai Área de 5QA

Sl2 Criterio de Saidadei Sistema del Área de SQA

£. Entregebies

6.1 Resumen de Evaluadón de las Pruebas

6.2 Üsta de Casos de Pruebas Ejecutados

6J edonrre de Defectos

7. Configuración de Ambiertte decebas

7.1 Datos del Ambiente de nuebas Configurado

8. Hitos del Proyecto

.gf-/
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* Imagen a fines de ejemplo. El producto final puede tener algunas variaciones en
contenido.
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6.1 Resumen de evaluación de las Pruebas

6.2 Lista de Casos de Pruebas Secutados
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7. Configuración de Ambiente de Pruebas
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* Imagen a fines de ejemplo. El producto final puede tener algunas variaciones
en contenido.
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2.3.1.12 Documento de Informe de Resultado de Pruebas

A  fines de recopilar y presentar los resultados de una prueba
específica, a continuación, presentamos, a modo general, la estructura de los informes que
generaremos:

Argentum

ISO «001

Informe de Resultado de Pruebas

Cliente

Proyecto

Versión 1.0

= t NctZ

//^
'' ni

V\ ^ .
#//

o " "U B //

* Imagen a fines de ejemplo. El producto final puede tener algunas variaciones en
contenido.
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1
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Imagen a fines de ejemplo. El producto final puede tener algunas variaciones en
contenido.
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informe de Resultado de Pruebas Fecha:

Creado oor: Revisado por:

Tabla de Contenido

1. Introducción

1.1 Propósito
1.2 Alcance

U Audiencia del Documento

1.4 DefMbones, acrónimos y ̂ Koviaturas
1.5 Referencias

1.5.1 Resuttados de las pruebas
1.5.2 Automatización de casos de prueba (si apica)

1.6 Visión General

2. Detale del mferme

2.1 Trazabilidad

2.2 Artefectos

3. Resumen de los resultados de pruebas

3.1.1 Resultados de las pruebas vs. Estándares (si apBca)
3.1.2 Detales de tos defectos/halazgos bloqueantes
3.1.3 Defectos

4. Conclusiones

a

"■ir.
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Imagen a fines de ejemplo. El producto final puede tener algunas variaciones en
contenido.
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2.3.1.13 Sobre los tipos de prueba y sus informaciones

En la siguiente sección se definen los tipos de pruebas junto con las informaciones más relevantes
asociadas a cada tipo.

Prueba a! Códiao Fuente. Seguridad v MantenibiHdad de! mismo

Las pruebas de Código Fuente y Mantenibilidad verifican el conjunto de atributos relacionados a la
facilidad de extender, modificar o corregir errores en una solución de software.

Escanear el código fuente de la aplicación en búsqueda de
patrones que permitan determinar la facilidad de extender,
modificar o mantener la solución de software, como ser:

•  Vulnerabilidades a nivel de código fuente^
•  índice de Líneas de Código repetidas //•
•  Complejidad Ciciomática
•  Complejidad Cognitiva

Estrategia:

o

ráculos:

Herramientas necesarias:

riterios de éxito:

Destacan una o más estrategias que se pueden utilizar con la
técnica para observar con precisión los resultados de la prueba. El
oráculo combina elementos del método por los cuales la
observación se puede realizar y las características de un resultado
específico que indican el éxito o la anomalía probable. Los oráculos
se verificarán automáticamente, permitiendo las pruebas
automatizadas y el análisis de código fuente asistido por
herramientas.

La técnica requiere la herramienta de automatización de análisis de
código fuente.

Obtención de valores objetivos para las observaciones definidas
previamente

bservacíones: IContar con acceso al 100% del código de los sisten^s.
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Pruebas de ¡a interfaz de usuario ÍUsabifidad v Monitoreo)

La prueba de la interfaz de usuario (UI) verifica la interacción de un usuario con el software. El objetivo
de las pruebas de la UI es garantizar que ia UI proporciona al usuario el acceso apropiado y la
navegación a través de las funciones del destino de la prueba. Además, las pruebas de la UI garantizan
que los objetos dentro de la UI funcionan tal como se esperaba y conforme a los estándares
corporativos.

ráculos:

erramientas necesanas

riterios de éxito:

Ejercer lo siguiente para observar y registrar el cumplimiento de
los estándares y el comportamiento de destino:
Navegación a través del destino de la prueba reflejando las
funciones y requisitos empresariales, incluyendo ventana a
ventana, campo a campo, y uso de métodos de acceso (teclas
tabulador, movimientos del ratón y teclas de aceleración).
Objetos de ventana y características que se pueden ejercer -como
menús, tamaño, posición, estado y enfoque.
Crear o modificar pruebas para cada ventana para verificar la
navegación correcta y los estados de objeto para cada ventana de
aplicación y de objeto.

Destacan una o más estrategias que se pueden utilizar con la
técnica para observar con precisión los resultados de la prueba. El
oráculo combina elementos del método por los cuales la
observación se puede realizar y las características de un resultado
específico que indican el éxito o la anomalía probable. Idealmente,
los oráculos se verificarán automáticamente, permitiendo las
pruebas automatizadas para realizar una valoración inicial de la
aprobación o la anomalía de la prueba; sin embargo, tenga
cuidado de mitigar los riesgos inherentes en la determinación de
resultados automatizados.

La técnica requiere la herramienta de automatización de script de
prueba.

La técnica da soporte a las pruebas de las principales pantallas o
ventanas que utilizará ampliamente el usuario.

bservaclones: No todas las propiedades de los objetos personalizados y de otros
proveedores están accesibles.

Perfilado de rendimiento

El perfilado de rendimiento es una prueba de rendimiento en que los tiempos de respuesta, los índices
de transacción y otros requisitos sensibles al tiempo se miden y se evalúan. El objetivo del perfilado de
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rendimiento es verificar los requisitos de rendimiento que se han alcanzado. El perfilado de rendimiento
se implementa y se ejecuta para perfilar y ajustar los comportamientos de destino de la prueba como
una función de condiciones, como configuraciones de carga de trabajo o de hardware.

Nota: las transacciones de la tabla siguiente hacen referencia a "transacciones empresariales lógicas".
Estas transacciones se definen como casos de uso específicos que se espera que efectúe un actor del
sistema mediante el destino de la prueba, como adición o modificación de un contrato determinado.

Se ejercerán comportamientos para transacciones funcionales
designadas o funciones empresariales bajo las condiciones siguientes
para observar y registrar el comportamiento del destino y de los datos
de rendimiento de la aplicación:

•  carga de trabajo normal anticipada
•  el peor caso de carga de trabajo anticipada

Se utilizarán los procedimientos de prueba desarrollados para prueba de
función o de ciclo empresarial.
Se modificarán los archivos de datos para aumentar el número de
transacciones o los scripts para aumentar el número de iteraciones que
ocurren en cada transacción.

Los scripts se deben ejecutar en una máquina (es mejor realizar el
estándar de comparación en un único usuario, una única transacción) y
se debe repetir con múltiples clientes (virtuales o reales, consulte el
apartado Consideraciones especiales a continuación).

Estrategia:

Destacan una o más estrategias que se pueden utilizar con la técnica
para observar con precisión los resultados de la prueba. El oráculo
combina elementos del método por los cuales la observación se puede
realizar y las características de un resultado específico que indican el
éxito o la anomalía probable. Idealmente, los oráculos se verificarán
automáticamente, permitiendo las pruebas automatizadas para realizar
una valoración inicial de la aprobación o la anomalía de la prueba; sin
embargo, tenga cuidado de mitigar los riesgos inherentes en la
determinación de resultados automatizados.

ráculos:

Herramientas necesarias:

"riterios de éxito:

|La técnica requiere las herramientas siguientes:
•  Herramienta de automatización de script de prueba
•  Una herramienta de perfilado de rendimiento de la
aplicación.
•  Herramientas de instalación-supervisión (registro, disco
duro, CPU, memoria, etc.)
•  Herramientas de restricción de recursos; por
ejemplo, Canned Heat

|La técnica da soporte a las pruebas:

3
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Transacción única o usuario único: Emulación correcta de tos scripts de
transacción sin anomalías debido a los problemas de implementación de
prueba.
Transacciones múltiples o usuarios múltiples: Emulación correcta de la
carga de trabajo sin anomalías debido a los problemas de
Implementación de prueba.

Las pruebas de rendimiento global incluyen tener una carga de trabajo
de fondo en el servidor.

Existen varios métodos que se pueden utilizar para efectuar esto, que
incluyen:
"Dirigir las transacciones" directamente a! servidor, habitualmente en
forma de llamadas de lenguaje de consulta estructurado (SQL).
Se creará una carga de usuario "virtual" para simular muchos dientes,
normalmente varios centenares. Las herramientas de emulación de

terminal remoto se utilizan para cumplir esta carga. Esta técnica
también se puede utilizar para cargar la red con "tráfico".
Se utilizará múltiples clientes físicos, que ejecuten scripts de prueba,
para colocar una carga en el sistema.
Las pruebas de rendimiento deben efectuarse en una máquina dedicada
o en un tiempo dedicado. Esto permite el control total y las medidas
precisas.
Las bases de datos que se utilizan para las pruebas de rendimiento
deben tener tamaño real o igualmente escalado.

Prueba de cama

La prueba de carga es una prueba de rendimiento que somete el destino de la prueba a la variación
de cargas de trabajo para medir y evaluar los comportamientos de rendimiento y las capacidades del
destino de la prueba para continuar funcionando adecuadamente bajo estas diferentes cargas de
trabajo. El objetivo de las pruebas de carga es determinar y garantizar que el sistema funciona
adecuadamente más allá de la carga de trabajo máxima esperada. De forma adicional, la prueba de
carga evalúa las características de rendimiento, como los tiempos de respuesta, índices de transacción
y otros asuntos sensibles al tiempo.

Nota: las transacciones de la tabla siguiente hacen referencia a "transacciones empresariales lógicas".
Estas transacciones se definen como funciones específicas que se espera que efectúe un usuario del
sistema mediante la aplicación, como la adición o modificación de un contrato determinado.

Ejercer las transacciones o casos de negocio designados dependiendo
de las condiciones de carga de trabajo variables para observar y
registrar el comportamiento de destino y los datos de rendimiento del
sistema.

Estrategia:

bservadones

Confidencial ARGENT^ Inc.; Pág. 77 de 288

/Qr V
Santo Donwgo, t

1, D.N.D.N

4^
Santo

'ca Do^' ,\0OA-

Ogo.



Consejo del Poder Judicial Versión: 1.0

Servicios de Auditoría de Calidad del Software del

Sistema de Informática Servicio Judicial del Poder

Judicial

Fecha: 26/08/2022

Creado por: Mercedes Zamora Revisado por: Sebastián Denardi

ráculos:

Herramientas necesarias:

riterios de éxito:

Utilizar los scripts de prueba de transacción desarrollados para las
pruebas de función o de ciclo empresarial como base, pero recuerde que
debe eliminar las interacciones innecesarias y los retrasos.
Modificar los archivos de datos para aumentar el número de
transacciones o las pruebas para aumentar el número de veces que
ocurre cada transacción.

Las cargas de trabajo deben incluir -por ejemplo, diariamente,
semanalmente y mensualmente- cargas punta.
Las cargas de trabajo deben representar cargas medias y también
cargas punta.
Las cargas de trabajo deben representar puntas instantáneas y
sostenidas.

Las cargas de trabajo se deben ejecutar bajo diferentes configuraciones
de entorno de prueba.
Destacan una o más estrategias que se pueden utilizar con la técnica ^
para observar con precisión los resultados de la prueba. El oráculo
combina elementos del método por los cuates la observación se puede!
realizar y las características de un resultado específico que indican el
éxito o la anomalía probable. Idealmente, los oráculos se verificarán
automáticamente, permitiendo las pruebas automatizadas para realizai*^:;
una valoración inicial de la aprobación o la anomalía de la prueba; sin ■
embargo, tenga cuidado de mitigar los riesgos inherentes en la
determinación de resultados automatizados.

|La técnica requiere las herramientas siguientes:
•  Herramienta de automatización de script de prueba
•  Herramienta de planificación de carga de transacción y
de control

•  herramientas de instalación-supervisión (registro, disco
duro, CPU, memoria, etc.)
•  Herramientas de restricción de recursos; por
ejemplo, Canned Heat
•  Herramientas de generación de datos

La técnica da soporte a la prueba de emulación de carga de trabajo, que
es la emulación correcta de la carga de trabajo sin anomalías debido a
los problemas de Implementación de prueba.

bservaciones Las pruebas de carga deben efectuarse en una máquina dedicada o en
un tiempo dedicado. Esto permite el control total y las medidas
precisas.
Las bases de datos que se utilizan para las pruebas de carga deben
tener tamaño real o igualmente escalado.
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Prueba de tensión o estrés

La prueba de tensión es un tipo de prueba de rendimiento que se implementa y ejecuta para
comprender cómo falla un sistema debido a condiciones en el límite, o fuera de este, de las tolerancias
esperadas. Suele implicar recursos bajos o competencia de recursos. Bajas condiciones de recursos
revelan cómo falla el destino de la prueba, que no es aparente bajo condiciones normales. Otros
defectos pueden resultar de la competencia por los recursos compartidos, como los bloqueos de base
de datos o el ancho de banda de red, aunque algunas de estas pruebas suelen dirigirse bajo pruebas
funcionales y de carga.

Nota: Las referencias

empresariales lógicas.
Estrategia

ráculos

a transacciones de la tabla siguiente hacen referencia a transacciones

Ejercer las funciones del destino de la prueba bajo las condictones de
tensión siguientes para observar y registrar el comportamiento de
destino que identifique y documente las condiciones bajo las cuales el
sistema no puede continuar funcionando adecuadamente:

•  poca memoria o sin memoria disponible en el servidor
(RAM y espacio de almacenamiento persistente)
•  máximo real o número capaz físicamente de clientes
conectados o simulados

•  múltiples usuarios efectúan las mismas transacciones
contra los mismos datos o cuentas

•  volumen de transacción de "sobrecarga" o mezcla
(consulte el apartado Perfilado de rendimiento anterior)

Utilizar pruebas desarrolladas para perfilado de rendimiento o prueba de
carga.

Para probar recursos limitados, las pruebas se deben ejecutar en una
única máquina y se debe reducir o limitar la RAM y el espado de
almacenamiento persistente en el servidor.
Para las pruebas de tensión restantes, deben utilizarse múltiples
clientes, ejecutando las mismas pruebas o pruebas complementarias
para producir el volumen o ta mezcla de transacción del peor de los
casos.

Destacan una o más estrategias que se pueden utilizar con la técnica
para observar con precisión los resultados de la prueba. El oráculo
combina elementos del método por los cuales la observación se puede
realizar y las características de un resultado específico que indican el
éxito o la anomalía probable. Idealmente, los oráculos se verificarán
automáticamente, permitiendo las pruebas automatizadas para realizar
una valoración inicial de la aprobación o la anomalía de la prueba; sin
embargo, tenga cuidado de mitigar los riesgos inherentes en la
determinación de resultados automatizados.
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Herramientas necesarias:

¡terios de éxito:

bsetvaclones:

La técnica requiere las herramientas siguientes:
•  Herramienta de automatización de script de prueba
•  Herramienta de planificación de carga de transacción y
de control

•  herramientas de instalación-supervisión (registro, disco
duro, CPU, memoria, etc.)
•  Herramientas de restricción de recursos; por
ejemplo, Canned Heat
•  Herramientas de generación de datos

La técnica da soporte a las pruebas de emulación de tensión. El sistema
se puede emular satisfactoriamente en una o más condiciones definidas
como condiciones de tensión, y se puede capturar una observación del
estado resultante del sistema, durante y después de emular ia
condición.

Presionar ia red puede requerir que las herramientas de red carguen la
red con mensajes o paquetes.
El almacenamiento persistente que se utiliza para el sistema debe
reducirse temporalmente para restringir el espacio disponible para que
crezca la base de datos.

Sincronice los clientes simultáneos para acceder a los mismos registros o
cuentas de datos.

■& > V\
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Pruebas de volumen, escalabilidad v fiabilidad

Las pruebas de volumen someten el destino de la prueba a grandes cantidades de datos para
determinar si se alcanzan los límites que provocan que falle el software. Las pruebas de volumen
también identifican la carga máxima continua o volumen que el destino de la prueba puede manejar
durante un periodo determinado. Por ejemplo, si el destino de la prueba está procesando un conjunto
de registros de base de datos para generar un informe, una prueba de volumen utilizaría una base de
datos de prueba grande, y comprobaría que el software se comporta normalmente y que produce el
informe correcto.

ráculos

UWI uw lU U^lVU L/UJW 14C

Herramientas

necesarias:

Confidencial

mmmmm
ie volumen elevado siguientes para observar y registrar el
Domportamiento de destino:

•  Número máximo (real o físicamente alcanzabie) de
clientes conectados, o simulados, que realizan la misma fundó
empresarial en el peor de los casos (rendimiento) durante un
periodo prolongado.
•  Tamaño máximo que la base de datos ha alcanzado
(real o escalado) y múltiples consultas o transacciones de
informe que se ejecutan simultáneamente.

Utilizar pruebas desarrolladas para perfilado de rendimiento o prueba c
arga.

)eben utilizarse múltiples clientes, ejecutando las mismas pruebas o
pruebas complementarias para producir el volumen o la mezcla de
Tansacción del peor de los casos (consulte el apartado Prueba de
tensión) durante un periodo prolongado.
5e crea el tamaño máximo de la base de datos (real, escalado o
rellenado con datos representativos), y se utilizan múltiples clientes pa
ajecutar consultas e informar sobre transacciones simultáneamente
durante periodos prolongados.

5^stacan una o más estrategias que se pueden utilizar con la técnica
3ara observar con precisión los resultados de la prueba. El oráculo
xmbina elementos del método por los cuates la observación se puede
realizar y las características de un resultado específico que indican el
ádto o la anomalía probable. Idealmente, los oráculos se verificarán
automáticamente, permitiendo las pruebas automatizadas para realizar
jna valoración inicial de la aprobación o la anomalía de la prueba; sin
ambargo, tenga cuidado de mitigar los riesgos inherentes en la
determinación de resultados automatizados.

técnica requiere las herramientas siguientes:

ffamienta de automatización de script de prueba
lenta dé pianiftcaclón de carga de transacción y de contM
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riterios de éxito:

memoria, etc.)
•I^rramientas de restricción de recursos; por ejemplo, Canned Heat
•^rramientas de generación de datos
La técnica da soporte a las pruebas de emuiación de volumen. Grande]
cantidades de usuarios, datos, transacciones u otros aspectos del uso
del sistema bajo volumen se pueden emular satisfactoriamente y se
puede capturar una observación de los cambios de estado del sistema
pon la duración de la prueba de volumen.

¿Qué periodo de tiempo se considerará un tiempo aceptable para
Icondiciones de alto volumen, como se ha indicado anteriormente?

I

el
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2.3.2 Plan de Trabajo e Implementaclón de Metodología

Para la implementación de la metodología "Auditoría de Calidad", Argentum Inc propone el
siguiente esquema de trabajo, el cual describe las actividades a realizar desde las perspectivas
de la calidad del Producto, de las herramientas y de las metodologías de Calidad.

Por otro lado, se define una fase de informes de seguimiento, la cual incluye,:.tan
Informes mensuales como los informes de resultados.

2.3.2.1 Esquema de Trabajo

fniCH? y Planificación
Pruebas de Código

Fuente y Mantenibilidad

Preparatíón del
Plan de Trabajo

Levantamiento de

Información

Elaboración del

Plan de Pruebas

Ejecución de las
Pruebas

Elaboración V
Presentación de

Informe de

Resultados

Prueba de Usuabilidad y

Monitoreo y Fiabilidad

Levantamiento de

Información

Elaboración del

Plan de Pruebas

Ejecución de las
Pruebas

Elaboración y
Presentación de

Informe de

Resultados

Prueba de carga.
Rendimiento y
Ecalabilidad

Levantamiento de

Información

Elaboración del

Plan de Pruebas

Ejecución de las
Pruebas

Elaboración y
Presentación de

Informe de

Resultados

^ ' ''0rn;r,r,0 ^

Elaborar Informe

de Cierre

Levantamiento de

Información

Elaboración del

Plan de Pruebas

Ejecución de las
Pruebas

Elaboración y
Presentación de

Informe de

Resultados

Tomando en cuenta los elementos a validar y los hitos claves del proyecto, se diseñó el siguiente plan de
trabajo el cual respeta los plazos establecidos por el pliego de condiciones.
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Á

2.3.2.1.1 Inicio y Planificación

Kickoff
Preparación del Pian

de Trabajo

En esta primera fase del proyecto, se estará trabajando con la planificación de la reunión
del Kickoff y la preparación del Plan de Trabajo correspondiente al proyecto.

Entregables:
Plan de Ejecución de la Auditoría (Prod. 1).
•  Plan de levantamiento de Información (Prod. 1.1).
•  Plan para la Creación de Casos de Pruebas (Prod. 1.2).
•  Plan para la Ejecución de las Pruebas (Prod. 1.3). i!
•  Presentación de Informes de Auditorías Realizadas (Prod. 1.4). \\ §> Ki

A continuación, se detallan las actividades, objetivos y responsables involucrados en la
fase del proyecto de calidad.

V,.,

2.3.2.1.1.1 Kickoff

Kickoff
Preparación del Pian

de Trabajo ►

En esta Actividad se identifica el enfoque adecuado para el proyecto de calidad, logrando acordar
con los interesados, los objetivos que dirigirán el esfuerzo de las pruebas.

Objetivos de la Actividad:

Preparar Información Reunión Kickoff
Identificar riesgos
Identificar oportunidades
Ajustar plan de trabajo a alto nivel
Realizar Reunión de Kickoff
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Responsables:

Consultor Líder de QA / Gerente de Proyecto de Argentum
o Preparación y ajuste del Plan de Trabajo a Alto Nivel,
o Preparación y ejecución de la Reunión de KIckoff.

2.3.2.1.1.2 Preparación del Plan de Trabajo

A

KIckoff
Preparación del Pian

de Trabajo ►

En esta actividad se construye el Plan de Trabajo detallado. En este plan se detallan las actividades'*
necesarias a realizar en cuanto a levantamiento, eleboaración de plan de pruebas, ejecución y
elaboración de informes de resultados para cada una de las pruebas a realizar.

Objetivos de la Actividad:

•  Preparar el plan de Trabajo detallado (Prod. 1)

Responsables:

•  Consultor Líder de QA / Gerente de Proyecto de Argentum
o Creación y actualización del Plan de Trabajo detallado.

•  Líder de PJ
o Aprobación de Entregables.

Herramientas Utilizadas:
•  Documentos de Microsoft Word y Microsoft Project

Entregables:
Plan para el levantamiento de Información (Prod. 1.1).
Plan para la Creación de Planes de Pruebas (Prod. 1.2).
Plan para la Ejecución de las Pruebas (Prod. 1.3).
Presentación de Informes de las Auditorías Realizadas (Prod. 1.4).
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2.3.2.1.2 Pruebas de Código Fuente y Mantenibilidad i CT> %■' •
^  'A
A.V PU6V

Á
Levantamiento

de Información
Elaboración de
Plan de Pruebas

Ejecución de
Pruebas

Elaboración V
Presentación de

Informe de
Resultados

En esta etapa del proyecto se estará trabajando en la planificación y ejecución de las pruebas
de Código Fuente y Mantenibilidad, enfocados en medir la cantidad de esfuerzo requerido para
conservar el funcionamiento normal del sistema, o para restituirlo, una vez se haya presentado un
evento de falla, elaborando y presentando el Informe de Resultado correspondiente.

Entregables:
•  Informe de levantamiento (Prod. 2.1)
•  Ejecución de Pruebas (Prod. 2.2)
•  Informe de Pruebas de Mantenibilidad (Prod. 3.4)
•  Informe de Pruebas de Seguridad: Apartado de Código Fuente (Prod. 3.5).

A continuación, se detallan las actividades, objetivos y responsables involucrados en estas
pruebas.

2.3.2.1.2.1

Á
Levantamiento

de Información

Levantamiento de Información

Elaboración de
Pian de Pruebas

E.dbc.'ac.cny
Presentación de

Informe de
Resultados

Esta actividad se basa en los levantamientos de información con los diferentes interesados de PJ
respecto de las pruebas de Mantenibilidad, como de las características del sistema al respecto, a
fines de poder elaborar, en la siguiente actividad, el Plan de Pruebas acorde.

Objetivos de la Actividad:

•  Identifícar motivadores
•  Acordar la Misión
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•  Definir fronteras y límites de las pruebas
•  Comprender el sistema a probar, desde la perspectiva del tipo de pruebas a
realizar

Responsables:

Consultor Líder de QA
o Supervisar los levantamientos realizados por los consultores
o Líder de la PJ

o Coordinación de las sesiones de levantamiento con los interesados y
expertos

Consultor de QA
o  Efectuar los levantamientos

o Crear Informe de Levantamiento

Herramientas Utilizadas:

•  Documentos de Microsoft Word y Microsoft Excel

Entregables:

Á

Levantamiento

de Información

Eiaboracionv
Presentación de

Informe de

Resultados

Ejecución de
Pruebas

Informe de levantamiento (Prod. 2.1)

2.3.2.1.2.2 Elaboración de Plan de Pruebas

En esta actividad se construye el Plan de Pruebas de Mantenibilidad. En este plan se detallan los
objetivos de calidad que se pretenden validar con las pruebas, ios recursos necesarios, la agenda
de creación y ejecución de las pruebas, las necesidades de entorno para cada tipo de prueba, un
plan de gestión de riesgos del proceso de pruebas, los criterios de ingreso que debe cumplir el
producto para que inicie la prueba y los criterios de salida o finalización del esfuerzo de pruebas.

Objetivos de la Actividad:

•  Identificar motivadores

•  Acordar la Misión

•  Identificar Elementos de Prueba

•  Definir Método de evaluación y Trazabilidad
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•  Identificar Ideas de Prueba

•  Definir Enfoque de Pruebas
•  Identificar Casos de Prueba por Tipo de Prueba

Responsables:

•  Consultor Líder de QA
o Creación del Plan de Pruebas

•  Consultor de QA
o  Identificación de Casos/Escenarios de Pruebas

•  Líder de PJ

o Aprobación de Entregables

Herramientas Utilizadas:

•  Documentos de Microsoft Word y Microsoft Excel

Entregables:

•  Informe de levantamiento (Prod. 2.1)
•  Ejecución de Pruebas (Prod. 2.2)

., ̂  -i ^

2.3.2.1.2.3 Ejecución de Pruebas

A

Ejecución de
Pruebas

Elaboración de

Plan de Pruebas

Levantamiento

de Información

Elaboración y

Presentación de

Informe de

Resultados

En esta actividad se ejecutan todas las pruebas definidas en el Plan de Pruebas, para satisfacer los objetivos
perseguidos por la P3 en éstas.

Objetivos de la Actividad:

Configurar el entorno de prueba
Definición de datos para las transacciones
Establecer las opciones de las herramientas de ejecución
Planificar la ejecución del conjunto de aplicaciones de prueba
Ejecutar los Casos de Prueba
Evaluar la ejecución de los Casos de Prueba
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Inspeccionar la finalización de ios registros de prueba
Identificar errores de procedimiento en ia prueba
Localizar y aislar anomalías
Identificar las posibles soluciones
Documentar los resultados de forma apropiada
Evaluar y verificar ios resultados

O, W.r

Responsables:

•  Consultor Líder de QA
o Supervisar la actividad
o Asegurar la disponibilidad de los componentes necesarios para íás
pruebas •

•  Consultor de QA
o  Ejecución de las Pruebas

•  Analista de Calidad

o Soporte a la ejecución de las pruebas (si aplica)
•  Líder de PJ

o Asegurar la disponibilidad y no alteración de los entornos de pruebas
durante las ejecuciones
o Asegurar disponibilidad de data de prueba
o Asegurar acceso a los especialistas de la PJ en caso de ser requerido

Herramientas Utilizadas:

•  IBM Rational AppScan: Para ejecutar las pruebas de verificación de código, el
equipo de QA utilizará SonarQube

Entregables:

•  Ejecución de Pruebas (Prod. 2.2)

2.3.2.1.2.4 Elaboración y Presentación de Informe de Resultados

Á

Levantamiento

de Información

Elaboración de

Pían de Pruebas

Ejecución de
Pruebas

Elaboracióny
Presentación de

Informe de

Resultados

Luego de ejecutadas las pruebas, se consolidan los resultados y se genera el Informe de Hallazgos
correspondiente, junto con el Acta requerida para la presentación de este a la PJ.
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Objetivos de la Actividad:

Consolidar resultados

Elaborar Informe de Resultados

Elaborar Acta de entrega de Informe de Resultados
Presentar los resultados a la PJ

Responsabies:

•  Consultor Líder de QA
o Elaborar Acta de Entrega de Informe de Resultados

•  Consultor de QA
o  Elaborar Informe de Resultados

•  Analista de Calidad

o Soporte a la creación del informe de resultados (si aplica)'/,^
•  Líder de PJ '

o Aprobación de Entregables

Herramientas Utiiizadas:

•  Documentos de Microsoft Word y Microsoft Excel

A u f w f.; /i- ' > ^

Entregabies:

Informe de las Pruebas Realizadas:

o  Pruebas de Mantenibilidad (Prod. 3.4)
o  Informe de Pruebas de Seguridad: Apartado de Código Fuente (Prod.
3.5).
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2.3.2.1.3 Pruebas de Usabilidad y Monítoreo

Á

Elaboración de

Plan de Pruebas

Ejecución de

Pruebas

Levantamiento

de Información

Elaboración y
Presentación de

Informe de

Resultados

En esta etapa del proyecto se estará trabajando en la planificación y ejecución de las pruebas de
Usabilidad, enfocados en medir la capacidad del sistema de informática del servicio judicial para
cumplir las funciones para las cuales fueron diseñados, medir su usabilidad o facilidad de uso, en
particular las funciones relacionadas con las oficinas virtuales, y las fases de análisis y calificación
de los expedientes de Mensuras y de Registros de Títulos; además de poder validar que tan
dispuesta está la arquitectura para tomar decisiones que permitan recuperar de manera automática
o asistida la operación normal.

Entregables:
Informe de Levantamiento (Prod. 2.1).
Ejecución de Pruebas de Usabilidad, Monitoreo (Prod. 2.2).
Informe de Resultados de Pruebas de Usabilidad, Monitoreo (Prod. 3.1, Prod.

3.6).

A continuación, se detallan las actividades, objetivos y responsables involucrados en estas
actividades.

2.3.2.1.3.1 Levantamiento de Información

A

Ejecución de

Pruebas

VA
Levantamiento

de Información

Elaboración de

Pían de Pruebas

Elaboración y
Presentación de

informe de

Resultados

Esta actividad se basa en los levantamientos de información con los diferentes interesados de PJ

respecto de las pruebas de Usabilidad, Monitoreo como de las características del sistema al
respecto, a fines de poder elaborar, en la siguiente actividad, el Plan de Pruebas acorde.
Objetivos de la Actividad:

•  Identificar motivadores
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•  Acordar la Misión

•  Definir fronteras y límites de las pruebas
•  Comprender el sistema a probar, desde la perspectiva del tipo de pruebas a
realizar

Responsables:

•  Consultor Líder de QA
o Supervisar los levantamientos realizados por los consultores

•  Líder de la PJ

o Coordinación de las sesiones de levantamiento con los interesados y
expertos

•  Consultor de QA
o Efectuar los levantamientos

o Crear Informe de Levantamiento

Herramientas Utilizadas:

•  Documentos de Microsoft Word y Microsoft Excel

Entregables:

Informe de Levantamiento (Prod. 2.1).

" PUBV- .
D

2.3.2.1.3.2 Elaboración de Plan de Pruebas

A

Elaboración de

Plan de Pruebas

Levantamiento

de Información

Ejecución de

Pruebas

Elaboración y

Presentación de

Informe de

Resultados

En esta actividad se construye el Plan de Pruebas de Usabilidad y Monitoreo. En este plan se
detallan los objetivos de calidad que se pretenden validar con las pruebas, los recursos necesarios,
la agenda de creación y ejecución de las pruebas, las necesidades de entorno para cada tipo de
prueba, un plan de gestión de riesgos del proceso de pruebas, los criterios de ingreso que debe
cumplir el producto para que inicie la prueba y los criterios de salida o finalización del esfuerzo de
pruebas.

Objetivos de la Actividad:
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Identificar motivadores

Acordar la Misión

Identificar Elementos de Prueba

Definir Método de evaluación y Trazabilidad
Identificar Ideas de Prueba

Definir Enfoque de Pruebas
Identificar Casos de Prueba por Tipo de Prueba

Responsables:

•  Consultor Líder de QA
o Creación del Plan de Pruebas

•  Consultor de QA
o  Identificación de Casos/Escenarios de Pruebas

•  Líder de PJ

o Aprobación de Entregables

Herramientas Utilizadas:

•  Documentos de Microsoft Word y Microsoft Excel

Entregables:

•  Informe de Levantamiento (Prod. 2.1).

2.3.2.1.3.3 Ejecución de Pruebas

'/

r^ y/

"1

Á

Ejecución de
Pruebas

Levantamiento

de Información

Elaboración de

Plan de Pruebas

Eiaboracióny
Presentación de

Informe de

Resultados

En esta actividad se ejecutan todas las pruebas definidas en el Plan de Pruebas, para satisfacer los
objetivos perseguidos por la PJ en éstas.

Objetivos de la Actividad:

Configurar el entorno de prueba
Definición de datos para las transacciones
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Planificar la ejecución del conjunto de aplicaciones de prueba
Ejecutar los Casos de Prueba
Evaluar la ejecución de los Casos de Prueba
Inspeccionar la finalización de los registros de prueba
Identificar errores de procedimiento en la prueba
Localizar y aislar anomalías
Identificar las posibles soluciones
Documentar los resultados de forma apropiada
Evaluar y verificar los resultados

Responsables:

Consultor Líder de QA
o Supervisar la actividad
o Asegurar la disponibilidad de los componentes necesarios para las
pruebas

Consultor de QA
o  Ejecución de las Pruebas

Analista de Calidad

o Soporte a la ejecución de las pruebas (si aplica)
Líder de PJ

o Asegurar la disponibilidad y no alteración de los entornos de pruebas
durante las ejecuciones
o Asegurar disponibilidad de data de prueba
o Asegurar acceso a los especialistas de la PJ en caso de ser requerido

Herramientas Utilizadas:

N/A

Entregables:

Ejecución de Pruebas de Usabilidad, Monitoreo (Prod. 2.2)

2.3.2.1.3.4 Elaboración y Presentación de Informe de Resultados
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Á

Levantamiento

de Información

Elaboración de

Pían de Pruebas

Elaboraciony
Presentación de

Informe de

Resultados

Ejecución de

Pruebas

Luego de ejecutadas las pruebas, se consolidan los resultados y se genera el Informe de Hallazgos
correspondiente, junto con el Acta requerida para la presentación de este a la PJ.

Objetivos de la Actividad:

Consolidar resultados

Elaborar Informe de Resultados

Elaborar Acta de entrega de Informe de Resultados
Presentar los resultados a la PJ

Responsables:

^  y ' .• • cc

/A

•  Consultor Líder de QA
o  Elaborar Acta de Entrega de Informe de Resultados

•  Consultor de QA
o Elaborar Informe de Resultados

•  Analista de Calidad

o Soporte a la creación del informe de resultados (si aplica)
•  Líder de PJ

o Aprobación de Entregables

Herramientas Utilizadas:

•  Documentos de Microsoft Word y Microsoft Excel

,S -> C f

Entregables:

Informe de Resultados de Pruebas de Usabilidad, Monitoreo (Prod. 3.1, Prod.
3.6).
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2.3.2.1.4 Pruebas de Carga, Rendimiento, Escalabilidad y Flabílldad

Á

Ejecución de

Pruebas

Elaboración de

Plan de Pruebas

Levantamiento

de Información

Elaboración y

Presentación de

Informe de

Resultados

En esta etapa del proyecto se estará trabajando en la planificación y ejecución de las pruebas de
Carga, Rendimiento, Escalabilidad y Fiabilldad, enfocadas en medir el rendimiento del sistema
informático del servicio judicial, el uso de los recursos de la plataforma, y determinar la rapidez en
que son realizadas las tareas del sistema en condiciones particulares de trabajo. Además,
permitirán medir/evaluar la capacidad del informático del servicio judicial que, sin aplicar cambios
drásticos en su configuración, puedan soportar Incrementos de demanda en las operaciones,
incorporación de nodos extras en su esquema de balanceo en la capa aplicativa o de base de datos,
o Incrementos en la memoria de la Infraestructura; además se validará la disposición de la
arquitectura para Integrarse con otros sistemas, exponer información y recuperarse frente a
situaciones anormales.

Entregables:
Informe de Levantamiento (Prod. 2.1).
Ejecución de Pruebas de Carga, Rendimiento, Escalabilidad y Fiabilldad (Prod.

2.2).
•  Informe de Resultados de Pruebas de Carga, Rendimiento, Escalabilidad y
Habilidad (Prod. 3.2, Prod. 3.3, Prod. 3.6).

A continuación, se detallan las actividades, objetivos y responsables Involucrados en estas
actividades.

"Vi -

'«o?

2.3.2.1.4.1 Levantamiento de Información

Ejecución de
Pruebas

Levantamiento

de Información

Elaboración de

Plande Pruebas

Elaboración y

Presentación de

Informe de

Resultados
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Esta actividad se basa en los levantamientos de información con ios diferentes interesados de

poder judicial respecto de las pruebas de Carga, Rendimiento, Escalabilidad y Fiabilidad, como de
las características del sistema al respecto, a fines de poder elaborar, en la siguiente actividad, el
Plan de Pruebas acorde.

Objetivos de la Actividad:

•  Identificar motivadores

•  Acordar la Misión

•  Definir fronteras y límites de las pruebas
•  Comprender el sistema a probar, desde la perspectiva del tipo de pruebas a
realizar

Responsables:

Consultor Líder de QA
o Supervisar los levantamientos realizados por los consultores

Líder de la poder judicial
o Coordinación de las sesiones de levantamiento con ios interesados y
expertos

Consultor de QA __
o  Efectuar los levantamientos

o Crear Informe de Levantamiento

Herramientas Utilizadas:

•  Documentos de Microsoft Word y Microsoft Excel

Entregables:

•  Informe de Levantamiento (Prod. 2.1).

tn O
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2,3.2.1.4,2 Elaboración de Pian de Pruebas

Á

Ejecución de
Pruebas

VA
Levantamiento

de Información

Elaboración de

Plan de Pruebas

Elaboracióny
Presentación de

informe de

Resultados
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En esta actividad se construye el Pían de Pruebas de Carga, Rendimiento, Escalabilidad y Fiabllidad.
En este pian se detallan los objetivos de calidad que se pretenden validar con las pruebas, los
recursos necesarios, la agenda de creación y ejecución de las pruebas, las necesidades de entorno
para cada tipo de prueba, un plan de gestión de riesgos del proceso de pruebas, los criterios de
ingreso que debe cumplir el producto para que inicie la prueba y los criterios de salida o finalización
del esfuerzo de pruebas.

Objetivos de la Actividad:

Identificar motivadores

Acordar la Misión

Identificar Elementos de Prueba

Definir Método de evaluación y Trazabilidad
Identificar Ideas de Prueba

Definir Enfoque de Pruebas
Identificar Casos de Prueba por Tipo de Prueba

Responsables:

Consultor Líder de QA
o Creación del Plan de Pruebas

Consultor de QA
o  Identificación de Casos/Escenarios de Pruebas

Líder de Poder Judicial

o Aprobación de Entregables

Herramientas Utilizadas:

Entregables:

Documentos de Microsoft Word y Microsoft Excel

Informe de Levantamiento (Prod. 2.1).:
o  Informe de Levantamiento

o Plan de Pruebas

^ '''9o. D.
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2.3.2.1.4.3 Ejecución de Pruebas

A

Levantamiento

de Información

Ejecución de

Pruebas

Elaboración de

Plan de Pruebas

Elaboracióny

Presentación de

Informe de

Resultados

En esta actividad se ejecutan todas las pruebas definidas en el Plan de Pruebas, para satisfacer los
objetivos perseguidos por el Poder Judicial en éstas.

Objetivos de la Actividad:

Configurar el entorno de prueba
Definición de datos para las transacciones
Establecer las opciones de las herramientas de ejecución
Planificar la ejecución del conjunto de aplicaciones de prueba
Ejecutar los Casos de Prueba
Evaluar la ejecución de los Casos de Prueba
Inspeccionar la finalización de los registros de prueba
Identificar errores de procedimiento en la prueba
Localizar y aislar anomalías
Identificar las posibles soluciones
Documentar los resultados de forma apropiada
Evaluar y verificar los resultados

a  ' ■■■■ ~ ^ '

i^BLiCO

Responsables:

Consultor Líder de QA
o Supervisar la actividad
o Asegurar la disponibilidad de los componentes necesarios para las
pruebas

Consultor de QA
o  Ejecución de las Pruebas

Analista de Calidad

o Soporte a la ejecución de las pruebas (si aplica)
Líder del Poder Judicial

o Asegurar la disponibilidad y no alteración de los entornos de pruebas
durante las ejecuciones
o Asegurar disponibilidad de data de prueba
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o Asegurar acceso a los especialistas del Poder Judicial en caso de ser
requerido

Herramientas Utilizadas:

•  IBM Rationai Performance Tester y/o NeoLoad y/o
Apache jMeter: dependiendo de las características de los sistemas, el equipo de QA
seleccionará la solución de pruebas de carga que mejor se adecúe a la necesidad.

Ver Anexo 4.1 Herramientas y Tecnologías a utilizar para la provisión de! servicio.

Entregabies:

Ejecución de Pruebas de Carga, Rendimiento, Escalabilídad y Fiabilidad (Prod.
2.2).

2.3.2.1.4.4 Elaboración y Presentación de Informe de Resultados

A

Ejecución de
Pruebas

WA
Levantamiento

de Información

Elaboración de

Plan de Pruebas

Elaboración y

Presentación de

Informe de

Resultados

Luego de ejecutadas las pruebas, se consolidan los resultados y se genera el Informe de Hallazgos
correspondiente, junto con el Acta requerida para la presentación de este al Poder Judicial.

Objetivos de ia Actividad:

Consolidar resultados

Elaborar Informe de Resultados

Elaborar Acta de entrega de Informe de Resultados
Presentar los resultados al Poder Judicial

Responsabies:

o

U ^

Consultor Líder de QA
o Elaborar Acta de Entrega de Informe de Resultados

Consultor de QA
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o  Elaborar Informe de Resultados

•  Analista de Calidad

o Soporte a la creación del Informe de resultados (si aplica)
•  Líder del Poder Judicial

o Aprobación de Entregables

Herramientas Utilizadas:

•  Documentos de Microsoft Word y Microsoft Excel

Entregables:

•  Informe de Resultados de Pruebas de Carga, Rendimiento, Escalabilidad y
Fiabilidad (Prod. 3.2, Prod. 3.3, Prod. 3.6).

-y
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2.3.2.1.5 Pruebas de Penetración

Á

Levantamiento

de Información

Elaboración de

Plan de Pruebas

03

Ejecución de
Pruebas

Elaboracióny

Presentación de

Informe de

Resultados

En esta etapa del proyecto se estará trabajando en la planificación y ejecución de las Pruebas de
Penetración, enfocadas en detectar las vulnerabilidades de seguridad del sistema informático del
servicio judicial. Para llevar adelante estas pruebas se utilizarán técnicas de hackeo ético, con el
objetivo poder explotar posibles vulnerabilidades.

Entregables:
Informe de Levantamiento (Prod. 2.1).
Ejecución de Pruebas de Seguridad: Apartado: Pruebas de Penetración (Prod.

2.2).
•  Informe de Resultados de Pruebas Pruebas de Seguridad - Apartado: Pruebas de
Penetración (Prod. 3.5).

A continuación, se detallan las actividades, objetivos y responsables involucrados en estas actividades.

2.3,2.1.5.1 Levantamiento de Información

Á

Ejecución de
Pruebas

Elaboración de

Plan de Pruebas

Levantamiento

de Información

Elaboracióny

Presentación de

Informe de

Resultados

Esta actividad se basa en los levantamientos de información con los diferentes interesados de

poder judicial respecto de las pruebas de penetración, como de las características del sistema al
respecto, a fines de poder elaborar, en la siguiente actividad, el Plan de Pruebas acorde.

Objetivos de la Actividad:

•  Identificar motivadores

•  Acordar la Misión
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•  Definir fronteras y límites de las pruebas
•  Comprender el sistema a probar, desde la perspectiva del tipo de pruebas a
realizar

Responsables:

Consultor Líder de QA
o Supervisar los levantamientos realizados por los consultores

Líder de la poder judicial
o Coordinación de las sesiones de levantamiento con los interesados y
expertos

Consultor de QA y Consultor de Seguridad
o  Efectuar los levantamientos

o Crear Informe de Levantamiento

Herramientas Utilizadas:

•  Documentos de Microsoft Word y Microsoft Excel

Entregables:

•  Informe de Levantamiento (Prod. 2.1).

2.3.2.1.5.2 Elaboración de Plan de Pruebas

"■'.o. <í?/y
D.^'

Levantamiento

de Información
Ejecución de

Pruebas
Elaboración de
Plan de Pruebas

Elaboración y
Presentación de

Informe de
Resultados

En esta actividad se construye el Plan de Pruebas Penetración. En este plan se detallan los objetivos
de calidad que se pretenden validar con las pruebas, los recursos necesarios, la agenda de creación
y ejecución de las pruebas, las necesidades de entorno para cada tipo de prueba, un plan de
gestión de riesgos del proceso de pruebas, los criterios de Ingreso que debe cumplir el producto
para que inicie la prueba y los criterios de salida o finalización del esfuerzo de pruebas.

Objetivos de la Actividad:

•  Identificar motivadores
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Acordar la Misión

Identificar Elementos de Prueba

Definir Método de evaluación y Trazabilidad
Identificar Ideas de Prueba

Definir Enfoque de Pruebas
Identificar Casos de Prueba por Tipo de Prueba

Responsables:

•  Consultor Líder de QA
o Creación del Plan de Pruebas

•  Consultor de QA y Consultor de Seguridad
o  Identificación de Casos/Escenarios de Pruebas

•  Líder de Poder Judicial

o Aprobación de Entregables

Herramientas Utilizadas:

•  Documentos de Microsoft Word y Microsoft Excel

Entregables:

•  Informe de Levantamiento (Prod. 2.1).:
o  Informe de Levantamiento

o  Pían de Pruebas

.í CP \
1

o ,

2.3.2.1.5.3 Ejecución de Pruebas

A

Ejecución de
Pruebas

Elaboración de

Pian de Pruebas

Levantamiento

de Información

Elaboración y

Presentación de

Informe de

Resultados

En esta actividad se ejecutan todas las pruebas definidas en el Plan de Pruebas, para satisfacer los
objetivos perseguidos por el Poder Judicial en éstas.

Objetivos de la Actividad:
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Configurar el entorno de prueba
Definición de datos para las transacciones
Establecer las opciones de las herramientas de ejecución
Planificar la ejecución del conjunto de aplicaciones de prueba
Ejecutar los Casos de Prueba
Evaluar la ejecución de los Casos de Prueba
Inspeccionar la finalización de los registros de prueba
Identificar errores de procedimiento en la prueba
Localizar y aislar anomalías
Identificar las posibles soluciones
Documentar los resultados de forma apropiada
Evaluar y verificar los resultados

o. 'vi.v '
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Responsables:

Consultor Líder de QA
o Supervisar la actividad
o Asegurar la disponibilidad de los componentes necesarios para las
pruebas

Consultor de QA y Consultor de Seguridad
o  Ejecución de las Pruebas

Analista de Calidad

o Soporte a la ejecución de las pruebas (si aplica)
Líder del Poder Judicial

o Asegurar la disponibilidad y no alteración de los entornos de pruebas
durante las ejecuciones
o Asegurar disponibilidad de data de prueba
o Asegurar acceso a los especialistas del Poder Judicial en caso de ser
requerido

Herramientas Utilizadas:

A definir luego del levantamiento de la infraestructura y topología del sistema.

Entregables:

Ejecución de Pruebas de Seguridad: Apartado Pruebas de Penetración (Prod.
2.2).
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2.3.2.1.5.4 Elaboración y Presentación de Informe de Resultados

Elaboración de

Plan de Pruebas

Ejecución de

Pruebas

VÁ
levantamiento

de Información

Elaboracióny

Presentación de

Informe de

ResultadosÁ

Luego de ejecutadas las pruebas, se consolidan los resultados y se genera el Informe de Hallazgos
correspondiente, junto con el Acta requerida para la presentación de este al Poder Judicial.

Objetivos de la Actividad:

Consolidar resultados

Elaborar Informe de Resultados

Elaborar Acta de entrega de Informe de Resultados
Presentar los resultados al Poder Judicial

CP \
5^
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Responsables:
'  • i.

c-i

•  Consultor Líder de QA
o  Elaborar Acta de Entrega de Informe de Resultados

•  Consultor de QA y Consultor de Seguridad
o  Elaborar Informe de Resultados

•  Analista de Calidad . .
o Soporte a la creación del informe de resultados (sí aplica)

•  Líder del Poder Judicial

o Aprobación de Entregables

Herramientas Utilizadas:

•  Documentos de Microsoft Word y Microsoft Excel

,  : ^ ^ ^ 11
\\ Q c? i'l
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d

Entregables:

•  Informe de Resultados de Pruebas Pruebas de Seguridad - Apartado: Pruebas de
Penetración (Prod. 3.5).
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2.3.2.1.6 Cierre

Á
Elaborar Informe de Cierre

En esta última fase del proyecto, se procederá al cierre de este y la elaboración de un Informe que
consolide las actividades realizadas durante el mismo.

Entregables:
•  Informe de Cierre.

A continuación, se detallan las actividades, objetivos y responsables involucrados en esta ̂ se.

2.3.2.1.6.1 Elaborar Informe de Cierre

Á
Elaborar Informe de Cierre

En esta Actividad se elabora el informe final, unificando las actividades realizadas, situaciones
presentadas, logros obtenidos, entre otros.

Objetivos de la Actividad:

Preparar Información de Cierre del Proyecto
Presentar Informe de Cierre del Proyecto

Responsables:

Consultor Líder de QA
o  Preparar informe de cierre de proyecto
o  Presentar Informe de cierre de proyecto

Líder del Poder Judicial

o Recepción de Informe
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2.3.2.2 Facilidades y Equipos

El Equipo de ARGENTUM prestará sus servicios desde sus propias instalaciones localizadas en la ciudad de
Santo Domingo, República Dominicana, o en las instalaciones del Poder Judicial, según aplique.

Belle Haíf Salón & Spa

9
Xolutronic S.R.L

9

c-

.0^

iglesia 333

-9 9
^ Piolín Park
Comunidad
Educativa Piolín

fArgentum Inc S R.L

Crux de Luna

9

Fundación Crisálida

9

Argentum lncS.R.L.

4.3 36 opiniones
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1,901 vistas este mes
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' V

En cuanto a equipos de cómputo, el equipo de QA
de Argentum hará uso de equipos de nuestra
compañía, como así también, de los equipos y
entornos que el Poder Judicial disponible para este

proyecto y a los cuales nuestro equipo se le

conceda el permiso de uso según apiique.
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2.3.2.3 Organización del Equipo

Dado que los proyectos de Verificación de Calidad no tienen una distribución uniforme del esfuerzo a lo
largo del tiempo, Argentum Inc propone una estructura de equipo de trabajo dinámica la cual se adapta
al modelo de trabajo requerido para este proyecto.

En este modelo, se asignará personal de permanencia fija en el proyecto, como lo es el Consultor Líder
de QA, 2 Consultores de QA, y un componente dinámico, conformado por Analistas de Calidad que se
utilizarán a medida que se requiera en el proyecto, y conforme sea necesario, para lograr los objetivos de
este. Adicionalmente a los roles propios de QA, ARGENTUM incluye, como lo hace en todos sus
proyectos, un Gerente de Proyecto.

Consultor Üdsr Sénior de

Auditoría de Calidad

D>-

Consultor de

Aseguramiento de Calidad
1

Consultor Sénior de

S^urídad de Aplicaciones
Web

Consultor de QA 1 Consultor de QA 2

Analista de Calidad

(soporte a demanda)
Analista de Calidad

(soporte a demanda)

Analista de Calidad

(soporte a demanda)

Analista de Calidad

(soporte a demanda)
Analista de Calidad

(soporte a demanda)

Analista de Calidad

(soporte a demanda)
Analista de Calidad

(soporte a demanda)
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2.3.2.4 Duración Calendario y Cronograma Propuesto

Para este proyecto, y conforme a las consideraciones de tiempo y duración máxima requerida por
el Poder Judicial, planeamos la ejecución de este en un período calendario máximo de 10
semanas, para lo cual presentamos a continuación nuestro Cronograma propuesto:

AUDITORIA DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMÁTICO PORTAL JUDICIAL

I HI
Inicio Actuál H

■ '
P«rie<l Hlfhfight i Duración Planíf ■ Inicio Actual H " S Actúa

I Completad

Actividad
Incio Duración Percantaja

Planificado Planificada Complatado PERIODS
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 37 38 39 40

Planificación da Sacudón i

Kicfcof da preyacto 1

Claberaeión da Plana* 1

ÍJtcutíón da Plan da Pruabai 3

Craar Infonna da

iawantamianto 3

EJacutar Pruabat 3

Elabaradón da Informa» da

Pruaba* g

Radacdón da informa» y

verjfkaeióoindal g

Ravalidatíén da haifazfo» g

Praianiación y darra 12

Nota: En este cronograma propuesto, las actividades tienen un tiempo estimado en cada etapa.
El cronograma final pudiera sufrir cambios en función a la planificación y disponibilidad de los
recursos o ambientes.
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2.4 Experiencia

ANOS DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

Experiencias Relevantes Proyectos- Clientes

Poder Judicial

Jurisdicción Inmobiliaria

Dirección General de Contrataciones Públicas

CardNet

La Colonial de Seguros
Banco santa Cruz

Banco BHD León

Caja de Ande - Contratado a través de GBM Costa
Rica

Banco de Reservas

Banco Financiera Comercial Hondureña

Instituto Costaricence de Electricidad -Contratado

través de GBM Costa Rica

Banco de Costa Rica - Contratado a través de GBM

Costa Rica

Compañía Dominicana de teléfonos (CLARO)
Banco León

Orange Dominicana
UNIPAGO

Asociación La Nacional de Ahorros y Prestamos
Banco Popular Dominicano
Dirección General de Impuestos Internos
FARMAX

GCS System
VISANET

Programa de consolidación de la Jurisdicción
Inmobiliaria

Proyectos Ejecutados en servicios de calidad y pruebas
de software en productos de misión crítica, para clientes
del sector publico

+15

26
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Nombre del Proyecto:
DGCP-CCC-LPN-2017-0002 Servicios de Auditoria de la

Calidad del Software (Sqa) del Sistema Informático
para la Gestión de las Compras y Contrataciones de
Estado Dominicano.

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 17,700,000.00

País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 10 meses

Nombre del Contratante:

Dirección General de Contrataciones Públicas

Número total de persona-meses para realizar
el trabajo:
100 personas-meses
(10 personas por 10 meses)

Dirección:

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objio
Santo Domingo, República Dominicana

Valor aproximado de los servicios prestados
por su firma bajo el contrato:
(RD$ 17,700,000.00)

Fecha de iniciación (mes / año):
05/2018

Fecha de terminación (mes / año):
03/2019

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones
desempeñadas (indique los perfiles más
significativos tales como Director/
Coordinador de Proyecto, Jefe del equipo):
•  Juan Caso: Coordinador de Proyecto
•  Carlos Jiménez / Jairis Rosario /Francisco

Vásquez: Consultores
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Descripción narrativa del trabajo:
El proyecto consiste en la contratación de servidos de Auditoria de la Calidad del software (SQA) del
Sistema Informático para la Gestión de las Compras y Contrataciones del Estado Dominicano.
Para el logro del objetivo de la contratación, debimos deberá realizar las actividades que se indican a
continuación en el tiempo programado y entregar los informes parciales y el informe final de conformidad
con los objetivos, alcances y contenido.

•  Elaborar el Pian de Trabajo de la Consultoría alineado con el plan de trabajo del proyecto
Portal Transaccional.

•  Evaluar la calidad del Sistema Nacional de Compras Públicas, incluyendo la transferencia
de conocimiento.

•  Elaborar el Plan de Pruebas a ser ejecutado por el proponente.
•  Evaluar el SQAP (Plan de garantía de calidad de software) que relaciona el trabajo de
pruebas con el resto del ciclo de vida del producto y realizar las sugerencias correspondientes
para las versiones pendientes de entrega.
•  Asegurar que los ambientes contienen las métricas necesarias para simular el ambiente
productivo dentro de las distintas fases de las pruebas.
•  Sugerir mejores prácticas aplicables al proceso de control de calidad y de aceptación y
despliegue de versiones.
•  Detectar defectos en la aplicación y analizarlos para clasificarlos y prevenir posibles
defectos futuros.

•  Identificar fallas dentro de las fases de integración e implementación del producto.
•  Recopilar mediciones de calidad del producto y del proceso.
•  Contextualización de las pruebas dentro de cada punto del ciclo de vida y elección de
tipologías y técnicas de pruebas más adecuadas a cada situación particular.
•  Evaluar la documentación funcional y de pruebas existente sugerir casos de usos de prueba
faltantes y gestión de la trazabilidad frente a requisitos.
•  Ejecución, manual o automatizada, de las pruebas, recogida de resultados y
documentación.

•  Análisis e interpretación de resultados.
•  Atención a herramientas de soporte al ciclo de pruebas: Gestión y definición de requisitos
(RDM),
•  Gestión de la configuración, Gestión de Incidencias y problemas. Gestión de Código Fuente
(SCM), Automatización de pruebas, etc.
•  Revisiones técnicas de documentación del proyecto
•  Evaluar la integridad y consistencia de la solución en el cumplimiento de los requisitos, de
los diseños funcionales y técnicos, y de los planes de pruebas, anticipándose a problemas
derivados de oportunidades de mejora.
•  Análisis del Código Fuente (en los casos que aplique) que permita garantizar que a partir
de este se genera un sistema instaladle y funcional.
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•  Auditar de la calidad técnica del software entregado proporcionando, de forma automática,
las métricas e informaciones necesarias que midan controlen y mejoren la salud, el
mantenimiento y el rendimiento de los sistemas.
•  Gestión de la Configuración del Software: Identificación de la configuración de un sistema
en puntos discretos dei tiempo, con ei objetivo de controlar sistemáticamente los cambios de
esa configuración y mantener su calidad y trazabilidad a través del ciclo de vida del sistema.
•  Gestión y aprovisionamiento de datos: Solución a las problemáticas relacionadas con los
Datos de Pruebas en ios distintos entornos. Estas actividades serán provistas por ia DGCP y
serán coordinadas durante la ejecución de la consultoría.
•  Transferir conocimientos de las distintas metodologías, ejecución de tésteos y herramientas
que se utilicen dentro del proyecto al equipo designado por Contrataciones Públicas.
•  Auditar y validar ia completitud del código fuente de ia solución base, así como su
consistencia para la compilación del SCCC, esta fuente se corresponde con ia obligación
contractual de INDRA de depositario en una notaría dominicana para fines de garantizar la
continuidad del sistema en caso de desaparición del fabricante de la solución base.
•  Evaluar y validar que la versión final dei SCCC, sus fuentes, instaladores y documentación
técnica y de usuario contiene io necesario para que ia DGCP pueda instalar, configurar y
administrar ia solución.
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Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:
Los productos o resultados entregados fueron los siguientes:

•  Producto 1: "Planes de Pruebas del Sistema Central de Compras y Contrataciones"; el plan
de pruebas incluirá los casos de pruebas requeridos para la ejecución de las pruebas sobre el
SCCC.

•  Producto 2: Informes Técnico de Resultados de las pruebas ejecutadas sobre el Sistema
Central de Compras y Contrataciones; estos informes deben contener las "Actas de Resultados" de
las Pruebas y validaciones realizadas por el adjudicatario al SCCC; estas pruebas son:

o Pruebas funcionales basadas en la ejecución, revisión y retroalimentación de las
funcionalidades previamente diseñadas para el SCCC (requisitos funcionales).

o Pruebas unitarias. Que permitan comprobar/asegurar el funcionamiento
correcto y eficientemente por separado de las unidades de código. Asegurar
que el código hace lo que tiene que hacer, verificar que sean correctos los
nombres, tipos de los parámetros de entrada y salida, y sus estados inicial y
final.

o Pruebas de integración o pruebas integrales que permitan validar/asegurar
que todos los elementos unitarios que componen el SCCC, funcionan juntos
correctamente probándolos en grupo; validar/probar la comunicación entre los
componentes y sus comunicaciones ya sea hardware o software,
o Pruebas de regresión que permitan validar la no ocurrencia de
incidencias/errores después de realizar correcciones y/o mejoras funcionales
en el SCCC.

o Pruebas de aceptación (UAT) que permita validar/determinar basados en
los requerimientos funcionales establecidos el SCCC satisface los criterios de
aceptación que permita que el usuario, cliente u otra entidad autorizada
pueda determinar si el sistema es aceptable o no.
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ir

O Pruebas no funcionales basadas en la ejecución, revisión y retroalimentación de las
operaciones del SCCC. (requisitos no funcionales). Estas pruebas no funcionales según
su requisito son:

•  Pruebas de compatibilidad que permitan verificar el funcionamiento del
SCCC en diferentes entornos (distintos navegadores, distintas versiones de
máquina virtual, distintos dispositivos). El objetivo es verificar/validar el
correcto funcionamiento de la aplicación en todos aquellos entornos en los
que tiene que funcionar de forma correcta.
•  Pruebas de seguridad informática/pruebas de penetración (pen test) que
permita probar en SCCC el cumplimiento de la política de seguridad de la
organización, la capacidad de la organización para identificar y responder a
los incidentes de seguridad.
•  Pruebas de usabilidad que permitan medir la capacidad del SCCC en
cumplir el propósito para el cual fue diseñado; medir la usabilidad, o
facilidad de uso, del mismo.
•  Pruebas de carga y rendimiento que, basados en los requerimientos,
diseño y
•  arquitectura permita medir el rendimiento del SCCC y uso de ios recursos
de la plataforma; que permita determinar la rapidez en que son realizadas
las tareas del sistema en condiciones particulares de trabajo.
•  Pruebas de internacionalización y localización que, basados en las
especificaciones, permita medir/validar la adaptabilidad del SCCC a
diferentes Idiomas y regiones.
•  Pruebas de escalabilidad que permita medir/evaluar la capacidad del
SCCC para que, sin aplicar cambios drásticos en su configuración, pueda
soportar incrementos de demanda en la operación, agregación de nodos
extra en su esquema de balanceo en la capa aplicativa o de base de datos, o
incrementos en la memoria en su infraestructura.

•  Producto 3: "Actas de Resultados de las Transferencia de Conocimientos", en este

informe se entregará el resumen de actividades brindadas de transferencia de conocimiento
al equipo DGCP, sobre los tésteos realizados, metodología utilizada, herramientas
configuradas (en los casos que aplique), manuales técnicos y de usuario y plantillas
utilizados.

•  Producto 4: "Actas de Evaluación y Validación de la Versión Final del SCC", en este
informe se entregará los resultados de la evaluación del código fuente de la solución base,
de la versión final del SCC y de su documentación técnica y de usuario.
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Nombre del trabajo:
Consultoría mejora evolutiva de la de Calidad de
Software

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 2,436,620.94

País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 4 meses

Nombre del Contratante: CardNet

Número total de persona-meses para realizar
el trabajo:
4 persona-meses
(4 personas por 4meses)

Dirección: Calle Max Henriquez Ureña No. 6, Santo
Domingo 10119

Valor aproximado de los servicios prestados
por su firma bajo el contrato:
:rD$ 2,436,620.94)

Fecha de iniciación (mes / año):
14/11/2019

Fecha de terminación (mes / año):
28/02/2020

Nombre de funcionarios de nivel superior de
su empresa involucrado y funciones
desempeñadas

•  Juan Caso: Consultor Líder QA
•  Hugo Pascual: Arquitecto Soluciones
•  Carlos Jiménez: Consultor Líder Sénior

•  Angel Angeles: Analista Robotizador
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Descripción narrativa del trabajo:
Cardnet subcontrato en nosotros servicios de Consultoría enfocado en incrementar de forma inmediata la

eficacia de su proceso de aseguramiento de calidad de software basado en la gestión mediante las mejores
prácticas de la industria, mediante un equipo de profesionales en la disciplina apoyando a la organización
en 2 verticales:

1. Entrenamiento metodológico
2. Consultoría para la redefinición del proceso de
SQA (Assessment, Consultoría y Mentoring y Creación Framework Automatización)

Nuestro objetivo es identificar la situación Actual de CardNet, estructura, forma de trabajo, proceso de
pruebas y actividades que siguen todos los miembros de la cadena de entrega de valor.
Contemplaremos un servicio de consultoría especializada en Ingeniería de Software, para efectuar un
levantamiento de las principales disciplinas que se llevan a cabo para la gestión del Ciclo de Vida de las
Aplicaciones en CardNet en un marco de Calidad end-to-end, desde la identificación de necesidad, hasta
su efectiva implementación en Producción.

Tomando como base buenas prácticas de aseguramiento de calidad de software serán identificadas
oportunidades de mejora en los procesos

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
•  Informe de consultoría donde se presente:

o Situación Actual en cada una de las disciplinas, detallando procesos en base a los
cuales se desarrollan las mismas, personal, activos que se generan y utilización de
herramientas en los mismos.

•  Detalle de Oportunidades de Mejora en los mismos, presentando el GAP entre la
situación actual y las recomendaciones basadas en las mejores prácticas de Ingeniería de
software, incluyendo:

■  Optimización de Procesos
■  Necesidad de Formación de Perfiles y Roles
■  Prácticas de Ingeniería que se deberían aplicar
■  Tipos de Herramientas que se deberían utilizar
•  Road Map con las Oportunidades de Mejora que deberían estarse
abordando a:

o Corto Plazo

o Mediano Plazo

o Largo Plazo
•  Framework Automatización - Piloto con 50 casos automatizados
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Nombre del trabajo:
Consultoría mejora evolutiva de la de Calidad de
Software- Fase I Assessmet.

Segunda Fase Consultoría Devops gestión de
Requerimientos y Calidad de Software

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 701,886.42

RD$1,841,893.18

País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses):
1 meses (Fase I), 3 meses (Fase II)

Nombre del Contratante:

La Colonial de Seguros

Número total de persona-meses para realizar
el trabajo:
(2 personas por 1 meses) Fase I

[3 personas por 3 meses) Fase II

Dirección: Av Sarasota 75, Santo Domingo Valor aproximado de los servicios prestados
por su firma bajo el contrato:

[RD$ 2,543,779.6)

Fecha de iniciación (mes / año):
12/04/2019(Fase I)
24/06/2019(Fase II)
Fecha de terminación (mes / año):
31/05/2019 (Fase I)
24/06/2019 (Fase II)

// V X.,

//.>í V-.-

Nombre de funcionarios de nivel superior de
su empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

•  Juan Caso: Consultor Sénior Requerimientos
•  Hugo Pascual: Consultor Líder QA
•  Carlos Jiménez: Arquitecto de ¿Dluciones
•  Angel Angeles: Consultor Calidad/

Documentador
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Descripción narrativa dei trabajo:
En virtud de la necesidad planteada por La Colonial, a ARGENTUM Inc. propone un servicio enfocado en
incrementar de forma evolutiva la eficacia de su proceso de aseguramiento de calidad de software,
mediante un equipo de profesionales en la disciplina apoyando a la organización en 2 verticales:

1. Lograr mayor formalidad y efectividad del proceso de SQA
2. Incrementar la cobertura y amplitud de las pruebas

En la primera Fase contemplaremos un servicio de consultoría especializada en Ingeniería de Software,
para efectuar un levantamiento de las principales disciplinas que se llevan a cabo para la gestión del
Ciclo de Vida de las Aplicaciones en La Colonial, en un marco de Calidad end-to-end, desde la
identificación de necesidad, hasta su efectiva implementación en Producción, incluyendo el levantamiento
y revisión de:

1. Captura y Análisis de Requerimientos
2. Planificación

3. Desarrollo

4. Labores adicionales al desarrollo

Partiendo de los resultados arrojados en la primera Fase - Assessment, y en vista de las necesidades
identificada en La Colonial, se requiere contar con apoyo para profesionalizar, y gestionar mediante las
mejores prácticas de la industria.
Para atender esta necesidad, ARGENTUM Inc propone un servicio mediante un equipo de profesionales
en la disciplina apoyando a la organización en 2 verticales:

3. Brindar las herramientas necesarias para mejorar los procesos y la efectividad de los
requerimientos.

Incrementar el enfoque de calidad en sus proyectos tecnológicos, para evitar contratiempos, con miras a
lograr la productividad esperada por la empresa

Entrenamiento metodológico
Consultorías: Requerimientos, SQA
Mentoring
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Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

Primera Fase

•  Informe de consultoría donde se presente:
o  Situación Actual en cada una de las disciplinas, detallando procesos en base a los
cuales se desarrollan las mismas, personal, activos que se generan y utilización de
herramientas en los mismos.

o  Detalle de Oportunidades de Mejora en los mismos, presentando el GAP entre la
situación actual y las recomendaciones basadas en las mejores prácticas de Ingeniería de
software, incluyendo:
■  Optimización de Procesos
■  Necesidad de Formación de Perfiles y Roles
■  Prácticas de Ingeniería que se deberían aplicar
■  Tipos de Herramientas que se deberían utilizar

Road Map con las Oportunidades de Mejora que deberían estarse abordando a:
Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Segunda Fase
El servido provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:

1. Proceso de gestión de pruebas definido
2. Témplate de informes de ejecución de pruebas
3. Témplate de caso de pruebas
4. Témplate del plan maestro de casos de pruebas

j c.'

Nombre del trabajo:
Outsourcing de Aseguramiento de Calidad de
Software a sistemas Core de Entidad Financiera

Privada

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 2,333,942.03

País: República Dominicana
Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 77 meses

Nombre del Contratante:

Banco Santa Cruz

Número total de persona-meses para realizar el
trabajo:
20 persona-meses
(2 personas por 10 meses)
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Dirección: Ave. Lope de Vega #21
Santo Domingo, República Dominicana

Valor aproximado de los servicios prestados por
su firma bajo el contrato:
(RD$ 2,333,942.03)

Fecha de iniciación (mes / año):
07/2015

Fecha de terminación (mes / año):
01/2017

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones
desempeñadas

Carlos M. Jiménez: Coordinador de Proyecto

Descripción narrativa del trabajo:

La entidad financiera Banco Santa Cruz subcontrato en nosotros servicios de pruebas funcionales tanto
manuales como automatizadas, sobre sus principales plataformas tecnológicas, dentro de las cuales se
incluyen: Core Bancario, Internet Banking, Core de Tarjetas de Crédito, entre otros.

Nuestras pruebas se ejecutaban tanto para validar funcionalmente los desarrollos de nuevas
funcionalidades, así como también, para validar las correcciones de fixes sobre anomalías reportadas. En
cada ejecución de pruebas, nuestra responsabilidad era reportar los defectos presentados, incluyendo los
pasos de reproducción de los mismos, y asistir a los equipos de desarrollo en la corrección y depuración
de los mismos.

Nuestro equipo era el responsable de efectuar pruebas de certificación con los usuarios de negocio (UAT),
previo a la implementación de los pases a producción.

Adicionalmente, y como parte de nuestros servicios, las pruebas funcionales se automatizaban con
herramientas de IBM Rational, y nuestro equipo ejecutaba pruebas de regresión automatizada haciendo
uso de estas soluciones.
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Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para d
proyecto:

El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
•  Elaboración de Plan de Pruebas Maestro.

•  Elaboración de Casos y Scripts de Pruebas.
•  Ejecución de Pruebas.
•  Generación de Informes de Resultados.

•  Documentación de Casos de Uso de Sistemas.

•  Elaboración, Mantenimiento y Ejecución de Scripts de Pruebas Funcionales Automatizadas,
•  Verificación de correcciones realizadas a Defectos.

•  Soporte a Desarrolíadores para la reproducción y corrección de defectos.
•  Gestión de ambientes de pruebas y datos de pruebas.
•  Ejecución de pruebas de certificación con usuarios de neqocio (UAT).
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Nombre del trabajo:
Outsourcing de Aseguramiento de Calidad de
Software a sistemas Core de Entidad Financiera

Privada

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 21,918,600.00

País: República Dominicana
Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 25 meses

Nombre del Contratante:

Banco BHD León

Número total de persona-meses para realizar el
trabajo:
275 persona-meses
íll personas por 25 meses)

Dirección: Ave. John F. Kennedy esq. Ave.
Tiradentes

Santo Domingo, República Dominicana

Valor aproximado de los servicios prestados por
su firma bajo el contrato:
(RD$ 21,918,600.00)

Fecha de iniciación (mes / año):
11/2015

Fecha de terminación (mes / año):
12/2017

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

• Carlos M. Jiménez: Coordinador de Proyecto
• Cender Figueroa: Coordinador de Proyecto
• Raisa Tapia: Coordinador de Proyecto

Descripción narrativa del trabajo:

La entidad financiera Banco BHD León subcontrato en nosotros servicios de pruebas funcionales tanto
manuales como automatizadas, sobre sus principales plataformas tecnológicas, dentro de las cuales se
incluyen: Core Bancario, Internet Banking, Core de Tarjetas de Crédito, entre otros.

Nuestras pruebas se ejecutaban tanto para validar funcionalmente los desarrollos de nuevas
funcionalidades, así como también, para validar las correcciones de fixes sobre anomalías reportadas. En
cada ejecución de pruebas, nuestra responsabilidad era reportar los defectos presentados, incluyendo los
pasos de reproducción de los mismos, y asistir a los equipos de desarrollo en la corrección y depuración
de los mismos.

Nuestro equipo era el responsable de efectuar pruebas de certificación con los usuarios de negocio (UAT),
previo a la implementación de los pases a producción.
Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:
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El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
Elaboración de Plan de Pruebas Maestro.

Elaboración de Casos y Scripts de Pruebas.
Ejecución de Pruebas.
Generación de Informes de Resultados.

Documentación de Casos de Uso de Sistemas.

Verificación de correcciones realizadas a Defectos.

Soporte a Desarrolladores para la reproducción y corrección de defectos/^,
Gestión de ambientes de pruebas y datos de pruebas. J-v "
Ejecución de pruebas de certificación con usuarios de negocio (ÜAT). "

CD
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Nombre del trabajo:
Outsourcing de Pruebas de Performance a
plataforma de Core Bancario de entidad financiera
privada

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 2,300,000.00

País: Costa Rica

Lugar dentro del país: San José

Duración del trabajo (meses): 2 meses

Nombre del Contratante:

Caja de Ande (Contratado mediante GBM Costa
Rica)

Número total de persona-meses para realizar el
trabajo: 3 persona-meses
(1 personas por 3 meses)

Dirección: Avenida Central y Segunda, Calle 13,
San José, Costa Rica

Valor aproximado de los servicios prestados por
su firma bajo el contrato:
(RD$ 2,300,000.00)

Fecha de iniciación (mes / año):
11/2015

Fecha de terminación (mes / año):
01/2016

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

•  Raisa Tapia: Coordinador de Proyecto
•  Carlos Jiménez: Consultor

Descripción narrativa del trabajo:

o:
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La entidad financiera privada Caja de Ande subcontrató en nuestra firma los servicios de pruebas de
performance de su nueva plataforma de Core Sanearlo.

El objetivo de las pruebas fue verificar que dichos sistemas soportasen la carga esperada por parte del
negocio, en cuanto a transacciones consecutivas por minuto. Estas pruebas fueron vitales para determinar
la salida a producción de este nuevo sistema.
Descripción de ios servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
•  Relevar y Elaborar los Planes y Escenarios de Carga para la plataforma
•  Gestionar la información necesaria (data) para simular la carga de usuarios a la
plataforma.
•  Gestionar con áreas y funcionarios de la entidad la disponibilidad de ambientes para la
ejecución de las pruebas.
•  Grabación de los scripts de pruebas de performance.
•  Depuración y mantenimiento de ios scripts de pruebas de performance.
•  Ejecución de múltiples pruebas de performance.
•  Elaboración de informes de resultados de las pruebas, incluyendo recomendaciones para
subsanar los cuellos de botella y escenarios de baja performance que se evidenciaron.
•  Asistir a los equipos internos, como a suplidores externos, en la subsanación de los
escenarios de baja performance identificados en la plataforma.

Nombre del trabajo:
Servicio de Optimización de Metodología e
Incremento de la Capacidad de SQA

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 4,937,430.21

País: República Dominicana
Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 12 meses

Nombre del Contratante: Banco de Reservas Número total de persona-meses para realizar el
trabajo:
48 persona-meses
(4 personas por 12 meses)

Dirección: Ave. José Contreras #4,
Santo Domingo, República Dominicana

Valor aproximado de los servicios prestados por
su firma bajo el contrato:
[RD$ 4,937,430.21)
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Fecha de iniciación (mes / año):
12/2015

Fecha de terminación (mes / año):
12/2016

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

• Ralsa Tapia: Coordinador de Proyecto
•  Juan Caso: Jefe de equipo

Descripción narrativa del trabajo:

La entidad financiera Banco de Reservas subcontrato en nosotros servicios de pruebas funcionales
automatizadas, sobre sus principales plataformas tecnológicas, dentro de las cuales se incluyen: Core
Bancarlo, Internet Banking, Core de Tarjetas de Crédito, entre otros.

Nuestras pruebas se ejecutaban tanto para validar funcionalmente los desarrollos de nuevas funcionalidades,
así como también, para validar las correcciones de fixes sobre anomalías reportadas. En cada ejecución de
pruebas, nuestra responsabilidad era reportar los defectos presentados, incluyendo los pasos de
reproducción de los mismos, y asistir a los equipos de desarrollo en la corrección y depuración de los
mismos.

Como parte de nuestros servicios, las pruebas funcionales se automatizaban con herramientas de
IBM Rational, y nuestro equipo ejecutaba pruebas de regresión automatizada haciendo uso de estas
soluciones.

\-

QDescripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto: >

El servicio provisto pornuestra firma para este proyecto consistió en:
•  Elaboración de Plan de Pruebas Maestro. '

•  Elaboración de Casos y Scripts de Pruebas. , ^ ̂
•  Ejecución de Pruebas. ¿
•  Generación de Informes de Resultados. '

•  Documentación de Casos de Uso de Sistemas. " ;
•  Elaboración, Mantenimiento y Ejecución de Scripts de Pruebas Funcionales Automatizadas.
•  Verificación de correcciones realizadas a Defectos.

•  Soporte a Desarrolladores para la reproducción y corrección de defectos.
•  Gestión de ambientes de pruebas y datos de pruebas.

n

Nombre del trabajo:
Calidad de Software - Nueva Banca Virtual

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 2,272,560.84

País; Honduras

Lugar dentro del país: Tegucigalpa
Duración del trabajo (meses): 4 meses
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Nombre del Contratante:

Banco Financiera Comercial Hondureña (FICOHSA)
Número total de persona-meses para realizar el
trabajo:
4 persona-meses

(1 personas por 4 meses)
Dirección: Edificio Plaza Victoria, Colonia
Colinas, BIvd. Francia, Tegucigalpa, Honduras

LasValor aproximado de los servicios prestados por
su firma bajo el contrato:
(RD$ 2,272,560.84)

Fecha de iniciación (mes / año):
8/2016

Fecha de terminación (mes / año):
12/2016

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones desempeñadas:

•  Raisa Tapia: Coordinador de Proyecto
•  Juan Caso: Jefe de equipo / Consultor

Descripción narrativa del trabajo:

La entidad financiera Banco Ficohsa subcontrato en nosotros la coordinación de las pruebas funcionales y
de aceptación de su nueva Banca Virtual, depositando en nosotros la responsabilidad de coordinar al equipo
de pruebas de la entidad.

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
•  Coordinación al equipo de pruebas de Banco Ficohsa.
•  Elaboración de Plan de Pruebas Maestro.

•  Elaboración de Casos y Scripts de Pruebas.
•  Ejecución de Pruebas.
•  Generación de Informes de Resultados.

•  Documentación de Casos de Uso de Sistemas.

•  Verificación de correcciones realizadas a Defectos.

•  Soporte a Desarrolladores para la reproducción y corrección de defectos.
Gestión de ambientes de pruebas y datos de pruebas.

Pl'PV

Nombre del trabajo:
Implementación de marco de gobierno de
Virtualización de Pruebas

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 3,661,035.57
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herramientas Rational Test Virtuallzatlon - ICE

(Instituto Costarricense de Electricidad)

País: Costa Rica

Lugar dentro del país: San José

Duración del trabajo (meses): 12 meses

Nombre del Contratante:

Instituto Costarricense de Electricidad (contratados
mediante GBM Costa Rica)

Número total de persona-meses para realizar
el trabajo: 24 persona-meses
(2 personas por 12 meses)

Dirección: Sabana Norte, San José, Costa Rica Valor aproximado de los servicios prestados
por su firma bajo el contrato:
(RD$ 3,661,035.57)

Fecha de iniciación (mes / año):
04/2016

Fecha de terminación (mes / año):
04/2017

Nombre de funcionarios de nivel superior de
su empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

•  Carlos Jiménez: Consultor

•  Jairis Rosario: Automatizador

•  Juan Caso: Jefe de equipo

Descripción narrativa del trabajo:

Nuestra firma proveyó los servicios de capacitación e implementación de metodología de Aseguramiento
de Calidad de Software y Gestión de Virtualización de Pruebas, en ICE, soportada con una solución integral
de IBM Rational.

Dentro de este servicio procedimos a definir para ICE el marco de gobierno y metodología de Virtualización
de Pruebas, soportados en las siguientes soluciones:

•  IBM Rational Test Workbench * y.
•  IBM Rational Test Virtuallzatlon Server

•  IBM Rational Performance Test Server

Además de la definición de la forma de trabajo y metodología para estas áreas, procedimos a Implementar
un cojunto de componentes virtuales para apoyar al ICE en sus procesos de pruebasciaVes sobre su CRM
(Siebel). Posterior al mentoring, se brindaron 6 meses de soporte y acompañamiento post-
implementación.

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
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•  Definición del marco de gobierno para la gestión de virtualízacion de pruebas en la entidad
•  Instalación, Configuración e Integración de las siguientes soluciones:

o  IBM Rational Test Workbench .

o  IBM Rational Test Virtualization Server

o  IBM Rational Performance Test Server /
•  Brindado de capacitaciones metodológicas y en herramientas al personal de ICE
•  Brindado de mentorings focalizados en cada solución y disciplina
•  Creación de componentes virtuales para pruebas sobre Siebel CRM. ^

Soporte y Acompañamiento por 6 meses.

Nombre del trabajo:
Célula de pruebas automatizadas para plataformas
Móviles.

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 4,200,000.00

País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 10 meses

Nombre del Contratante: Banco BHD león

Número total de persona-meses para realizar
el trabajo:
50 persona-meses

(5 personas por 10 meses)

Dirección: Ave. John F. Kennedy esq. Ave.
Tiradentes

Santo Domingo, República Dominicana

Valor aproximado de los servicios prestados
por su firma bajo el contrato:
(RD$ 4,200,000.00)

Fecha de iniciación (mes / año):
2/2017

Fecha de terminación (mes / año):
12/2017

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

•  Raisa Tapia: Coordinador de Proyecto
•  Juan Caso: Jefe de equipo

Confidencial AR6ENTUM Inc., 2022 Pág. 130 de 288

Domingo. .
D.N,O.N

Do<^'



Consejo del Poder Judicial Versión: 1.0

Servicios de Auditoría de Calidad del Software del

Sistema de Informática Servicio Judicial del Poder

Judicial

Fecha: 26/08/2022

Creado por: Mercedes Zamora Revisado por: Sebastián DenardI

Descripción narrativa del trabajo:

La entidad financiera Banco BHD León subcontrato en nosotros servidos de pruebas funcionales
automatizadas, sobre sus plataformas móviles.

Nuestras pruebas se ejecutaban tanto para validar funcionalmente los desarrollos de nuevas
funcionalidades, así como también, para validar las correcciones de fixes sobre anomalías reportadas. En
cada ejecución de pruebas, nuestra responsabilidad era reportar los defectos presentados, incluyendo los
pasos de reproducción de los mismos, y asistir a los equipos de desarrollo en la corrección y depuración
de los mismos.

Como parte de nuestros servidos, las pruebas funcionales se automatizaban con herramientas de
IBM Rational, y nuestro equipo ejecutaba pruebas de regresión automatizada haciendo uso de estas
soluciones.

Descripción de ios servicios efectivamente provistos por el personal de (a firma para el
proyecto: \

El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en: %
•  Elaboración de Plan de Pruebas Maestro. ' " . • - i""

•  Elaboración de Casos y Scripts de Pruebas.
•  Ejecución de Pruebas. - ' - - '^ 5 .0 '/
•  Generación de Informes de Resultados. " :

•  Documentación de Casos de Uso de Sistemas. : ■ -
•  Elaboración, Mantenimiento y Ejecución de Scripts de Pruebas Funcionales Automatizadas.
•  Verificación de correcciones realizadas a Defectos.

•  Soporte a Desarrolladores para la reproducción y corrección de defectos.
Gestión de ambientes de pruebas y datos de pruebas.

Nombre del trabajo:
Outsourcing de Aseguramiento de Calidad de
Software a sistemas móviles en Banco de Costa

Rica

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 2,434,000.00

País: Costa Rica

Lugar dentro del país: San José
Duración del trabajo (meses): 7 meses

Nombre del Contratante: Banco de Costa Rica

(Contratado por medio de GBM Costa Rica)

Número total de persona-meses para realizar el
trabajo:
21 persona-meses
(3 personas por 7 meses)
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Dirección: Calle 25, Av 9, San José, Costa Rica Valor aproximado de los servicios prestados por
su firma bajo el contrato:
(RD$ 2,434,000.00)

Fecha de iniciación (mes / año):
03/2017

Fecha de terminación (mes / año):
10/2017

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones desempeñadas:

•  Juan Caso: jefe de equipo.

Descripción narrativa del trabajo:

La entidad financiera Banco de Costa Rica subcontrato en nosotros servicios de pruebas funcionales
manuales, para una de sus principales aplicaciones móviles.

Nuestras pruebas se ejecutaban tanto para validar funcionalmente los desarrollos de nuevas funcionalidades,
así como también, para validar las correcciones de fixes sobre anomalías reportadas. En cada ejecución de
pruebas, nuestra responsabilidad era reportar los defectos presentados, incluyendo los pasos de
reproducción de los mismos, y asistir a los equipos de desarrollo en la corrección y depuración de los
mismos.

5
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Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
•  Elaboración de Plan de Pruebas Maestro.

•  Elaboración de Casos y Scripts de Pruebas.
•  Ejecución de Pruebas.
•  Generación de Informes de Resultados.

•  Documentación de Casos de Uso de Sistemas.

•  Verificación de correcciones realizadas a Defectos.

•  Soporte a Desarrolladores para la reproducción y corrección de defectos.
Gestión de ambientes de pruebas y datos de pruebas.

W './o.

Nombre del trabajo:
Automatización Casos de Pruebas sistema de

aprovisionamiento

Valor aproximado del contrato (RD$);
RD$ 5,941,524.96

País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 7 meses
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Nombre del Contratante: Claro

Número total de persona-meses para realizar el
trabajo:
42 persona-meses

(6 personas por 7 meses)

Dirección: Av. John F. Kennedy #54,
Santo Domingo, República Dominicana

y/alor aproximado de los servicios prestados por
su firma bajo el contrato:
(RD$ 5,941,524.96)

Fecha de iniciación (mes / año):
10/2017

Fecha de terminación (mes / año):
07/2018

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

•  Daniela Navas: Coordinador de Proyecto
*  Jairís Rosario: Jefe de equipo

Descripción narrativa del trabajo:

La empresa Claro subcontrato en nosotros servicios de pruebas funcionales automatizadas, sobre su principal
plataforma de aprovisionamiento.

Nuestras pruebas se ejecutaban tanto para validar funcionalmente los desarrollos de nuevas funcionalidades,
así como también, para validar las correcciones de fixes sobre anomalías reportadas. En cada ejecución de
pruebas, nuestra responsabilidad era reportar los defectos presentados, incluyendo los pasos de
reproducción de los mismos, y asistir a los equipos de desarrollo en la corrección y depuración de los
mismos.

Como parte de nuestros servicios, las pruebas funcionales se automatizan con soluciones Open Source, y
nuestro equipo ejecutaba pruebas de regresión automatizada haciendo uso de estas soluciones.

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:
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El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
•  Elaboración de Plan de Pruebas Maestro.

•  Elaboración de Casos y Scripts de Pruebas.
•  Ejecución de Pruebas.
•  Generación de Informes de Resultados.

•  Documentación de Casos de Uso de Sistemas.

•  Elaboración, Mantenimiento y Ejecución de Scripts de Pruebas Funcionales Automatizadas.
•  Verificación de correcciones realizadas a Defectos.

•  Soporte a Desarrolladores para la reproducción y corrección de defectos.
Gestión de ambientes de pruebas y datos de pruebas.

3|_.p\
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Nombre del trabajo:
Coordinación de Aseguramiento de Calidad de
Software a sistemas del Instituto Costarricense de

Electricidad

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 8,296,910.00

País: Costa Rica

Lugar dentro del país: San José

Duración del trabajo (meses): 12 meses

Nombre del Contratante:

Instituto Costarricense de Electricidad (Contratado
mediante GBM Costa Rica)

Número total de persona-meses para realizar
el trabajo:
36 persona-meses

(3 personas por 12 meses)

Dirección: Ave. Sabana, San José, Costa Rica Valor aproximado de los servicios prestados
por su firma bajo el contrato:
(RD$ 8,296,910.00)

Fecha de iniciación (mes / año):
11/2017

Fecha de terminación (mes / año):
11/2018

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

•  Daniela Navas: Coordinador de Proyecto
•  Jairis Rosario: Consultor

•  Juan Caso: Consultor

Descripción narrativa del trabajo:

El Instituto Costarricense de Electricidad subcontrato en nosotros servicios de pruebas funcionales tanto
manuales como automatizadas, sobre sus principales plataformas tecnológicas. Nuestro servicio abarca la
implementación de la metodología de pruebas, el entrenamiento en herramientas IBM Rational, y la
coordinación de un equipo de pruebas conformado por personal de GBM Costa Rica.

Nuestro equipo será el responsable de efectuar pruebas de certificación con los usuarios de negocio (UAT),
previo a la implementación de los pases a producción.
Adicionalmente, y como parte de nuestros servicios, las pruebas funcionales y de performance se
automatizarán con herramientas de IBM Rational, y nuestro equipo ejecutará pruebas haciendo uso de
estas soluciones.

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

01
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El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
Definición de metodología de pruebas.
Entrenamiento en soluciones de IBM Rational

Coordinación del equipo de pruebas.
Elaboración de Plan de Pruebas Maestro.

Elaboración de Casos y Scripts de Pruebas.
Ejecución de Pruebas.
Generación de Informes de Resultados.

Documentación de Casos de Uso de Sistemas.

Elaboración, Mantenimiento y Ejecución de Scripts de Pruebas Funcionales Autoro^záííás
de Performance.

Verificación de correcciones realizadas a Defectos.

Soporte a Desarrolladores para la reproducción y corrección de defectos.
Gestión de ambientes de pruebas y datos de pruebas.
Ejecución de pruebas de certificación con usuarios de negocio (UAT).

fkGoiG/-

Nombre del trabajo:
Outsourcing de Aseguramiento de Calidad de
Software a sistemas Core de Entidad Financiera

Privada

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 23,033,010.00

País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 77 meses

Nombre del Contratante:

Banco León

Número total de persona-meses para realizar el
trabajo:
385 persona-meses
(5 personas por 77 meses)

Dirección: Av. John F. Kennedy #135,
Santo Domingo, República Dominicana

Valor aproximado de los servicios prestados por
su firma bajo el contrato:
(RD$ 23,033,010.00)

Fecha de iniciación (mes / año):
03/2008

Fecha de terminación (mes / año):
08/2014

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

• Carlos M. Jiménez: Coordinador de Proyecto
• Mary Sierra: Coordinador de Proyecto
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Descripción narrativa del trabajo:

La entidad financiera Banco León subcontrato en nosotros servicios de pruebas funcionales tanto manuales
como automatizadas, sobre sus principales plataformas tecnológicas, dentro de las cuales se incluyen: Core
Bancario, Internet Banking, Core de Tarjetas de Crédito, entre otros.

Nuestras pruebas se ejecutaban tanto para validar funcionaímente los desarrollos de nuevas funcionalidades,
así como también, para validar las correcciones de fixes sobre anomalías reportadas. En cada ejecución de
pruebas, nuestra responsabilidad era reportar los defectos presentados, incluyendo los pasos de
reproducción de los mismos, y asistir a los equipos de desarrollo en la corrección y depuración de los
mismos.

Nuestro equipo era el responsable de efectuar pruebas de certificación con los usuarios de negocio (UAT),
previo a la ímplementación de los pases a producción.

Adicionalmente, y como parte de nuestros servicios, las pruebas funcionales se automatizaban con
herramientas de IBM Rational, y nuestro equipo ejecutaba pruebas de regresión automatizada haciendo uso
de estas soluciones.

También, y durante este proyecto, implementamos en Banco León una solución de pruebas automatizadas
de Seguridad y Ethical Hacking a plataformas web, enfocada en su solución de Internet Banking. A tales
ñnes nuestra compañía implementó la solución, entrenó al personal, y ejecutó diversos servicios de apoyo
en cuanto a pruebas de seguridad de la plataforma de Internet Banking de la entidad.

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para,el
proyecto:

El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en: . .
Elaboración de Plan de Pruebas Maestro. ,
Elaboración de Casos y Scripts de Pruebas.
Ejecución de Pruebas.
Generación de Informes de Resultados. v

Documentación de Casos de Uso de Sistemas.

Elaboración, Mantenimiento y Ejecución de Scripts de Pruebas Funcionales Aütbmatízad^
Verificación de correcciones realizadas a Defectos.

Soporte a Desarrolladores para la reproducción y corrección de defectos.
Gestión de ambientes de pruebas y datos de pruebas.
Ejecución de pruebas de certificación con usuarios de negocio (UAT).
Implementación y Entrenamiento de solución de pruebas de seguridad y Ethical Hacking

para plataformas web: Internet Banking.
•  Servicios de pruebas de seguridad y Ethical Hacking a plataforma de Internet Banking.
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Nombre del trabajo:
Outsourdng de Aseguramiento de Calidad de
Software a sistemas Core de Entidad Financiera
Privada

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 15,876,900.00

País: República Dominicana
Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses):
47 meses

Nombre del Contratante:
Banco BHD

Número total de persona-meses para realizar el
trabajo:
235 persona-meses
(5 personas por 47 meses)

Dirección: Av. 27 de Febrero Esq.
Emiliano Tardif, Santo Domingo, República
Dominicana

Valor aproximado de los servicios prestados por
5U firma bajo el contrato:
(RD$ 15,876,900.00)

Fecha de Iniciación (mes / año):
10/2010

Fecha de terminación (mes / año):
09/2014

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

• Carlos M. Jiménez: Coordinador de Proyecto

Descripción narrativa del trabajo:

La entidad financiera Banco BHD subcontrato en nosotros servicios de pruebas funcionales manuales, sobre
sus principales plataformas tecnológicas, dentro de las cuales se incluyen: Core Bancario, Internet Banking,
Core de Tarjetas de Crédito, entre otros.

Nuestras pruebas se ejecutaban tanto para validar funcionalmente los desarrollos de nuevas funcionalidades,
como para validar las correcciones de fixes sobre anomalías reportadas. En cada ejecución de pruebas,
nuestra responsabilidad era reportar los defectos presentados. Incluyendo los pasos de reproducción de ios
mismos, y asistir a los equipos de desarrollo en la corrección y depuración de los mismos.

Nuestro equipo era el responsable de efectuar pruebas de certificación con los usuarios de negocio (UAT),
previo a la implementación de los pases a producción.
Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
•  Elaboración de Plan de Pruebas Maestro.
•  Elaboración de Casos y Scripts de Pruebas.
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Ejecución de Pruebas.
Generación de Informes de Resultados.

Documentación de Casos de Uso de Sistemas.

Elaboración, Mantenimiento y Ejecución de Scripts de Pruebas Funcionales Automatizadas.
Verificación de correcciones realizadas a Defectos.

Soporte a Desarrolladores para la reproducción y corrección de defectos.
Gestión de ambientes de pruebas y datos de pruebas.
Ejecución de pruebas de certificación con usuarios de negocio (UAT).

Nombre del trabajo:
Outsourcing de Aseguramiento de Calidad de
Software a sistemas Core de Operador de Telefonía
Celular

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 12,408,960.00

País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 36 meses

Nombre del Contratante:

Orange Dominicana
Número total de persona-meses para realizar el
trabajo:
216 persona-meses
(6 personas por 36 meses)

Dirección: Ave. Núñez de Cáceres #8,
Santo Domingo, República Dominicana

Valor aproximado de los servicios prestados por
su firma bajo el contrato:
(RD$ 12,408,960.00)

Fecha de iniciación (mes / año):
08/2011

Fecha de terminación (mes / año):
08/2014
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Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

•  Carlos M. Jiménez: Coordinador de Proyecto
•  Mary Sierra: Coordinador de Proyecto
•  Celinés Vásquez: Consultor
•  María Villar: Consultor

•  Juan Caso: jefe de equipo
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Descripción narrativa del trabajo:

La empresa de telecomunicaciones Orange Dominicana subcontrato en nosotros servicios de pruebas
funcionales tanto manuales como automatizadas, sobre sus principales plataformas tecnológicas, dentro de
as cuales se incluyen: CRM, Biiling, etc.

Nuestras pruebas se ejecutaban tanto para validar funcionalmente los desarrollos de nuevas funcionalidades,
como para validar las correcciones de fixes sobre anomalías reportadas. En cada ejecución de pruebas,
nuestra responsabilidad era reportar los defectos presentados, incluyendo los pasos de reproducción de los
mismos, y asistir a los equipos de desarrollo en la corrección y depuración de ios mismos.

Nuestro equipo era el responsable de efectuar pruebas de certificación con los usuarios de negocio (UAT),
previo a la implementación de los pases a producción.

Adicionalmente, y como parte de nuestros servicios, las pruebas funcionales se automatizaban con
herramientas de IBM Rational, y nuestro equipo ejecutaba pruebas de regresión automatizada haciendo uso
de estas soluciones.

También, y durante este proyecto, implementamos el proceso y metodología de aseguramiento de calidad
de software y gestión (tanto ágil como tradicional) para proyectos de desarrollo de software en la
organización, soportados en las soluciones de ALM de IBM Rational.

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de íá fírina para el
proyecto:
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El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
Elaboración de Plan de Pruebas Maestro. , . ̂
Elaboración de Casos y Scripts de Pruebas.
Ejecución de Pruebas. \\ ^ "
Generación de Informes de Resultados.

Documentación de Casos de Uso de Sistemas.

Elaboración, Mantenimiento y Ejecución de Scripts de Pruebas Funcionales Automatizadas.
Verificación de correcciones realizadas a Defectos.

Soporte a Desarrolladores para la reproducción y corrección de defectos.
Gestión de ambientes de pruebas y datos de pruebas.
Ejecución de pruebas de certificación con usuarios de negocio (UAT).
Implementación de procesos y metodologías de aseguramiento de calidad de software.
Implementación de metodología ágil y tradicional para gestión y ejecución de proyectos de

desarrollo de software.

•  Implementación y entrenamiento en soluciones de ALM de IBM Rational.
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Nombre del trabajo:
[mplementación de área y procesos de SQA, y
Outsourcing de servicios de SQA, para plataforma
Core de Interconexión de la Seguridad Social
Dominicana

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 5,735,420.00

País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 32.5 meses

Nombre del Contratante: Unipago Número total de persona-meses para realizar el
trabajo: 130 persona-meses
(4 personas por 32.5 meses)

Dirección: José Amado Soler casi esq. Abraham
Lincoln, Edificio Gampsa 1,4to. Piso. Santo Domingo,
República Dominicana

Valor aproximado de los servicios prestados por
5U firma bajo el contrato:
(RD$ 5,735,420.00)

Fecha de iniciación (mes / año):
10/2008

Fecha de terminación (mes / año):
06/2011

Nombre de funcionarlos de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

• Celinés Vásquez: Consultor /Test Manager
• Carlos Jiménez: Coordinador de Proyecto

Descripción narrativa del trabajo:

Unipago es la Empresa Procesadora de la Base de Datos del Sistema Dominicano de Seguridad Social,
referenclada en la Ley 87-01 en su artículo 86, párrafo IV en el cual se establece que:

"El gobierno concede la operación de la base de datos a una empresa privada cuyos accionistas sean las
Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), que será
encargada de la tesorería y de la administración del sistema único de registro, así como el procesamiento
de la información".
Unipago fue fundada el 29 de Octubre del 2002 para formalizarse como la única Entidad Privada que forma
parte del núcleo operativo del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

A nuestra empresa le fue contratado el servicio de definición de procesos, prácticas, metodología y
herramientas para su nueva área de Aseguramiento de Calidad de Software. Además de la definición y
creación de esta área, nuestra compañía fue responsable de buscar y capacitar al personal para la misma,
y complementar a ésta con servicios de outsourcing de aseguramiento de calidad.
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El servicio de outsourcing subcontratado en nosotros correspondía a servicios de pruebas funcionales
manuales sobre su Core Transaccional de Interconección entre todas las Aseguradoras de Riesgo de Salud
y Aseguradores de Fondos de Pensiones de la República Dominicana.

Nuestras pruebas se ejecutaban tanto para validar funcionalmente ios desarrollos de nuevas funcionalidades,
como para validar las correcciones de fixes sobre anomalías reportadas. En cada ejecución de pruebas,
nuestra responsabilidad era reportar los defectos presentados, incluyendo los pasos de reproducción de los
mismos, y asistir a los equipos de desarrollo en la corrección y depuración de los mismos.

Nuestro equipo era el responsable de efectuar pruebas de certificación con los usuarios de negocio (DAT),
previo a la implementación de los pases a producción.

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
•  Definición del proceso, metodología, roles e interacción con las demás áreas de Unipago, de
la nueva área de aseguramiento de calidad de software, tomando como base
a Rational Unified Process.

•  Implementación de soluciones de IBM Rational para la gestión del ciclo de vida de las
aplicaciones, con foco en gestión integral del proceso de aseguramiento de calidad de la
entidad.

•  Búsqueda y Capacitación de personal para el área de Aseguramiento de Calidad de
Software.

•  Implementar soluciones de gestión de calidad de software, gestión de requerimientos y
control de versiones de software, tomando como base metodologías iterativas y ágiles.
•  Elaboración de Plan de Pruebas Maestro.

•  Elaboración de Casos y Scripts de Pruebas.
•  Ejecución de Pruebas.
•  Generación de Informes de Resultados.

•  Documentación de Casos de Uso de Sistemas.

•  Verificación de correcciones realizadas a Defectos.

•  Soporte a Desarrolladores para la reproducción y corrección de defectos.' '
•  Gestión de ambientes de pruebas y datos de pruebas.
•  Ejecución de pruebas de certificación con usuarios de negocio (UAT).
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Nombre del trabajo:
Pruebas Funcionales para Certificación de Nuevo
ore Bancario

Valor aproximado del contrato (RD$)
RD$ 3,776,960.00
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País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 4 meses

Nombre del Contratante:

Asoc. La Nacional de Ahorros y Préstamos
Número total de persona-meses para realizar el
trabajo: 12 persona-meses
(3 personas por mes durante 4 meses)

Dirección: Ave. 27 de Febrero No. 218, Ens. Vergel,
Santo Domingo, República Dominicana.

Valor aproximado de los servicios prestados
por su firma bajo el contrato:
(RD$ 3,776,960.00)

Fecha de iniciación (mes / año):
06/2009

Fecha de terminación (mes / año):
D9/2009

Nombre de funcionarlos de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

• Carlos Jiménez: Coordinador de Proyecto
• Marielys Payano: Test Manager

Descripción narrativa del trabajo:

En virtud de la migración de sistema de Core Bancario de esta entidad financiera (esta entidad adquirió
una solución enlatada), nos fue contratado el servicio de verificación funcional las adecuaciones realizadas
a la nueva plataforma, para lo cual, y en base a los requerimientos funcionales de cambios, se procedió a
elaborar ios casos de pruebas, y en virtud de la pianeación de entregas de módulos por parte del suplidor
del software, organizamos y ejecutamos las pruebas funcionales en concordancia con dichas entregas,
generando Informes de Resultados en cada ejecución de pruebas.

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consisto en: * t
•  Elaboración de Pian de Pruebas Maestro.

•  Elaboración de Casos y Scripts de Pruebas. c
•  Ejecución de Pruebas. ^ v./'' -^0 ^
•  Generación de Informes de Resultados. ^ '

•  Recomendar a la entidad sobre aspectos concemientes a la calidad del core bancariQ;^^''

alor aproximado del contrato (RD$);Nombre del trabajo;
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Outsourcing de Automatización de Pruebas
Funcionales para plataforme Core y Principales
Sistemas de Entidad Financiera Privada

País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Nombre del Contratante:

Banco Popular Dominicano

Dirección: Av. Máximo Gómez Esq. John F. Kennedy,
Santo Domingo, República Dominicana

Fecha de iniciación (mes / año):
02/2014

Fecha de terminación (mes / año):
02/2015

RD$ 3,720,184.00

Duración del trabajo (meses): 12 meses

Número total de persona-meses para realizar
el trabajo: 48 persona-meses
(4 personas por 12 meses)

Valor aproximado de los servicios prestados
por su firma bajo el contrato:
(RD$ 3,720,184.00)

Nombre de funcionarios de nivel superior de
su empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

» María Villar: Consultor

•  Jairis Rosario: Consultor

» Raisa Tapia: Coordinador de Proyecto

Descripción narrativa del trabajo:

La entidad financiera privada Banco Popular Dominicano subcontrató en nuestra firme la automatización
de las pruebas funcionales de todos sus sistemas principales, incluyendo su plataforma de Core Sanearlo
e Internet Banking.

Nuestro servicio consiste en planificar bimestralmente las aplicaciones que se van a automatizar, y los
módulos de éstas a incluir en cada entrega, relevar los escenarios de pruebas, documentar los casos y
5cripts de pruebas manuales, y en base a esta documentación proceder a elaborar los scripts de pruebas
automatizadas.

Nuestro servicio incluye la definición del proceso y metodología de utilización de las pruebas funcionales
automatizadas, dentro del ciclo de pruebas existentes en el área de Aseguramiento de Calidad de Software
de Banco Popular Dominicano.
Además de la generación de nuevos scripts de pruebas, nuestra firma es responsable de ejecutar las
pruebas funcionales de regresión automatizadas en cada proceso de pruebas de sistemas que cuenten
con pruebas automatizadas, reportar las situaciones presentadas y defectos, y asistir a los equipos de
pruebas y desarrollo en la depuración y saneamiento de las eventualidades presentadas.
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Por último, nuestro sen/icio involucra dar mantenimiento a los scripts de pruebas existentes, ante cambios
que se apliquen a los sistemas.

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
•  Definición del proceso y metodología de utilización de las pruebas funcionales
automatizadas, dentro del proceso de SQA de Banco Popular Dominicano
•  Levantamiento y documentación de escenarios de pruebas, casos de pruebas y scripts de
pruebas
•  Definición de la estrategia de automatización y plan de automatización de los sistemas.
•  Creación de scripts de pruebas automatizadas
•  Ejecución de pruebas funcionales automatizada
•  Mantenimiento de scripts de pruebas automatizadas, conforme se aplican cambios a los
sistemas que éstos validan.
•  Generación de informes de resultados de pruebas.
•  Implementaclón de Framework de automatización de pruebas para optimizar la
reutilización de scripts y facilitar la construcción de los mismos.
•  Implementaclón de Framework de ejecución de scripts, para que los mismos también
puedan ser utilizados por usuarios de la entidad que no cuenten con experiencia en pruebas
automatizadas.

•  Implementaclón de Framework para obtención de datos para ejecución de scripts, de
forma automática desde las bases de datos de los sistemas.

Nombre del trabajo:
[mplementación de metodología de Aseguramiento de
Calidad de Software y Gestión de Cambios y
Configuraciones a las Aplicaciones, soportadas con
soluciones IBM Rational

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 3,689,655.84

País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses):
16 meses

Nombre del Contratante: Número total de persona-meses para realizar
el trabajo: 64 persona-meses
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Banco de Reservas de la República Dominicanaj(4 perdonas por 15 meses)
(contratados mediante GBM Dominicana)

Dirección: Av. Jiménez Moya Esq. José Contreras,
Santo IDomíngo, República Dominicana.

Valor aproximado de los servicios prestados
por su firma bajo el contrato
(RD$ 3,689,655.84)

Fecha de iniciación (mes / año):
08/2010

Fecha de terminación (mes / año):
12/2011

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones
desempeñadas:
• Carlos Jiménez: Coordinador de Proyecto /
Consultor

• Celinés Vásquez: Consultor
• José Alejandro Ruiz: Consultor

Descripción narrativa del trabajo:

Nuestra firma proveyó los servicios de capacitación e Implementación de metodología de Aseguramiento de
Calidad de Software y Gestión de Cambios y Configuraciones a las Aplicaciones críticas (Core Bancario, Core
de Tarjetas, Internet Banking, etc.) en Banco de Reservas de la República Dominicana, soportados con una
solución integral de Gestión del Ciclo de Vida de Aplicaciones de IBM Rational.

Dentro de este servicio procedimos a definir para Banco de Reservas la forma de trabajo, técnicas y prácticas
de las áreas de aseguramiento de calidad (tanto en el área de Contraloría, como en el área de la
Dirección Gerenal de Tecnología) y desarrollo de software (para sistemas Core y sistemas Open Systems),
focalizados en las disciplinas deTesting, Gestión de Requerimientos, Gestión de Cambios, Gestión de
Configuraciones y Gestión de Proyectos, soportados en las siguientes soluciones:

•  IBM Rational Quality Manager
•  IBM Rational ClearCase

•  IBM Rational ClearQuest
•  IBM Rational Requirements Composer

Además de la definición de la forma de trabajo y metodología para estas áreas, procedimos a implementar
las soluciones, integrar las mismas entre si, brindar capacitaciones al personal, y ejecutar un servicio
de mentoring con cada área.

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
•  Definición del modelo de trabajo, prácticas y técnicas para las disciplinas de Testing, Gestión
de Requerimeintos, Gestión de Cambios, Gestión de Configuraciones y Gestión de Proyectos
♦  Instalación, Configuración e Integración de las siguientes soluciones:
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o  IBM Rational Quality Manager
o  IBM Rational ClearCase

o  IBM Rational ClearQuest

o  IBM Rational Requirements Composer
•  Brindado de capacitaciones metodológicas y en herramientas al personal de Banco de
Reservas.

•  Brindado de mentorings focalizados en cada solución y disciplina

Nombre del trabajo:
Implementación de metodología de Aseguramiento de
Calidad de Software y Gestión de Cambios a las
Aplicaciones, soportadas con soluciones
IBM Rational (LPN-BID-DGII-018-2012 Adquisición de
Software para el Manejo del Ciclo de Vida de las
Aplicaciones)

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 3,420,000.00

País; República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 15 meses

Nombre del Contratante:

Dirección General de Impuestos Internos (contratados
mediante GBM Dominicana)

Número total de persona-meses para realizar
el trabajo: 60 persona-meses
[4 personas por 15 meses)

Dirección: Ave. México #48, Santo Domingo,
República Dominicana

Valor aproximado de los servicios prestados
por su firma bajo el contrato:
(RD$ 3,420,000.00)

Fecha de iniciación (mes / año):
D2/2013

Fecha de terminación (mes / año):
05/2014

Nombre de funcionarios de nivel superior de
su empresa involucrado y funciones
desempeñadas:
• Celinés Vásquez: Coordinadora de Proyecto /
Consultor

•  Jairis Rosario: Consultor

•  José Alejandro Ruiz: Consultor
• Carlos Jiménez: Consultor
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Descripción narrativa dei trabajo:

Nuestra firma proveyó los servicios de capacitación e Implementación de metodología de Aseguramiento de
Calidad de Software y Gestión de Cambios a las Aplicaciones, en DGII, soportada con una solución integra
de Gestión del Ciclo de Vida de Aplicaciones de IBM Rational.

Dentro de este servicio procedimos a definir para DGII la forma de trabajo, técnicas y prácticas de las áreas
de aseguramiento de calidad y desarrollo de software, focalizados en las disciplinas de Testing (Manual,
Automatizado, de Performance y de Seguridad de Aplicaciones Webs), Gestión de Cambios, Gestión de
Configuraciones y Gestión de Proyectos, soportados en las siguientes soluciones:

•  IBM Rational Team Concert

•  IBM Rational Quality Manager
•  IBM Rational Functional Tester

•  IBM Rational Performance Tester

•  IBM Security AppScan Standard

'Xdemás de la definición de la forma de trabajo y metodología para estas áreas, procedimos a implementar
las soluciones, integrar las mismas entre sí y con la solución HP Service Desk de la entidad, brindar
capacitaciones al personal, y ejecutar un servicio de mentoring con cada área. Posterior al mentoring, se
brindaron 12 meses de soporte y acompañamiento post-implementación.

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
•  Definición del modelo de trabajo, prácticas y técnicas para las disciplinas de Testing (Manual,
Automatizado, de Performance y de Seguridad de Aplicaciones Webs), Gestión de Cambios,
Gestión de Configuraciones y Gestión de Proyectos
•  Instalación, Configuración e Integración de las siguientes soluciones:

o  IBM Rational Team Concert ^
o  IBM Rational Quality Manager ^ >
o  IBM Rational Functional Tester

o  IBM Rational Performance Tester

o  IBM Security AppScan Standard
•  Brindado de capacitaciones metodológicas y en herramientas al personal de DGII^
•  Brindado de mentorings focalizados en cada solución y disciplina
•  Soporte y Acompañamiento por 12 meses.

O

29'i& ^ .

Nombre del trabajo: alor aproximado del contrato (RD$);
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Aseguramiento Continuo de la Calidad a Plataforma de
\/entas y Almacén, de Red de Farmacias Farmax

RD$ 2,257,000.00

País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 16 meses

Nombre del Contratante:

Farmax {Daniel Espinal CxA)
Número total de persona-meses para realizar
el trabajo: 48 personas-mes
(3 personas por mes durante 14 meses)

Dirección: Víctor Garrido Puello Nro. 14, Suite
201, Ens. Piantini, Santo Domingo, República
Dominicana

Valor aproximado de los servicios prestados
por su firma bajo el contrato:
(RD$ 2,257,000.00)

Fecha de iniciación (mes / año):
D8/2007

Fecha de terminación (mes / año):
12/2008

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

• Hugo Pascual Reinhard: Project Manager y
Test Manager.

Descripción narrativa del trabajo:

La empresa Farmax (Daniel Espinal CxA) subcontrató en nuestra empresa el área completa de
aseguramiento de Calidad de Software, por lo cual, fuimos los responsables de validar funcionalmente su
sistema de Red de Farmacias (Puntos de Venta), Almacén y Despacho. Nuestras pruebas se ejecutaban
tanto para validar funcionalmente los desarrollos de nuevas funcionalidades, como para validar las
correcciones de fixes o los scripts de actualización masiva de información de las bases de datos de la
compañía. En cada ejecución de pruebas, nuestra responsabilidad era reportar los defectos presentados,
incluyendo los pasos de reproducción de los mismos, y asistir a los equipos de desarrollo en la corrección y
depuración de los mismos.

Adicionalmente, nuestro equipo era el responsable de dar soporte de segundo nivel a las áreas operativas
de la compañía, ante la presencia de fallas o anomalías, para documentar las mismas, y poder reportar los
defectos a los equipos de desarrollo.

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
•  Elaboración de Plan de Pruebas Maestro.

•  Elaboración de Casos y Scripts de Pruebas.
•  Ejecución de Pruebas.

9
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Generación de Informes de Resultados.

Verificación de correcciones realizadas a Defectos.

Soporte de Segundo Nivel ante anomalías y fallas en producción.
Verificación de scripts de actualización masiva de información en bases de datos.
Soporte a Desarrolladores para la reproducción y corrección de defectos.
Gestión de ambientes de pruebas y datos de pruebas.

■ T'-.O.

Nombre del trabajo:
Implementación de área y procesos de SQA, y
Outsourcing de servicios de SQA para plataforma Core
de Pagos Móviles

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 2,631,720.00

País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 11.5 meses

Nombre del Contratante:

GCS Systems (tPago)
Número total de persona-meses para realizar
el trabajo: 46 persona-meses (4 personas por 11.5
meses)

Dirección: Av. Pedro Henríquez Ureña Nro. 138,
forre Empresarial Reyna II, Sulte 601, Santo
Domingo, República Dominicana

Valor aproximado de los servicios prestados
por su firma bajo el contrato:
(RD$ 2,631,720.00)

Fecha de iniciación (mes / año):
09/2009

Fecha de terminación (mes / año):
08/2010

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

• Marlelys Payano: Consultor / Test Manager
• Carlos Jiménez: Coordinador de Proyecto

Descripción narrativa del trabajo:
GCS Systems es la empresa dueña y desarrolladora de la plataforma de pagos móviles tPago.
A nuestra empresa le fue contratado el servicio de definición de procesos, prácticas y metodología para su
nueva área de Aseguramiento de Calidad de Software. Además de la definición y creación de esta área,
nuestra compañía fue responsable de buscar y capacitar al personal para la misma, y complementar a ésta
con servicios de outsourcing de aseguramiento de calidad.
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El servicio de outsourcing subcontratado en nosotros correspondía a servicios de pruebas funcionales
manuales sobre su Core Transaccional de pagos móviles (el cual opera interconectado con los principales
operadores de telefonía celular del país, como con las principales entidades financieras).

Nuestras pruebas se ejecutaban tanto para validar funcionalmente los desarrollos de nuevas funcionalidades,
como para validar las correcciones de fixes sobre anomalías reportadas. En cada ejecución de pruebas,
nuestra responsabilidad era reportar los defectos presentados, incluyendo los pasos de reproducción de los
mismos, y asistir a los equipos de desarrollo (en inglés, localizados en India) en la corrección y depuración
de los mismos.

Nuestro equipo era el responsable de efectuar pruebas de certificación con los usuarios de negocio (UAT),
/ pruebas técnicas in-situ en los operadores de telefonía celular y entidades financieras, previo a la
implementadón de los pases a producción.

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el proyecto:

El servido provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
•  Definición del proceso, metodología, roles e interacción con las demás áreas de GCS, de la
nueva área de aseguramiento de calidad de software, tomando como base
a Rational Unified Process.

•  Búsqueda y Capacitación de personal para el área de Aseguramiento de Calidad de
Software. ,
•  Elaboración de Plan de Pruebas Maestro. Á
•  Elaboración de Casos y Scripts de Pruebas. ^
•  Ejecución de Pruebas. í'
•  Generación de Informes de Resultados. - ' ; • • /
•  Documentación de Casos de Uso de Sistemas. v.^" /
•  Verificación de correcciones realizadas a Defectos. .
•  Soporte a Desarrolladores para la reproducción y corrección de defectos (en Inglés, a
desarrolladores localizados en India).
•  Gestión de ambientes de pruebas y datos de pruebas.
•  Ejecución de pruebas de certificación con usuarios de negocio (UAT) y pruebas técnicas in-
situ en los operadores de telefonía celular y entidades financieras, previo a la implementadón
de los pases a producción.
•  Emisión de informes y recomendaciones sobre la calidad de los desarrollos entregados por
la empresa subcontratada por GCS.

á

Nombre del trabajo:
Pai-GT-1.1.7.5 Adecuaciones SISET: Supervisión a la
Integración de los Sistemas

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 2,884,630.00
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País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 13 meses

Nombre del Contratante:

Programa de Consolidación de la
Inmobiliaria. Suprema Corte de Justicia.

Jurisdicción

Número total de persona-meses para realizar
el trabajo: 39 persona-meses
(3 personas por 13 meses)

Dirección: Av. Independencia Esq. Comandante
Jiménez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo,
República Dominicana.

Valor aproximado de los servicios prestados
por su firma bajo el contrato:
(RD$ 2,884,630.00)

Fecha de iniciación (mes / año):
05/2010

Fecha de terminación (mes / año):
06/2011

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa Involucrado y funciones
desempeñadas:

• Marielys Payano: Consultor / Test Manager
• Carlos Jiménez: Coordinador de Proyecto

Descripción narrativa del tral^ajo:

El propósito de este proyecto fue la implementación y la ejecución de la metodología de control de calidad
para software implementada en la JI, en los desarrollos que se contemplan para la readecuación del SISET,
Segunda Fase de desarrollos SIGAR, SITRI, Integración SICyP-SIGAR, Sistema de Depósito Remoto y
Sistema de Citaciones y Notificaciones; de manera que se garantice la ejecución de estos proyectos con lo^
estándares de control de calidad de software de la JI, así como su sostenibilidad futura., tomando en cuenta
el nuevo marco normativo que regula las operaciones en la Jurisdicción Inmobiliaria y los avances
tecnológicos, metodológicos y procedimentales que se prevén implementar bajo el Programa de
Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria.

Los Objetivos Específicos de este proyecto fueron:
•  Disponer de los códigos fuentes, objeto y documentación (técnica y de usuario final) de las
adecuaciones y desarrollos realizados con una alta calidad, completos y reutilizables por parte
de la JI.

•  Disponer de un repositorio de código fuente y objeto y de documentación con capacidad de
manejo de versiones de prueba y producción, de donde se puedan producir los ejecutables de
las diferentes versiones necesarios para el uso de los sistemas SIGAR, SICyP, Sistema de
Depósito Remoto y Sistema de Citaciones y Notificaciones.
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•  Disponer de las metodologías de control de calidad implementadas en los diferentes
proyectos de desarrollo y adecuación de sistemas de información; así como de personal capaz
de mantener las mismas.

•  Disponer de versiones finales del software que hayan pasado las pruebas de aceptación
finales, que incluirán elementos de calidad de desarrollo así como pruebas de uso y de stress.

•  Implementar mecanismos de supervisión incluyendo control de versiones, de
configuraciones, de recepción de fuentes y ejecutables; y prueba de los productos.

•  Disponer de todas las librerías de código objeto necesarias para la producción de los
ejecutables sobre el cual se basan los sistemas SURI, SISET, SICyP y SIRCEA cuando las
mismas no sean propiedad del Poder Judicial

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

Las tareas que llevamos a cabo como parte de este proyecto fueron las que se detallan a continuación:

•  Planificación de la Consultoría: preparar junto a la UEP la Planificación del Desarrollo de la
consultoría.

•  Ajuste e Implementación del Plan de Aseguramiento de la Calidad: Adecuar el plan de calidad
del desarrollo implementado para los sistemas SIGAR y SIRCEA, para los proyectos SISET,
Segunda Fase de desarrollos SIGAR, SURI, Integración SICyP-SIGAR y Sistema de Depósito
Remoto. Este debe abordar la Metodología de QA con el detalle de los procesos de control de
calidad que serán usados por; Equipos de Implementadores (Puesta en operación de sistemas),
Equipos de Desarrolladores, Equipos de Prueba y Equipo de Control de Calidad; incluyendo los
procesos de: Gestión de Requerimientos, Control de Configuraciones, Control de Versiones,
Control de Errores y Documentación de los Sistemas. El plan debe documentar los
Instrumentos a utilizarse, los procesos de registro y rastreo; así como ios criterios de clasificación
y de priorización. Integrar el conjunto de gerenciamientos necesarios en una metodología
Integral de control de cambios implementable en la JI adecuada al proyecto en cuestión y su
uso en el funcionamiento de la JI.

•  Implementar el Plan de Calidad: apoyado sobre los equipos de implementación y de pruebas
se implemento el plan de calidad a lo largo del ciclo de desarrollo de los productos relacionados
los sistemas descritos. En particular lograr la capacitación y puesta en funcionamiento de los
procesos definidos en el plan de calidad para la gerencia técnica, los equipos de desarrollo,
equipo de documentación, control de pruebas y de control de calidad.

•  Gerencia de Requerimientos: Capacitar e implementar a los equipos de implementación de
los sistemas descritos en los procesos de establecimiento de los catálogos de requerimientos tal
como se definió en el plan de calidad, en base a los requerimientos levantados para cada
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proyecto. Implementar las herramientas de control de requerimientos, apoyar los procesos de
evaluación de costos e impactos, de priorización, y de aprobación de nuevos y modificaciones a
requerimientos.

•  Gestión de la Configuración: establecer y mantener el repositorio conteniendo las
configuraciones de funcionamiento de los diferentes aplicativos que componen los sistemas.
Este repositorio debía mantener para cada versión puesta en producción los sitios donde este en
uso y para cada una de las instancias almacenadas en el repositorio se debía registrar por lo
menos:

o Software en producción(No de Versión, localidad)
o Sistema Operativo Cliente y sus parámetros (Versión, Actualizaciones, Lenguaje,
Configuración Regional, Distribución del Teclado)
o Sistema Operativo Servidor y sus parámetros (Versión, Actualizaciones, Lenguaje,
Configuración Regional, Distribución del Teclado)
o Configuración de conexión de red (Protocolos, puertos requeridos)
o Base de Datos Cliente (Versión, Actualizaciones, parámetros )
o Base de Datos Servidor (Versión, Idioma, Actualizaciones, Configuraciones
especiales, esquema de seguridad)
o Softwares requeridos - Librerías, Controles Active X, ... - (Nombre, Tipo, versión,
idioma, parámetros)
o Periféricos requeridos (Tipo, Modelo, configuración)
o Parametrización de los diferentes módulos de los sistemas descritos en T2

o Documentación de usuario y técnica (documentos y versiones)

•  Implementar para los nuevos desarrollos definidos, los procesos de Ingreso y egreso de los
módulos (Código Fuente, Librerías, ejecutables, documentación) que componen el sistema, a
repositorio. El repositorio debía mantener el registro histórico de los códigos fuentes de cada
versión.

•  Implementar los procesos de acceso al repositorio de software. Implementar los
procedimientos de generación de versiones y su nombramiento. Establecer y mantener el
catálogo de versiones del sistema. Llevar un control de la relación entre versiones, versiones
operaclonales, requerimientos implementados, errores corregidos y errores pendientes de
corrección. Apoyar a la UEP la puesta en producción de tas diferentes versiones.
•  Gerencia de Pruebas: implementar y definir planes de prueba, adecuados a los desarrollos
descritos, en coordinación con los equipos de pruebas y de implementación. Este debía describir
de manera detallada las pruebas a efectuarse y los criterios de aceptación aplicables los
diferentes productos del desarrollo, con el objetivo de certificar los productos antes de que sean
puestos en producción. Este plan debe contener al menos: Las versiones que serán probadas,
el calendario de pruebas, la metodología de pruebas (unitarias, integración, aceptación final,
funcionales, no funcionales, de desempeño, de instalación, de estrés), recursos requeridos, lista
de todos los requerimientos a ser probados, lista de errores a verificar su corrección y
documentación a ser verificada. Se debía apoyar la implementación y definición de los catálogos
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de casos de prueba a ser utilizado en los diferentes procesos de prueba. Estos catálogos debían
ser almacenado en un repositorio de casos de prueba. Se debía apoyar la coordinación de los
procesos de ejecución de las pruebas. Se implementaron los procedimientos establecidos para
el levantamiento de las actas que contengan los resultados de las pruebas y en función de estas
recomendar puestas en operación de las diferentes versiones.

•  Auditoría de Calidad: implementar y ejecutar procesos periódicos de auditoría de calidad del
proceso de desarrollo y documentación de los sistemas descritos. Estas auditorías debían
verificar el cumplimiento de lo establecido en el plan de calidad durante los procesos de
desarrollo, especialmente la calidad de los procesos de gestión de requerimientos, configuración,
pruebas y corrección de defectos. El consultor debía poner en marcha este proceso, acompañar
al equipo de apoyo en las primeras auditorías y verificar a lo largo del proceso la calidad de las
mismas. Este proceso debía permitir la emisión de certificaciones de calidad integral para cada
una de las versiones que sean puestas en producción. El consultor debía emitir certificaciones
para estos fines.

•  Certificación de Calidad del Código Fuente y Documentación: definir el estándar de
codificación y documentación adecuado al proceso de desarrollo y uso de los sistemas descritos.
Implementar y ejecutar mecanismos de revisión de los códigos fuentes,
incluyendo walktrhoughs que permitan una certificación confiable de que el código fuente
cumple con los estándares establecidos. Emitir la certificación de los diferentes módulos del
sistema, en sus diferentes versiones, que sean entregados por el Equipo de Desarrollo.

•  Control de Calidad de los Diseños: auditar que la documentación de diseño de los diferentes
proyectos cumpla con los requerimientos mínimos establecidos en el Plan de Calidad.

•  Evaluar los códigos de la aplicación SIGAR RT: clasificar los buges y errores, identificar las
causas de los mismos y luego proponer un plan de acción.

•  Análisis de Riesgo SIGAR MC: aplicar herramientas de análisis de riesgos al sistema y
proponer metodología de abordaje de los riesgos identificados en el proyecto.

ce

d

Nombre del trabajo:
Outsourcing de especificación de casos de pruebas y
scripts de pruebas para nuevas soluciones de Entidad
Financiera Privada

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 2,255,000.00

País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 1.5 meses
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Nombre del Contratante:

Banco Popular Dominicano
Número total de persona-meses para realizar
el trabajo: 3 persona-meses (2 personas durante
1.5 meses)

Dirección: Av. Máximo Gómez Esq. John F. Kennedy,
Santo Domingo, República Dominicana

Valor aproximado de los servicios prestados
por su firma bajo el contrato:
(RD$ 2,255,000.00)

Fecha de iniciación (mes / año):
10/2012

Fecha de terminación (mes / año):
12/2012

Nombre de funcionarios de nivel superior de su
empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

• Celinés Vásquez: Coordinador de Proyecto

Descripción narrativa del trabajo:

La entidad financiera Banco Popular Dominicano subcontrató en nuestra firme los servicios de levantamiento
/ documentación de casos de pruebas y scripts de pruebas, los cuales serían utilizados por ellos para validar
funcionalmente dos soluciones core de la entidad (gestión de Acciones de Accionistas, y gestión de Deuda
de Afiliados), las cuales fueron desarrolladas por fábricas de software externas a la entidad.

Como parte del servicio, debimos entrevistar a los usuarios de negocio responsables de las aplicaciones,
identificar flujos de procesos, reglas de negocio, pasos de ejecución y matrices de datos, para en base a
esta información poder elaborar los casos de pruebas y scripts de pruebas funcionales.

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
•  Relevar y documentar flujos de procesos de negocios
•  Reglas de Negocio
•  Casos de Pruebas, estableciendo, entre otras informaciones, su objetivo, precondiciones y
postcondiciones.
•  Scripts de Pruebas que representasen todos los escenarios de validación de los casos de
pruebas (incluyendo escenarios positivos y negativos).
•  Matrices de datos para utilizar las mismas al momento de ejecutar los Scripts de Pruebas.
•  Trasferencia de conocimiento a líderes de desarrollo de la entidad en base a la

documentación elaborada y la forma de utilizar la misma.

d
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Nombre del trabajo:
Outsourcing de Pruebas de Performance a nueva
plataforma de Internet Banking de Entidad Financiera
Pública

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 2,499,336.00

País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 12 meses

Nombre del Contratante:

Banco de Reservas de la República Dominicana
(contratados mediante GBM Dominicana)

Número total de persona-meses para realizar
el trabajo: 24 persona-meses (2 personas durante
12 meses)

Dirección: Av. Jiménez Moya Esq. José Contreras,
Santo Domingo, República Dominicana

Valor aproximado de los servicios prestados
por su firma bajo el contrato:
(RD$ 2,499,336.00)

Fecha de Iniciación (mes / año):
11/2012

Fecha de terminación (mes / año):
11/2013

Nombre de funcionarios de nivel superior de
su empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

• Carlos Jiménez: Coordinador de Proyecto
• Luis de Soto: Consultor

Descripción narrativa del trabajo:

Nuestra firma proveyó servicios de pruebas de performance para la nueva plataforma de
Internet Banking de la entidad financiera Banco de Reservas de la República Dominicana.

En el marco de esta contratación, la cual fue por 12 meses, nuestra empresa ejecutó diversos servicios de
pruebas de performance a la plataforma de Internet Banking de la entidad, brindando informes de
resultados y asistiendo, tanto a los equipos internos, como a suplidores externos, en la subsanación de
situaciones de baja performance que afectaban a la plataforma.

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la fírma para el
proyecto:
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El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
•  Relevar y Elaborar los Planes y Escenarios de Carga para la plataforma
•  Gestionar la información necesaria (data) para simular la carga de usuarios a la
plataforma.
•  Gestionar con áreas y funcionarios de la entidad la disponibilidad de ambientes para la
ejecución de las pruebas.
•  Grabación de los scripts de pruebas de performance.
•  Depuración y mantenimiento de los scripts de pruebas de performance.
•  Ejecución de múltiples pruebas de performance.
•  Elaboración de informes de resultados de las pruebas, incluyendo recomendaciones para
subsanar los cuellos de botella y escenarios de baja performance que se evidenciaron.
•  Asistir a los equipos internos, como a suplidores externos, en la subsanación de los
escenarios de baja performance identificados en la plataforma.

Nombre del trabajo:
Outsourdng de Pruebas de Performance a plataforma
de Servicios Digitales de entidad financiera privada

Valor aproximado del contrato (RD$):
RD$ 2,250,000.00

País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 2 meses

Nombre del Contratante:

Banco Popular Dominicano
Número total de persona-meses para realizar
el trabajo: 4 persona-meses
(2 personas por 2 meses)

Dirección: Av. Máximo Gómez Esq. John F. Kennedy,
Santo Domingo, República Dominicana

Valor aproximado de los servicios prestados
por su firma bajo el contrato:
(RD$ 2,250,000.00)

Fecha de iniciación (mes / año):
05/2014

Fecha de terminación (mes / año):
07/2014

Nombre de funcionarios de nivel superior de
su empresa involucrado y funciones
desempeñadas:
•  Juan Caso: Coordinador de Proyecto
•  Luis de Soto: Consultor
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Descripción narrativa del trabajo:

La entidad financiera privada Banco Popular Dominicano subcontrató en nuestra firma los servicios de
pruebas de performance de sistemas destinados a la provisión de nuevos servicios digitales por parte de
la entidad.

El objetivo de las pruebas fue verificar que dichos sistemas soportasen la carga esperada por parte del
negocio, en cuanto a transacciones consecutivas por minuto. Estas pruebas fueron vitales para determinar
la salida a producción de estos nuevos sistemas.

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para ei
proyecto:

El servicio provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:

El servido provisto por nuestra firma para este proyecto consistió en:
•  Relevar y Elaborar los Planes y Escenarios de Carga para la plataforma
•  Gestionar la información necesaria (data) para simular la carga de usuarios a la
plataforma.
•  Gestionar con áreas y funcionarios de la entidad la disponibilidad de ambientes para la
ejecución de las pruebas.
•  Grabación de los scripts de pruebas de performance.
•  Depuración y mantenimiento de los scripts de pruebas de performance.
•  Ejecución de múltiples pruebas de performance.
•  Elaboración de informes de resultados de las pruebas, incluyendo recomendaciones para
subsanar los cuellos de botella y escenarios de baja performance que se evidenciaron.
•  Asistir a los equipos internos, como a suplidores externos, en la subsanación de los
escenarios de baja performance identificados en la plataforma.

Nombre del trabajo:
Proyecto aseguramiento de la calidad en proceso de
migración del Core de VISANET

Valor aproximado del contrato (RD$):
(RD$ 1,312,537.00)
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País: República Dominicana

Lugar dentro del país: Santo Domingo

Duración del trabajo (meses): 3 meses

Número total de persona-meses para realizar
el trabajo:

Nombre del Contratante:

^ISANET DOMINICANA

Consultor Líder

Analista QA Sénior

Dirección;

Calle José Amado Soler No. 49, casi esquina A.
Lincoln, Torre Gampsa, Piso No. 5.

Valor aproximado de los servicios prestados
por su firma bajo el contrato:
(RD$ 1,312,537.00)

Fecha de iniciación (mes / año):
Noviembre 2019.

Fecha de terminación (mes / año):
02/2020

Nombre de funcionarios de nivel superior de
su empresa involucrado y funciones
desempeñadas:

•  Hugo Pascual: Consultor Líder Sénior
•  Juan Pablo Caso: Consultor QA
Instructor/Transferencia de conocimientos
•  Angel Angeles: Analista QA Sénior

#/y
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Descripción narrativa del trabajo:
Servicios de consultoría de Calidad y provisión de personal especializado en pruebas funcionales y no
funcionales, para acompañar a la entidad por un período de tres (3) meses, realizando actividades de
apoyo al proyecto de migración del Core de VISANET

• Actividades

o Diseño de la Metodología para el aseguramiento de la calidad
o  Implementación de la Metodología
o Definición de artefactos y/o herramientas a utilizar en el proceso
•  Supervisar la continuidad en el uso de la metodología implementada

Analista QA Sénior reaizando las siguientes tares
•  Dar seguimiento a la implementación de la metodología definida para
realizar las pruebas
•  Definición de los escenarios de prueba de las funcionalidades que deben
ser probadas
•  Ejecución de pruebas
•  Supervisar al personal asignado por Visanet en las pruebas
•  Transferencia de conocimientos al personal de Visanet.

Transferencia de Conocimientos: Capacitación al Personal de VISANET en Principio de Pruebas
para Testeadores

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

Detalles del servicio al concluir el proyecto:
Diseño de la Metodología para el aseguramiento de la calidad
Implementación de la Metodología
Definición de artefactos y/o herramientas a utilizar en el proceso
Supervisar la continuidad en el uso de la metodología implementada
Elaboración de Pian de Pruebas Maestro.

Elaboración de Casos y Scripts de Pruebas.
Ejecución de Pruebas.
Generación de Informes de Resultados.

Documentación de Casos de Uso de Sistemas.

Verificación de correcciones realizadas a Defectos.

O

Nombre de la firma: ARGENTUM INC SRL
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2.4.1 Proyectos de software de montos superiores a RD$1,500,000.00

2.4.1.1 Contrato de Consultoría para la impiementación de la Metodología Devsecops para la

Superintendencia de Bancos

COfmtATO DE CON«JLTOR[A PARA lA \MPl£MiNTAaÓN DE LA MET00L06ÍA DEVSECOPS
SUPERI^TENDENOA DE BANCOS

SUPBANCO-CCC-CP-2022-0012.
'J

ENIItE:

í"
^  .«í'

\  /De una parte, lA SUPERINTENDENOA DE BANCOS DE lA REPÚBUCA DOMINICANA organism»«¿¿A^^'
supervisor de las entidades de intermediación financiera, regida por la Ley Monetaria y
183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, con oficina principal en la avenida México núm. 52, esquina
calle Leopoldo Navarro, Gazcue, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de
ia República Dominicana, debidamente representada por el SUPERINTENDENTE DE BANCOS, señor
AlEJANDRO FERNANDEZ W., dominicano, mayor de edad, casado, funcionario, titular de la cédula de
identidad y electoral núm. 001-1281712-7. domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo,
Distrito Nadonal, capital de ia República Dominicana, actuando en su calidad anteriormente indicada- quien
en lo adelante se denominaré IA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS" o por su denominación completa,
indistintamente; y,

y de la otra parte, sodedad comercial ARGENTDM INC, S.R.L, organizada y existente de conformidad con
las leyes de la República Dominicana, inscrita bajo el Registro Nadonal de Contribuyente (RNC) núm. 1-30-
34049-8, con su domidlio soda! y asiento principal en ia calle Xil Juegos, núm. 62, sector El Millón, en la
dudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; debidamente
representada por el señor MARIO SEBASTIAN DENARDI, argentino, mayor de edad, casado, provisto de la
Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1785859-7, domiciliado y residente en la avenida Lope de Vega,
Plaza Lope de Vega, suite 8B, núm. S9, sector Ensanche Naco, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional, capital de ia República Dominicana, en su calidad de gerente de la sociedad AR6ENTUM INC.,
S.R.L; la cual en lo que sigue del presente contrato se denominará "LA ENTIDAD CONTRATADA", o por su
razón social completa. Indistintamente.

Cuando sea necesario en este contrato designar o nombrar en conjunto a LA SUPERINTENDENOA DE
BANCOS y a LA ENTIDAD CONTRATADA, éstas se dettominarán 'LAS PARTES".

PREÁMBULO:

POR CUANTO: La Ley núm. 183-02, Monetaria y Financiera, constituye el régimen regulatorio del sistema
monetario y finanoero de ia República Dominicana y, además, sirve de estatuto normativo a LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, que es una entidad de derecho público con personalidad jurídica y
patrimonio propio que cuenta con capacidad jurídica para ser titular de derechos y sujeto de obligaciones.

POR CUANTO: A que la referida Ley núm. 183-02, Monetaria y Rnandera, reconoce a LA
SUPERINTENDENaA DE BANCOS libertad de contratación del personal, bienes y servicios que sean útiles
para el cumplimiento de sus funciones, cumpliendo con el ordenamiento jurídico aplicable.

POR CUANTO: A que la Ley núm. 340-06, de fecha 18 de agosto de 2006, sobre Compras y Contrataciones
Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley núm.
449-06, de fecha 6 de diciembre de 2006, establece los procedimientos de selección a k» que se someterán
las compras y contrataciofKS realizadas por las institutíones sujetas a las disposiciones de la misma.
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Contrato Pfocedimierrto núm. SUPBANCO-CCC-CP-2022-0012

POR CUANTO: A que a partir de la definición del Plan Estratégico de 2021-2024 de LA SUPERINTENDENCJA
DE BANCOS, específicamente dentro de sus ejes estratégicos de Eficiencia, Fortalecimiento Institucional,
Digitalización, Innovación y Nuevas Tecnologías, inicia en la institución un nuevo capítulo para aumentar el
nivel de eficiencia de ta institución, con enfoque particular en aumentar la efectividad y calidad de la gestión
institucional, con un enfoque orientado a resultados y mejora continua, y alinear con esta estrategia
institucional, el Comité de Tecnología de la Información de LA SUPERINTENDENOA DE BANCOS, como
medio de una mayor eficiencia operativa.

POR CUANTO: A que LA SUPERINTENDENOA DE BANCOS tiene como objetivo la implementaclón de la
metodología DEVSECOPS, a los fines de actualizar, reforzar y modernizar sus procesos. Por lo que requiere
de una empresa experta en implementaclón de la metodología DEVSECOPS, la cual implementará ios
objetivos seleccionados por LA SUPERINTENDENCJA DE BANCOS.

POR CUANTO: Para suplir estas necesidades, el Comité de Compras y Contrataciones de la
Superintendencia de Sancos aprobó mediante el acto administrativo núm. CCC^68-2022, de fecha
veintiocho (28) del mes de abril del año dos mil veintidós (2022), el inicio del procedimiento de comparación
de precios núm. SüPBANCO-CCC-CP-2022-0012 para la contratación de consultoría para la implementaclón
de la metodología DEVSECOPS para la Superintendencia de Sancos (SB), cuyo detalle se encuentra el pliego
de condiciones específicas de fecha veintinueve (29) del mes de abril del año dos mil veintidós (2022).

POR CUANTO: A que en fecha cinco (5) del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), mediante el acto
administrativo núm. CCC-097-2022, el Comité de Compras y Contrataciones de la Superintendencia de
Bancos, debidamente conformado, luego de agotar los procedimientos establecidos por la ley, declaró
adjudicatarla del ítem núm. 1, "Consultorio para la implementación de la metodología DEVSECOPS paro lo ^
Superintendencia de Bancos", del proceso de comparación de precios núm. SUPBANCO-CCC-CP-2022-0012—'
a la sociedad comercial ARGENTUM INC, S.R.L

POR CUANTO: En fecha trece (13) del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), LA ENTIDAD
CONTRATADA suscribió la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al uno por ciento
(1%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del artículo 112 del Reglamento de
Aplicación de la Ley, emitido mediante el decreto 543-12, de fecha 6 de septiembre del 2012.

iR TANTO: En el entendido de que el anterior preámbulo forma parte del presente Contrato, LAS PARTES,
y volunuriamente,

|( ,'3? ■I' ■' ^ j|
Para la interpretación, aplicación y/o ejecución de este convenio, se deben seguir las definiciones que M ^ O //
figuran en el pliego de condiciones especificas elaborado para el proceso de comparación de predos I?,,-
número SUPBANCO-CCC-CP-2022-0012 y las que se establecen debajo:

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

'Artículo 1. DEnNiaoNES.

''f ^3-

Arta de conformidad: documento emitido por el Departamento de Tecnolt^ia de LA
SUPERINTENDENOA DE BANCOS en el que se expresa la conformidad con los servicios provistos y
facturados por LA ENTIDAD CONTRATADA así como con los recursos asignados por esta.

Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato u Orden de Servicio.
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■• i" ^Caso fortuito; Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitar^ s«p" - -r X
extraño a la voluntad de las personas. <"

Contrato: Documento suscrito entre la Institución y el adjudicatario, elaborado de conformidad confeso—
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones especifícas y la ley. El presente documento.

Coordinador Se entenderá por coordinador al representante designado por LA SUPERINTENDENaA DE
BANCOS.

Cronograma de entrega de los servidos contratados / Cronograma de trabajo: Documento emitido por
la entidad contratante que establece las cantidades y fechas de entregas de los insumes adjudicados a
que deberá sujetarse LA ENTIDAD CONTRATADA y que podrá ser ajustado a solicitud de LA
SUPERINTENDENQA DE EIANCOS según sus necesidades, para adicionar requerimientos.

Entidad contratada; Persona física, o jurídica, particulares o en consorcio, que ejecutará el objeto del
contrato.

Experiencia espedfka: Número de .áños o fracción de 6 meses (equivalente a K año) en que el
Proponente desempeñó actividades similares o equivalentes a la de su propuesta

Experiencia profesional: Números de años acreditados por el certificado de estudios en el que consta el
derecho al título universitario.

Fuena mayor: Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entidad Contratante,
imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa
pero nolimitativa, actos, epidemias.guerras.actosde terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores
de tierra, catástrofes, inundaciones y otras pertuiiiaciones ambientales mayores, condiciones severas e
Inusuales del tiempo.

Garantía de buen uso de anticipo: Garantía Sanearía o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de
reconocida solvencia en la República Dominicana por el equivalente a ios montos que reciba como
adelanto, es decir, 20% del monto de la contratación. Esta garantía deberá ser a primer requerimiento.

Máxima autoridad ejecutiva: £1 titular o representante legal de la Entidad Contratante o quien tenga la
autorización para celebrar Corttrato.

Monto del Contrato: £1 Importe señalado en el rantrato.

Oférente/proponente: Persona natural o jurídica legalmente capacitada para participar en el
procedimiento de iíci^ción.

T,' . -N

\\ o' ^

-N. "'h . „ »\

Orden administrativa: instrucción o manifestadón de voluntad que por, cualquier vía, oral o escrita,
realice la Superintendenda de Sancos a LA ENTIDAD CONTRATADA como requerimiento en el marco del
cumplimiento del objeto del presente contrato; la cual podrá ser revisada en función de y bajo el
procedimiento dispuesto en el artículo ll.f, del presente contrato.
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Servidos: Conjunto de actividades realizadas para el buen funcionamiento del Estado. Bienes Intangibles
que son ejecutados por lA ENTIDAD CONTRATADA conforme las especificaciones técnicas detalladas en
la Ficha Técnica, que constituye el anexo B de este Contrato.

Soporte o mantenimiento: Asistencia que brinda LA ENTIDAD CONTRATADA para que sus dientes
puedan hacer uso de ios productos o servicios objeto de ia contratación.

Términos de Referencias: Condiciones técnicas a ser cumplidas para alcanzar ios objetivos con la calidad
exigida.

Artículo 2. OOCUhéENTOS CONSTITtiYENTES DEL CONTRATO.

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y LA ENTIDAD
CONTRATADA reconoce cada uno de estos como parte intrínseca del mismo:

i. El Contrato propiamente dicho;
II. Pliegos de Condiciones Específicas;

III. Espedficaciorses Técnicas y/o Términos de Referendas;
¡V. Oferta Técnica;

V. Oferta Económica;

Párrafo: LAS PARTES acuerdan que en caso de contradicción entre dichos documentos aplicará el siguiente
orden en cuanto a su prevalencia;

1. Pliego de Condiciones Específicas;
2. Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencias;
3. El presente Contrato;

4. Oferta Técnica;

5. Oferta económica;

Artículos. OBJETO.

LA SUPERINTEDENOA DE BANCOS contrata los servicios de LA ENTIDAD CONTRATADA, para la
contratación de consultoría para la implementacíón de la metodología OEVSECOPS para la
Superintendencia de Bancos (SB), a los fines del monitoreo y seguimiento de imptementación de mejoras,
que permita adoptar en forma gradual, las prácticas de la metodología OEVSECOPS.

Artículo 4. nPTAiiFS delseRVIOO.

En cumplimiento al objeto del presente contrato lA ENTIDAD CONTRATADA, por medio del presente, se
compromete a proveer el equipo indicado a continuación, con las características técnicas que se indican:

O. t'.n.

IKi
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PwcilpdÓB
Los siguientes ítems requeridos no son limitativos a otros que sean
considerados como importantes por parte de los consultores para la
Implementadón;

I. Definir políticas, procesos y procedimientos, según buenas
prácticas y metodologías,

ii. Definir las herramientas de gestión y automatización a
utilizar.

iü. implementación de procedimientos,
ív. implementación de herramientas.

V. Capacitación del personal.

Deberá cumplirse con los s^ulentes requerimientos:

I.

in.

iv.

Las soluciones por implementar deben ser compatibles
con los servicios de Microsoft, específicamente con Azure
DevOps.

Para la parte de ciberseguridad, deberá contemplarse:
entrenamientos de códigos seguros, documentación de
modelo de amenazas, gestión y manejo de secretos,
infraestructura en cumplimiento con los estándares de
hardening, uso de proveedor de identidad independiente
del desarrollo para la gestión de usuarios y roles.
Integración con plataforma APM, eqwrtación de
información de diagnostico y logs a la plataforma de
gestión de datos, gestión de vulnerabilidades, ejecución
de análisis de código estático y dinámico, y cumplimiento
de gestión de incidentes de ciberseguridad.
Publicación de servicios utilizando las plataformas
definidas por ciberseguridad.
Cumplimiento con las políticas establecidas por
ciberseguridad.
Contemplar los entrenamientos para 20 personas, de ios
cuales se dividen entre desarrollo, seguridad de la
información, infraestructura, aseguramiento de la calidad
y proyectos.

CttitMad

A, ^

Artículo S. PREao.

LAS PAKIfcS convienen que el monto total a pagar por los bienes y servicios objeto de este contrato,
asciende hasta a la suma de TKES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS DOMINiCANOS CON CERO
CENTAVOS (RD$3,270,IX)0.(K)).

Artículo 6. FORMA DE PAGO.
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El pago del preck) del presente contrato será realizado en pesos dominicanos (RDS)- Los pagos serán
realizados a treinta (30) días contados a partir del momento en que la SUPERIMTENDOiaA DE BANCOS
revise v apruebe, mediante acta de conformidad, la factura presentada por la ENTIDAD CONTRATADA, y,
además, pueda verificar el cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas en las
documentaciones de esta gestión.

Párrafo I: LAS PARTES reconocen que hasta tanto no se cumpla con las condiciones y métricas establecidas
en el pliego de condiciones específicas y/o términos de referencia, rto será ex^ible pago alguno a b
SUPERINTENDENOA DE BANCOS por LA ENTIDAD CONTRATMIA. // ̂  \

Párrafo M: LAS PARTES acuerdan que la distribución de los pagos, y el porcentaje de pago a realizar por ¡, ̂
cada entregable, seré de conformidad al cuadro Indicado a continuación; \\ ^

Entregables

Porcentaje de pagos a

realizar por cada

entregables

Plan de ejecución detallado para la consultoría, incluyendo la .
descripción de la metodología de trabajo y cronograma de !
actividades e informe de evaluación diagnóstica.

10%

Acta de aceptación de los documentos aprobados de definición de
políticas, procesos, procedimientos, métricas y roles a ser
Implementados. Así como el protocolo de migración de los

30%

repositorios de código fuente.

Acta de aceptación de implementación de! modelo y repositorios ; 40%

de códigos migrados i

h/á

Acta de aceptación del Informe de evaluación diagnóstica y
análisis de brechas al cierre, donde se debe indicar estrategia de
seguimiento y control.

Acta de aceptación de los certificados de participación de
entrenamientos o talleres claves necesarios para la

.-^ti^lementadón de la metodología.
; Í[ Pffe^ntación ejecutiva de resuitados,

í ; de cierre.

\-\ i - " " '
Párrafo III: LA SUPERINTENDENOA DE BANCOS pagará LA EN

20%

* íi Li£ .'^
Abüc

PUBL.\^

TIDAD CONTRATADA el monto

■*> 7 correspondiente al anticipo del monto adjudicado, que no puede exceder del veinte por ciento (20%) del
valor de la presente contratación. El mismo estará respaldado por una Garantía Bancaria o Fianza de
CompaPila Aseguradora suscrita en pesos dominicanos, moneda nacional (pesos dominicanos RDS)
presentada por LA ENTIDAD CONTRATADA a favor de LA SUPERINTENDENOA DE BANCOS, exigible a
primer requerimiento, y el ochenta por ciento (80%) restante, conforme el cronograma de trabajos y
distribución de pagos convenidos por LAS PARTES.

Párrafo IV: LA ENTIDAD CONTRATADA no estará exenta del pago de los impuestos que pudieren generarse
en virtud del presente contrato, por lo que reconoce y garantiza que los asumirá y que cumplirá las leyes
fiscales en b República Dominicana, y que, por ende, LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS realizará todas
las retenciones de ley que correspondan a cada pago realizado.

Pígiri» 6 0« IS
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Párrafo V: LA SUPERINTENDENOA DE BANCOS no erogará ningún valor monetario que no sea única y
exclusivamente ei relacionado al precio total convenido en el artículo 5 del presente contrato.

Artículo 7. yiGENQA DEL CC^ITKATQ.

La vigencia del presente contrato será de un (1) año a partir de la fecha de la suscripción de este y hasta su
fiel cumplimiento, de conformidad con ei programa de entrega establecido entíe ambas partes, el cual
formará parte integral y vinculante del misn>o.

Artículo 8.

Una vez formalizada ta notificación de adjudicación, realizada la reunión de acercamiento entre el
adjudicatario y el Departamento de Tecnología y sea emitida constancia de inicio, orden de compras y el
contrato, el adjudicatario debe iniciar la ejecución del servicio adjudicado inmediatamente conforme al
plazo y plan de trabajo presentado en su Propuesta Técnica. Todas las entregas de los bienes y servicios
objeto del presente contrato serán entregados en el edificio de la sede central de LA SUPERINTENDENQA
DE BANCOS, ubicado en la avenida México número 52, Gascue, Santo Domingo de Guzmán, Distrito
Nacional, previa coordinación con el Departamento de Tecnología, a los fines de dar entrada a los servicios
recibidos.

Párrafe I: Los servicios deberán ser realizados de conformidad con el cronograma de entrega establecido
en la fiche técnica, como documento vinculante al presente contrato.

Párrafo II: Una vez firmado el presente contrato, LA ENTIDAD CONTRATADA iniciará la ejecución del
contrato, sustentado en el cronograma de entrega que forma parte constitutiva, obligatoria y vinculante
del presente contrato.

Párrafo llt: LA ENTIDAD C0N1RATADA deberá coordinar sus actividades y entregabies con LA" »
SUPERINTENDENOA DE BANCOS, y ejecutará el servicio objeto del presente contrato, bajo la supervisión
del Departamento de Tecnología. "

Artículo 9. NATIJ RAI P7A DEL COfJTRATO.

El presente Contrato no establece entre LAS PARTES una relación de tipo laboral bajo los términos de la
Ley núm. 16-02 que Instituye el Código de Trabajo de la República Dominicana. U ENTIDAD CONTRATADA

declara que no es agente ni empleado de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS; por lo que su relación no
está regida por el Código de Trabajo de la República Dominicana ni por ninguna otra legislación laboral.
Esto aplica de '^ual modo para los subcontratJstas, proveedores de materiales o personal que trabaje en la
ejecución de los Servicios objetos del presente Contrato.

Párrafo I: Conforme lo anterior, LA ENTIDAD CONTRATADA reconoce y declara que no existe vínculo de
dependencia o subordinación entre sus empleados o representantes y la SUPERINTENDENOA DE BANCOS
o sus empleados o representantes. En ningún caso y en ninguna clrcunstartda los empleados de LA
ENTIDAD CONTRATADA podrán ser considerados como empleados de la SUPERINTENDENOA DE BANCOS.
Los empleados contratados por LA ENTIDAD CONTRATADA se encuentran bajo su única supervisión y
responsabilidad, por lo que reconoce que es su empleador para todos los fines y consecuencias laborales y
cualquier reclamación que bajo este aspecto surgiere. En tal virtud, cualquier tema que se suscite entre los

6^
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trabajadores de LA ENTIDAD CONTRATADA solamente podrán serles reclamados a ésta, la cual es la única
responsable frente a sus empleados.

Párrafo II: LA EfíTIDAD CONTRATADA se compromete a mantener libre e indemne a LA
SUPERINTENDENOA DE BANCOS de cualquier acción, reclamación o demanda laboral que pudiera ser

intentada en contra de ésta última, derivada del presente contrato o vinculada a su ejecución y muy
especialmente de cualquier acción interpuesta por empleados o exempteados de LA ENTIDAD
CONTRATADA que directa o indirectamente preste los servicios objeto del presente Contrato. LA EffnOAO
CONTRATADA se compromete a reembolsar a la SUPERINTENDENQA DE BANCOS por cualquier
indemnización o gastos en que esta última tuviere que incurrir en caso de surgir cualquier reclamación o
demanda de índole laboral por los servicios realizados.

Artículo 10. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.

LAS PARTES no serán responsables de cualquier Incumplimiento del contrato si su ejecución ha sido
demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad
con las definiciones establecidas en el articulo 1 del presente Contrato.

Párrafo I: Para tos efectos del presente Contrato, fuerza mayor significa cualquier evento o situación
imprevisible e inevitable que escapen al control de una parte y sin que esté envuelta su negligencia o falta,
como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares,
regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos,
explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales
mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

Párrafo 11: Caso Fortuito tendrá el mismo significado que tiene para el Derecho Común y se refíere a aquel
acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la
voluntad de las personas.

Párrafo III: Las causas de Fuena Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen;

a) Cualquier evento causado por negligencia o acción Intencional de una parte.

b) Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de
ejecución de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones.

\  4 Cualquier evento o situación que una de las partes pudo, razonablemente, remediar a los fines de
* ̂ - permitir la continuación de la ejecución del presente Contrato.

y  .. ?• . (j] insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

e] Cualquier disposidón o medida lomada con ocasión de la Pandemia COVlD-19, salvo que dicha
medida imposibilite de manera completa la ejecución de las obligaciones contenidas en el presente
Contrato.

Párrafo IV: LAS PARTES reconocen que el contagio con COVID-19, por parte de cualquier miembro del
personal de LA ENTIDAD CONTRATADA o la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, no se considerará un caso
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

CVC-.L.G
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Pirrafo V: La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir cualquiera de
sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja de un evento de
fuerza mayor o caso fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precautíortes razonables, con el
debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones establecidos
en este Contrato.

Párrafo VI: SI por una causa de fuerza mayor o caso fortuito, lA ENTIDAD CONTRATADA no concluye sus
labores en el plazo establecido, la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS podrá extender el Contrato por un
tiempo igual al período en el cual LA ENTIDAD CONTRATADA no pudo cumplir, debido únicamente a esta
causa.

Párrafo VII: LA ENTIDAD CONTRATADA tendrá derecho al pago establecido en el presente Contrato
durante el período de incumplimiento únicamente en los casos en que éste sea resultado de una causa de
hierza mayor o caso fortuito, igualmente tendrá derecho al reembolso de cualquier gasto adicional
directamente relacionado con las obligaciones resultantes del Contrato en el que incurra durante el período
de foerza mayor o caso fortuito.

Párrafo VIII: Si LA ENTIDAD CONTRATADA dejara de presentar tal redamación o de dar el aviso requerido
dentro del período específícado más adelante, se considerará como que ha renunciado a su derecho con
reladón a la ocurrenda de la fuerza mayor o caso fortuito.

Párrafo IX: lAS PARTES acuerdan que la parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito
deberá notificar, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la ocurrenda
del evento, indicando su naturaleza y causa; de igual manera deberá notiñcar por escrito a la otra parte la
restauración de las corididones normales tan pronto se resuelva la situadón de fuerza mayor o caso
fortuito.

Párrafo X: Las partes adoptarán todas las medidas posibles para reducir las consecuendas adver

-  -■

evento de fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo U. OBUGAOOWES DE LA ENTIDAD CONTRATADA.

LA ENTIDAD CONTRATADA se obliga y compromete a: y
a) Prestar los servidos previstos en el presente contrato tal y como se describen en la ficha técnica 6^

especificaciones técnicas del procedimiento, en el pliego de condidones, en su oferta económica y
en el presente Contrato.

b) Presentar a la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS de su propia Iniciativa o a solídtud de aquella, todas
las informaciones y aclaraciones relacionadas con la ejecudón del contrato.

c) Realizar los servidos y cumplir sus obligaciones estableddas bajo este contrato con diligenda,
eficienda y economía, conforme a las normas y prácticas generalmente aceptadas y a las normas
para el ejercicio del servicio contratado, reconocidas por los organismos internacionales y
nadonales. Asimismo, empleará métodos ortodoxos de administración y utilizará la tecnología
avanzada más adecuada, así como los equipos, maquinarías y materiales más seguros y eficaces
durante el desempeño de su gestión. LA ENTIDAD CONTRATADA actuará en todo momento como

>v."

a
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LA ENTIDAD CONTRATM>A fiel con relación a cualquier asunto relacionado con sus servicios o con
este Contrato y apoyará y resguardará los Intereses de la SUPERINTENDENCIA OE BANCOS cuando
esté tratando con otros contratistas o terceras personas, dentro de las limitaciones del personal de
alcance de los servicios y los recursos de LA ENTIDAD CONTRATADA.

d) Ejecutar y concluir sus servicios y subsanar cualquier deficiencia en los mismos identificadas por la
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso cumplimiento
de las disposiciones del Contrato.

e) Proveer las herramientas necesarias para que los recursos puedan desempeñar sus funciones a
cabalidad, en los tiempos pautados.

f) Asegurar que todo el equipo utilizado para proveer el servicio contratado cumpla con las políticas
y lineamientos establecidos por el departamento de Obersegurldad de LA SUPERINTENDENQA OE
BANCOS;

g) Atender las órdenes administrativas impartidas por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS vía el
Comité Técnico, Comité de Dirección funcional y un Comité de Dirección Ejecutiva. Cuando lA
ENTIDAD CONTRATADA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan el
Contrato, deberá notificarlo a la SUPERINTENOENQA DE BANCOS, por escrito y debidamente
motivado, vía El Coordinador en un plazo no mayor de diez (10) días a partir del recibo de la orden f
administrativa. lAS PARTES deberán definir por escrito los términos bajo los cuales se ejecutará A }
dicha orden administrativa. La decisión sobre la ejecución de la orden administrativa no se
suspenderá como consecuencia de dicha notificación. LA ENTID/^ CONTRATADA respetará y
cumplirá toda la legislación y normativa vigente en el Estado Dominicano.

h) Nombrar un gerente de cuenta de soporte, quien será la persona encaigada de atender las
solicitudes realizadas por la SUPERINTENDENOA DE BANCOS.

O  Renovar la garantía de fiel cumplimiento del Contrato cuando la garantía venza sin haber llegado el
término del presente Contrato;

)) Mantenerlagarantíadebuenusodelantldpohastaelmomentoenqueseejecuteelúltimopago,
"  de conformidad con lo establecido en este Contrato.

Articulóla. OBUGACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.
-  r,.

lASUPERINTENDENaA DE BANCOS tiene la obligación de realizar el pago correspondiente a los servicios
objeto del presente contrato cuando los mismos hayan sido entregados conformes a las especificaciones
técnicas y al cronograma de entrega previamente establecido.

Artículo 13. EFEaOS DEL INCUMPLIMIENTO.

El incumplimiento del presente contrato por parte de LA ENTIDAD CONTRATADA determinará su
finalización y supondrá para el mismo la ejecución de la Garantía de fiel Cumplimiento del Contrato.

Párrafo I: En ios casos en que el incumplimiento de LA ENTIDAD CONTRATADA constituya o causare un
daño o perjuicio a ta Institución, o a terceros, la SUPERINTENDENOA DE BANCOS podrá solicitar a la

Mal. 29ü(i
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Dirección General de Contrataciones Públicas en su calidad de Órgano Rector del Sistema, su inhabilitación
temporal o definitiva dependiendo de la gravedad de la ̂ Ita, sin perjuicio de las penalidades establecidas
en el presente Contrato.

Párrafo II: De manera enunciativa y no limitativa, se considerarán incumplimientos del contrato los
siguientes aspectos: a] Si lA ENTIDAD CONTRATADA no ejecuta todas las obligaciones requeridas a total y
Mmpleta satis^íón de LA SUPERINTENDENQA DE BANCOS; b) si LA ENTIDAD CONTRATADA viola
cualquier término o condición del presente contrato; y c) Si LA EfíTIDAO CONTRATADA viola cualquier
especificación técnica de los servicios contratados o si falla en los tiempos pactados para la entrega.

Artículo 14. PENAUDADES.

Las penalidades serán de naturaleza pecuniaria y se aplicarán por incumplimiento de las obligaciones como
se describen tanto en las especificaciones técnicas relevantes, como en las estipulaciones de este contrato
y todos sus anexos. En este entendido, tas penalidades aplicables durante la ejecución del contrato son las
siguientes:

a) LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS aplicará una penalidad equivalente a un por ciento (IX) del
monto total del contrato por cada día o fracción de día en que LA ENTIDAD CONTRAT>U)A incumpla
con el plazo establecido para la entrega de los equipos o servicios. Para que se considere ejecutada
la obligación de entrega la misma deberá ser satisfactoria conforme ios términos y condiciorses que
se deteimirsarán en el contrato a ser suscrito.

b) LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS aplicará una penalidad equivalente a un cero punto cinco por
ciento (0.5%) del monto total del contrato por cada día o fracción de día en que LA ENTIDAD
CONTRATADA incumpla con los términos y condiciones que serán establecidos en el contrato a ser
suscrito relativo a los servicios de mantenimiento y reparaciones, en caso de que así se conviniere.

Párrafo I: LAS PARTES reconocen que para que se considere ejecutada la obligación de entrega, la misma
deberá ser satisfactoria conforme los términos y condiciones que se han determinado en el presente
contrato y sus anexos, incluyéndose, de manera no limitativa, sino enunciativa, la documentación requerida
para comprobar el cumplimiento de entrega del proyecto, y de manera específica el Certificado de
Aceptación Conforme del Proyecto a ser emitido por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

Párrafo II: LAS PARTES acuerdan que el importe de las penalidades será exigtbie de parte de la
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS en la medida en que el retraso sea atribulble a LA ENTIDAD
CONTRATADA.

Párrafo III: LAS PARTES acuerdan que, por retraso, se entenderá cualquier falta de suministro de
información requerida conforme lo establecido, la no asistencia de su personal o cualesquiera tareas que
haya sido asignada en el pían de trabajo.
Párrafo IV; Las presentes penalidades se establecen sin perjuicio ni renuncia a los derechos de la
SUPERINTENDENOA DE BANCOS de perseguir la ejecución del contrato por las vías de derC'
reparación de los daños y perjuicios a los que se tuviere lugar.

-K. ■''ino. D>

Artículo 15. ÚNICO PAGO.
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LA ENTIDAD CONTRATADA no se beneficiará de otros pagos. El pago que será recibido por LA ENTIDAD
CONTRATADA previsto en el presente Contrato constituye la única remuneración con relación al alcance
de éste. Por lo tanto, LA ENTIDAD CONTRATADA no podrá exigir ningún pago adicional por ningún
concepto relacionado o no con las actividades establecidas en este Contrato o en cumplimiento de sus
obligaciones. Además, LA ENTIDAD CONTRATADA utilizará sus mejores esfuerzos para asegurar que su
personal técnico tampoco reciba remuneración adicionaí a la prevista en este Contrato.

Artículo 16. PROHIBICIÓN DE ACTÍV10ADES C0NFUCTIVA5.

LA ENTIDAD CONTRATADA ni su personal técnico acreditado tendrán derectw a comprometerse, directa e/
indirectamente, en cualquier negocio o actividad profesional que pueda producir un conflicto de intere^ ̂
con las responsabilidades puestas a su cargo en virtud de este Contrato. ''

Artículo 17. CONñDENCIALIDAD.

LA ENTIDAD CONTRATADA, se compromete y obliga a mantener la confidencialidad frente a terceros,^^
durante y con posterioridad a la vigencia del presente contrato, de todos los documentos e informaciones
a que tenga acceso durante la contratación con la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, obligación prevista y
cuyo incumplimiento se encuentra sancionado por la ley.

Párrafo l: Esta obligación de confidencialidad se extiende a todo personal contratado por LA ENTIDAD ̂
CONTRATADA, asi como al personal subcontratado objeto del servicio requerido, en no divulgar los trabajoscV^
realizados en la SUPERINTENDENOA DE BANCOS ni los códigos fuentes que se generen.

Artículo 18. GARANTÍA DE FIEL CUMPUMIENTO DEL CONTRATO.

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato LA ENTIDAD CONTRATADA, en fecha quince (IS)
del mes de julio del año dos mi! veintidós (2022), constituyó la Garantía o Fianza de Fiel Cumplimiento de
Contrato con vigencia hasta el quince (15) del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023), identificada
con el núm. FIAN-19879, emitida por SEGUROS SURA, S.A., a favor de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DE LAREPtJBUCADOrMINíCANA, por un valor de TREINTA Y DOS MIL SETEOENTOS PESOS DOMINICANOS
CON CERO CENTAVOS (RD$32,700.00) correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total adjudicado,
en cumplimiento a las disposiciones del articulo 112, del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido

^'^■'^^¿•,:«;edlante el Decreto núm. 543-12 de fecha 6 de septiembre del 2012.
^ .44'%.i  I; Dicha garantía responderá por todos ios daños y perjuicios que ocurran como consecuencia del
^  /^^tuStpIimiento de las obligaciones contractuales a la SUPERINTENDENOA DE BANCOS, que determinará

\én todo caso la ejecución de la garantía y resolución del Contrato, independientemente del resto de
^ acciones que legalmente procedan.

■  '
' '-' Párrafo II: En caso de que, a la llegada del término de la vigencia de esta garantía, se continúen prestando

los servicios objeto de este Contrato LA ENTIDAD CONTRATADA queda obligada a renovarla
automáticamente por el periodo que fuera acordado por LAS PARTES.

O
pubW

Artículo 19. RESPONSABILIDAD DE SEGUROS.
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LA ENTIDAD CONTKATADA será en todo momento la única responsable y protegerá a LA
suPERiNTENOENaA DE BANCOS y a su representante frente a cualquier reclamación de terceros por
concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza como consecuencia de la ejecución del
presente contrato y atribulbles a LA ENTIDAD CONTRATADA, y su respectivo personal.

Artículo 20. INDEMNIZAPÓN POR PARTE DE U ENTIDAD CONTRATADA,

LA ENTIDAD CONTRATADA será responsable dentro de los límites de su seguro de responsabilidad
general, de indemnizar a LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS total y efectivan^nte contra toda pérdida,
daños, perjuicios, muertes, gastos, acción, procedimiento, demanda, costos y reclamaciones de una tercera
persona, ocurrida durante la ejecución del presente contrato. Incluyendo, pero sin limitar, a honorarios y
gastos legales incurridos por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, pero solamente en la medida en que taíes • '
pérdidas, daños, o perjuicios sean resultado de actos ilícitos o negligencia de LA ENTID/U) CONTRATADA, ~
asi como del uso o violación de cualquier patente de Invención o propiedad intelectual o de cualquier hecho
o acontecimiento que resulte como consecuencia de su falta.

Artículo 21. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por acuerdo
mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de
vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por la SUPERINTENDENCIA DE/
BANCOS.

Artículo 22. TERMlNAaÓN DEL CONTRATO.

LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS podrán rescindir el presente contrato unllateralmente en el caso de
Incumplimiento de alguna de las obligaciones consignadas en el presente contrato, en la ficha técnica del
procedimiento, en el pliego de condiciones, o en su oferta económica, siempre que la misma no sea
originada por acontecimientos de fuerza mayor o caso fortuito. En ningún caso la SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS estará obligada a pagar indemnización alguna a favor de LA ENTIDAD CONTRATADA, por causa de
dicha terminación.

£vBO(

Párrafo I: LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS podrá rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente
Contrato, así como ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, si LA ENTIDAD CONTRATADA
fuese a la quiebra, o si se extendiese contra ella una orden de administración judicial, o si se presentase
una petición de declaración en quiebra, o si hiciese algún convenio con sus acreedores o una cesión a fevor
de ellos.

Artículo 23. CESE DE DERECHOS.

Con la rescisión del presente Contrato, conforme lo establecido en el artículo que antecede, cesan todos
los derechos y obligaciones a excepción de aquellos derechos y obligaciones de la SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS que estén pendientes a la fecha de rescisión o terminación y la obligación de confidencialidad.

Artículo 24. NO DELEGAPÓN.

; a & i
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LAS PARTCS dejan claramente establecido que el presente Contrato se firma en el exclusivo entendido de
la naturaleza de lastareas encomendadas y las particulares capacidades de LA ENTIDAD CONTRATADA, por
lo que LA ENTIDAD CONTRATADA, no podrá transferir, ceder ni delegar las obligaciones consignadas en el
mismo, en todo o en parte, a terceras personas, sin la previa aprobación por escrito de la
SUPERINTENDENOA DE BANCOS, no obstante, LA ENTIDAD CONTRATADA podrá hacerse asistir del
personal de apoyo que estime conveniente, a fin de cumplir el objeto del presente Contrato, el cual quedará
sujeto a los términos del presente contrato, y de manera especial, a las previsiones de confidencialidad aquí
establecidas. Será nula e inoponible a la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, toda cesión o actuación realizada
en violación de las disposiciones contenidas en el presente Articulo.

De igual manera, LAS PARTES acuerdan que lA ENTIDAD CONTRATADA no podrá ceder los créditos que
surjan a raiz del presente Contrato, sin contar con la expresa autorización por escrito de parte de la ¡f
SUPERINTENDENOA DE BANCOS. I i

Artículo 25. NUUDADES DEL CONTRATO.

La violación del régimen de prohibiciones establecido en el artículo 14 de la Ley núm. .340-06, sobre
Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus modificaciones,
originará la nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer la
SUPERINTENDENOA DE BANCOS.

Párrafo: La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley núm. 340-06 y de
las normas complementarias que se dicten en el marco de este, será causa de nulidad de este.

Artículo 26. JURISDICaÓN COMPETENTE Y LEGISLAPÓN APUCABLE.

LA ENTIDAD CONTRATADA actuará de conformidad con las leyes nacionales y tomará todas las medidas
necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con la normativa vigente en la República
Dominicana. En ausencia de disposiciones expresas sobre lo convenido, y aún para el caso que resulten
necesarias en la interpretación o aplicación de este Contrato, LAS PARTES acuerdan que serán aplicadas las
disposiciones contenidas en la ley 13-07 que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo y
determina su ámbito jurisdiccional y la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones; las cuales regirán sus relaciones a titulo supletorio.

Párrafo I: LAS PARTES acuerdan otorgar para los fines de este contrato, competencia a los tribunales de la
República Dominicana para conocer de cualquier contestación que no pudiera ser resuelta entre ellas por
ia vía de la mediación.

Ahü

-

Artículo 27. ElECCIÓN DE DOMIClUO Y NOTIFICAaONES.

Para todos los fines derivados del presente Contrato, LAS PARTES hacen elección de domicilio en las
direcciones indicadas en el encabezado del presente Contrato. Cualquier cambio o modificación de los
domicilios de LAS PARTES en virtud del presente Contrato, deberá ser notificado por escrito a la otra parte
de manera inmediata, siempre dentro de un plazo no mayor de quince (ISj días de producido dicho cambio
t«.it!pdificación. Todas las notiflcadones, solicitudes, requerimientos u otras comunicaciones previstas o

;ias para la ejecución o que se deriven del presente Contrato, serán hechas entre LAS PARTES por
Biediante carta con acuse de recibo o por acto de alguacil a las direcciones anteriormente indicadas.
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/Utícuto 28. ACUERDO írJTEGRQ,

Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre LAS
PARTÍS; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación de este y sus documentos
anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones de este
Contrato se dedarara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

HECHO y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto para cada una de las partes, y otro
para los fines correspondientes, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de julio del aftjulps mil veintidós (2022).

Por la SUPERINTENDENOA DE BANCOS:

ALEJANDRO FERNANDEZ W.

Superintendente

PorARGENTUMINC.

Representante

Yo,
iJC. Isaías )lí3ícsíiíj,:rj3

notario público de los del número
del Distrito Nacional, nrtatrfcula núm. .CERTIFICO Y DOY K que las firmas que anteceden
fueron puestas libre y voluntariamente por los señores ALEJANDRO FERNÁNDEZ W., y MARIO SEBASTIAN
DENARDI, de generales que constan, quienes me aseguran que son las firmas que acostumbran a usar en
todos sus actos por lo que, deben merecer entero crédito. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán,
Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de julio del año dos
mil veintidós (2022).

A
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2.4.1.2 DGCP-CCC-LPN-2017-0002 Servidos de Auditoria de la Calidad del Software (SQA) del Sistema

Informático Para La Gestión de las Compras y Contrataciones del Estado Dominicano

SMCC.C.024. Centnie di ̂ ueMn df StrvtciM (Wwmkíi N». CM3CP'2(NI'00asi CPmucis

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS

ENTRE:

De un* ptnc. U DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS,
instítución dd Estado Dominicano creada en virtud de !a Ley No. 34<W)6 sobre Compras y
Contrataciones Públicas de Sienes. Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No,
449^; y su Reglamento de aplicación aprdjado mediante el Decreto No. 543-12, con domicilio
y asiento social en la calle Pedro A. Lluberes esq. Rodríguez Objío, Sector Gamtp. de esta
ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana:
debidamente representada por La DRA. VOKASTA GUZMAN SANTOS, dominicana, mayor
de edad, casado, ütuJar de la cédula de identidad y electoral No. 001-0081375-7, domiciliada y
residente en esta misma ciudad; quien para los fines del presente contrato se denominará; LA
ENTIDAD CONTRATANTE o por su nombre completa, indistintamente.

De la otra parte, la razón social ARGENTUM INC. SRU entidad civil organizada de
conformidad con las leyes de la República; Registro Nacional dd Contribuyente No. 130340498,
inscriu en el Registro de Proveedores del Estado con el No. 17786. ba^ tos rubros denominados
Equipos Informáticos y Accesorios, Software y Servicios de Asesoría de Gestión; con su
domicilio social ideado en la Av. Lope de Vega No. 59. Plaza Lope de Vega, Piso 2, Suite 8B,
Ensanche Naco, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito NackmaJ. capital de la
República; debidamente representada por su Gerente, MARJO SEBASTIÁN DENARDI,
argentino, mayor de edad, casado, ingeniero infonnálico, portador de la cédula de iderKÍdad No.
001-1822343-7. domiciliado en el asiento social de la empresa; quien para los fines y
consecuencias legales del presente contrato se denomina: LA PROVEEDORA o
completo, indistinlamenlc. ^

Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES

PREÁMBULO VO .

CUANTO; Que, la Ley No. 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto líi I iÍíTt iiiil HTi
(2006), sobre Combas y Contrataciones Públicas de Bienes, Senicios, Obras y Concesiones, y
su posterior modificación contenida en la Ley No. 449-06. dd seis (6) de diciembre dd aAo dos
mil seis (2006), eaablece entre los procedimientos de selección, la Licitación Pública Nacional.

POR CUANTO: (Jue, la referida Ley. en su Articulo 16, Numeral I. establece que; "Licitación
Pública: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado rcaltzvi m
llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre
las cuales seleccionará la más conveniente conforme i los Pli^ de Condiciones
conespondientes".

POR CUANTO: Que, d Articulo No. 17 de la rererida Ley, establece la taUa contentiva de los
factores medíanle la cual se detcrmman los umbrales topes que sirven de Knte p«B la «prlffríón
dd procedimieMo a ser imrdementado en un proceso de compra o contratación.

■í-'vv;.
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POR CUANTO: Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS,
mediante Reaolueión No. 1/2018. del dos (2) de enero del aflo en cur» (2018). emitíó ku topes a
ser utilizados en los umbrales durante lodo el curso del aflo que iranscurre (2018).

POR CUANTO: Que, los días miércoles y jueves que contábamos a quince (15) y dieciséis
(16) del mes de noviembre del año recién finalizada (2017). LA ENTIDAD CONTRATANTE
convocó a un proceso por Licitación Pública Naciona] para la Contratación de Servicios de
Auditoria de la Calidad del Software (SQA) del Sistema Informático para la Gestión de las
Compras y Contrataciones del Estado Dominicano de la DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS.

POR CUANTO: Que. hasta el veintiséis (26) de diciembre del pasado año (2017), fiic la fecha
limite para emitir respuc^s a todos los interesados, por pane del Comité de Compras y
Contrataciones, para el referido proceso por Licitación Pública Nacional.

POR CUANTO: Que, el dieciséis (16) de febrero del año en curso (2018), los peritos técnicos
desliados rindieron los resultados del Informe Técnico relacionado con el (woceso de la referencia:
y. en el que determinaron que la ofererte ARGENTUM INC, SRLn cumplió con et
suficieme y necesario del mismo, razón por la que quedó habilitada para b apertura
económica.

POR CUANTO: Que, el día veinte (20) de febrero del año en curso (2018), se
Rwtrpción y Apcmira de la Oferta Económica (Sobre B) del ofeienie pan
Licitaci^ Pública Nacional, en presencia del Comité de Compras y Contra
institución y de la Notario Público actuante.

roR CUANTO: Que, el día veinte y ocho (28) de febrero del aíto en curso (2018X ios peritos
técnicos designados establecieron en la rendición de su informe que la Oferta Económica aperturada
el día veinte (20) de febrero del presente aflo (2018), se enmarcó dentro de los parámetros
consignados en el Pliego de Condieiwws Especificas elaborados para la presente Licitación.

POR CUANTO: Que. de^Hiés de un minucioso estudio de toda la propuesta presentada, el
Comité de Compras y Contrataciones de la DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS, nrediante Acta No. 003. correspondiente al proceso pcw
Licitación Pública Nacional No. DGCP<XX-LPN-20174X)01 del primero {I) de marzo del aflo
del presente aflo (2018), le adjudicó a LA PROVEEDORA el Contrato de Ejecución de
Servicios para la Contratación de Servicios de Auditoria de la Calidad del Software (SQA) del
Sistema Informático para la Gestión de los Contptas > Cunlruiaciuncs dd Estado Dominicano de
la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, en U forma y
condiciotves que se indican más adelante.

POR CUANTO; Que. el dos (2) de marzo dd año que discurre (2018), la DIRECCIÓN
GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS procedió a la notificación del resultado del
piuvesu {Mr Licitación Pública Nacional conforme al Cronograma establecido.

POR CUANTO; Que, el nueve (9) de marzo del año en curso (2018), LA PROVEEDORA
constituyó la Garantía Bancana de Fiel Cumplimicnio dei6noirato, correspondiente al uno por
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cierno (IH) del monio total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del artículo No. 112
del Reglamento de aplicación de la Ley No. 240^ emitido mediante el Decreto No. 543-12,
del seb (06) de septiembre del aAo dos mil doce (2012).

POR LO TANTO, y en el enicndido de que el anterior preámbulo fonna pane integral del
presente Contrato,

LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

artículo I: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.
Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes láminos, se entenderá que
significan lo que expresa a continuación:

Acta de inicio: Documento suscrito entre la Entidad Contrátame y la Empresa donde establecen
ta fecha de inicio de los trabajos a ejecutar.

fiíeiai Productos elaborados a partir de materias primas, consumibles el ñindwiamienlo
de los Entes Estatales.

Contrato: El presente documento.

£1 ||(uiar o representante legal de la DIRECCIÓN GENERAL
DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

La Licitación Pública; Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del
Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados parijgg^tnulen
propuestas, de entre las cuales se seleccionará la más convenienic confor
condiciones correspondientes.

Monto del Contrato: El importe sefíalado en el Contrato.

Ofcrentc/PropoDente; Persona natural o jurídica que presenta crederKÍ
participar en un procedimiento de contrataciórL

Pr^v^or: Ofcrenic/Proponenie que, habiendo participado en la Licitación Pública, resuha
adjudicaiark) del Contrato y suministra productos de acuerdo »las batas administraiivaa.

Smnñiistrq: Las entregas de las cantidades adjudicadas al Oferente conforme al CYonograma de
Entrega de Cantidades Adjudicadas.

ARTÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATn. -

2.1 Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y LA
PROVEEDORA reconoce cada uno de estos como paite intrínseca del mismo:

. !i I le •
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a) El ContnUo propiamenic dicho.
b) Ei Plwgo de Condiciones Específicas y sus anexos.
c) Ofena Económica
d) La Propuesta dd Oferente y sus Subsanaciones
e) E) Pbn de Trabajo Aprobad) por ta DGCP.

artículo 3: OBJETO.-

Para el logro del objetivo propuesto en la presente contratación, el Proponente deberá realizar las
actividades que se indican a continuación en d tiempo programado y entregar los inlbnncs
poieiales y d uiforme (inal de conformidad con los objetivos. atcarKes y contenido.

• Actualizar ci Plan de Trabajo de la Consultoria prcscniado en su oferta, con d plan de
trabajo vigente del proyecto PcMtal Transsccional. dentro de los primeros IS días hábiles
contados a partir de la fecha establecida en el Acta de inicio el que debe ser aprobado por
la entidad contratante, en la persona de la Oirectora General o qtñen ella delegue.

• Evaluar la calidad de los productos indicados en el Numeral 7 dd Anexo 01 Documento
de Requerimientos Sistema Nackmal de Compras Públicas, Incluyendo la transferencia
de conocimiento.

• Elaborar el Plan de Pruebas a ser ejecutado por d pn^oncnte.
• Evaluar el SQAP (Plan de garantía de calidad de software) que relaciona el trabajo de

pruebas con el resto del ciclo de vida del producto y realizar las sugerencias
correspondientes para las versiones pendientes de entrega.

• Asqpirar que los ambientes contienen las métricas necesarias para simular d ambiente
productivo dentro de las distiraas fases de las prudws.

• Sugerir mucres prácticas ̂ icd>lcs al proceso de cocHroi de calidad y de aceptación y
despliegue de versiones.

•  E)etectar defectos en la ^>]icación y analizarlos para clasificarlos y
defectos futuros.

•  Identificar fallas dentro de los fases de integración c impkfnentación del j
• Rccopilaf nwüiciunes de calidad dd producto y dd pnwcso.
• Contexiualización ̂  las pruebas dentro de cada punco dd ciclo de

tipologías y técnicas de pruebas más ademadas a cada situación particular.^
• Evaluar la documentación funcicmal y de pruebas existentes st^erir casos

prueba
fallantes y gestión de la trazabiltdad frente a requisitos.

• Ejecución, manual o automatizada, de IftS pniebas, recogida de resultados y
documantación.

• Análisis c interpretación de resultados.
• AtCTKión a herramientas de soporte al ciclo de pruetws: Gestión y definición de requisitos

(RDM), Gestión de la configttradón. Gestión de Incidencias y problemas. Gestión de
Código Fuente (SCM), Automatización de pruebas, etc.

• Revisiones técnicas de documentación dd proyecto

4
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• Evaluar la inteüridad y consisUmcia de la solución en el cumpllmicnio de los requisitos,
de los diseños funcionales y técnicos, y de los planes de pruebas. antlcípáiKbse a
problemas derivados de oportunidades de mejora.

• Análisis del Códiijo Fuente {en los casos que aplique) que permita garantizar que a partir
de este se genera un sistema tnstalable y funcional.

• Auditor de la calidad técnica del software entregado proporcíonartdo. de fonna
automática, las métricas c infwmaciones necesarias que midan, controlen y mejoren la
salud, el mantenimiento y el rendimicnio de los sistemas.

• Gestión de la Configuración del Software: Identificación de la configuración de un
sisterra en puntos discretos del tiempo, con el objetivo de controlar sisemátícamcnle los
cambios de esa configuración y mantener su calidad y trazabilidad a través del ciclo de
vida del sistema.

• Gestión de CTtoroos: Estas actividades serán provistas por ta DOCP y serán ccnrdinadas
durante la qecución de la consulloría.

• Gestión y aprovisionamiento de dalos: Solución a las problemáticas relacionadas con los
Dalos de Pruebas en los distintos entornos. Estas actividades serán provistas por la DGCP
y serán coordinadas durante la ejecución de la consulloría.

• Transferír conocimientos de las distintas metodologías, ejecución de irstww y
herramientas que se utilicen dentro del proyecto a! equipo designado por Contrataciones
Públicas.

• Auditar y validar la compicütud del código fuente de la solución base, asi como su
consistencia para la compilación del SCCC, esta fuente se corresponde con la obligación
contractual de INORA de depositarlo en una notaría dominicana para fines de garantizar
la continuidad del sistema en caso de desaparición del fabricante de la solución base.

• Evaluar y validar que la versión firail del SCCC. sus ftjcnics. instaladores y
documentación técnica y de usuario contiene lo necesario para que la DGCP pueda
instalar, configurar y administrar la solución.

• Cualquier otra actividad necesaria para cumplir con el objetivo de esta consultoria

El ofermte deberá proveer la infraestructura para la prueba del proceso de Instalación se
acordaran con la DOCP los protocolos de protección y de no divulgación a ser Implcmentados en
estos ambientes. Estos deben garanliar la no divulgación de ninguna información, programa,
ftincionalídad, código fuente y/o herramientas relacionadas ctm el contraio. esto debe alcanzar a
los diferentes empleados y subcontratisias del adjudicatario que estén envueltos directos o
indirectamente con este proceso

ARTICULO 4.. RESALTADOS O PRODUCTOS A SER F.NTRECAPO.S

4.1 EL CONSULTOR, por medio del presente contrato se compcomete a entregar los productos
que se detallan a continuación:

a

Producto 1: Planes de Pruebas del Si.stema Ceniml de Compras y Contrataeionn* ; el
plan de pruritas incluirá los casos de pruebas requeridas pora la ejecución de las pruebas
sobra «I SCCC. '

Confidencial

Domingo

ARGENTUM Inc., 2022 Pág. 180 de 288



Consejo del Poder judicial Versión: 1.0

Servicios de Auditoría de Calidad del Software del

Sistema de Informática Servicio Judicial del Poder

judicial

Fecha: 26/08/2022

Creado por: Mercedes Zamora Revisado por: Sebastián Denardi

SNCC.C.a24 - CoMnlQ QKwción dt Swvkief Rilifwcto Ne. OGCP-ZOII-WISI cpMlUCIS

•  Producto 2: "Informes Técnico de Resultados de las pruebes ejecutadas sobre el Sisicma
Central de Compras y Contrataciones; estos ¡nfonnes deben contener las "Actos de
Resultados" de las Pruebes y validaciones realizadas por el adjudicatario al SCCC.

•  Producto 3: "Actas de Resultados de las Transferencia de Conocimientos", en este
informe se entregará el resurtten de actividades brindadas de transferencia de
conocimiento al equipo EX)CP, sobre los tésteos realizados, metodología utilizada,
herramientas configuradas (en los casos que aplique), manuaies técnicos y de usuario y
plantillas utilizados".

•  Producto 4: "Actas de Evaluación y Validación de la Versión Final del SCCC, ra este
informe se entregará los resultados de la evaluación del código fuente de la solución base,
de la versión final dd SCCC y de su documentación técnica y de usuario".

4.2 Las pruebas de accpüición de las difererues versiones deben ser entregadas a más tardar 40
días laborables después de haber recibido la versión y documentación relacionada. Un retraso
en estas entregas generará una penalidad de un uno por ciento (1%) del valor del contrato
adjudicado por día laborable de retraso en la entrega de los resultados de lodos los
componentes de la prueba, cuaixio súcula por causas atribuíbles al contratista.

4 J Los Servicios que integran el objeto del presente contrato, deberán reunir ios requisitos de
calidad y presentación establecidos en el Ptiegu de CundicioiKS Espccífkas de la Licitación.

4.4 EL CONSULTOR deberá entregar la cantidad de los servidos objetos requeridos de
conformidad con el Plan de Trabajo.

ARTÍCULOS: MONTO DELCONTRATO.-

5.1 El precio total convenido por los productos y servicios a ser entregados y que se indican en el
Artículo 4.1 del presente contrato asciende al monto de DIECISIETE MILLONES
SETECIENTOS MIL PESOS CON OO/lOO (RDS 17.700,000.00).

5.2 la DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
PROVEEDORA, corlomw se establece en el artículo 6.2.

ARTÍCULO Ó! CONDICIONES DE PAGO..

6.1 Los pagos serán realizados en Pesos Dominicanos.

ó^Qisda convcnkk) entre LAS PARTES que LA ENTIDAD CONTRATÉ
los pagos acordes al cronograma de entrega que se describe a continuación:

1) Un primer pago ascendente al veinte por ciento (20%) del momo contractual como
avance, al momento yue ̂ 1 contrato este registrado por la Conlraloria General de la
RepúNica.

OrtnilmiO

1 uue ̂ 1 c
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2) Un segundo pago ascendente a] diez por cwnio (10%) del mooio conireciuaJ. contra
entrega y aprobación del producto I.

3) Un tcreer pago ascendente al treinta por ciento (30%) del tnonlo contracnal, contra
entrega y aprobación del producto 2.

4) Un cuarto pago ascendente al diez por ciento (10%) del monto contractual, contra entrega
y ̂ trobación del producto 3.

5) Un quinto y último pago ascendente al treinu por ciento (30%) del monto contiactial,
contra entrega y aprobación del producto 4 e informe Final.

6.3 LA PROVEEDORA no estará exento del pt^o de los impuestos que pudieren gcncraiae en /

\\ 'o , '0 .

0.^

virtud del presente contrato.

artículo 7: TIEMPO DE VlGENaA.-

7.1 El presente Contrato de Ejecución de Servicios tendrá una duración de diez (10) mem.
contados a paitir de la fecha establecida en el Acta de inicio hasta su fiel cumplimiento. •

ARTICULO g.. EQUIPO DE TRABA.19

LA PR0VEEEX3RA se compromete a mantener para LA ENTIDAD CONTRATANTE, de sus
servicios a los profesionales designados ct su propuesta técnica. Los profesionales designados
por LA PROVEEDORA en su oferta deberán firmar una caria de compromiso de participtKÍón
en el proyecto durante la vigencia del mismo, la cual deben de entregar a la entidad contratante
diez {10) dias hábiles contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Inicio.

LA PROVEEDORA podrá en caso de impedimento absoluto de cualquier profesional propuesto,
reemplazarlo por otro de similar capacidad, debidamente calificado y previamente aceptado por
LA ENTIDAD CONTRATANTE.

LA ENTIDAD C0N1 RA JANTE, sin nrenoscabo de las disposiciones anicrítMtncnlc
menciona^ cualquier cambio, sin que medie causa justificada como Mfcrmedad. incapacidad
total, parcial o muerte comprobada, en el equipo de irab^o propuesto generará una peitalidad de
un uno por ciento (1%) del valor del contrato adjudicado por cada recurso cambiado, aplicable a
la próxima facturación. LA ENTIDAD CONTRATANTE y LA PROVEEDORA podrán
convenir de mutuo acuerdo, la substitución de alguno de las inlegranics del equipo de trabajo de
LA PROVEEDORA, sin sanción o penalidad alguna pora las parte». Quedando establecido que
cualquier cambio en el personal dd equipo de LA PROVEEDORA deberá ser aprobado por
escrito por LA ENTIDAD CONTRATAhTTE.

LA ENTIDAD CONTRATANTE, definirá y nolificai
PROVEtlX)KA.

contrapane
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LA ENTIDAD CONTRATANTE ha definido como contnfMne al equipo propuesto por LA
PROVEEDORA, lo siguiente: la supervisión del proyecto se enconirari a cargo de iai Comité
Ejecutivo y de im Coordinador de Proyecto. También existirán líderes funcionales y técnicos que
harán las veces de contrapartida en los lemas cspeciñcos del proyecto, LA ENTIDAD
CONTRATANTE deberán irrdicar a LA PROVEETORA. los nombres de los técnicos que
compondrán el referido equipo en un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la
fecha establecida en el Acta de inicio.

ARTÍCULO 9- FORMACIÓN DEL EOUlPO DE TRABAJO

LA PROVEEDORA, * compromete a presentar a LA ENTIDAD CONTRATANTE d equipo
de trabajo, compuesto por Líder de QA; Analistas QA Sénior y los otros recursos teqtjeridcn.
para la ̂ ución del proyecto, según fue presentado en su ofcru técnica que forma parte del
preseme contrato.

ARTÍCULO U.-COORDINACIÓN. SUPERVISIÓN E INFORMES

La supervisión de los trabajos será realizada por los Coordinadores designados por la ENTIDAD
CONTRATANTE, quienes realizaran la integración entre LA PROVEEDORA y la ENTIDAD
CONTRATANTE, en todos los aspectos técnicos* operativos dd proyecto.

El equipo designado controlará d proyecto a través dd moniioreo del progreso dd trabajo,
evaluación de los desvíos y acciones de eorrccción, pera k> cual utilizará como herramienias de
comparación y seguimiento, al menosi, el plan de proyecto y el cronogranu.

A los fines de la supervisión por pane del personal designado de la Contrataciones Públicas,
deberán considerarse como paulas rectoras básicas las que se expresan a eoniinuación:
• El Líder de QA sostendrá icunioncs periódicas, y las que sean necesarias, con d Uder

Técnico de Contrataciones Píricas, el Lider de QA de Comr«acionc3 PúUicas y el
Líder QA del adjudicaiarío. para hacer seguímíenlo de la ejecución. También convocará a
los equipos de irab^o a reunioiKS de estado periódicas y especificas para controlar,
revisar e informar ct avance dd proyecto, identificará necesidades puntuales de
coordinación o loma de decisiones y evaluar la integralidad de las actividades impulsando
todas las acciones necesarias pora garantizar su realización.

• De cada reunión deberá surgir una minuta o un repone de estado consoiid^kL^tpc rcswna
el contenido de las mismas la cual debe estar firmada por los asistcMé^^pü^lpudo al
menm, nnividades. problemas, desvies, novedadw. acciones a '
la difusión de los repones, etc.

Asimismo, deberá presentar los sifiuicnies informes:

bl Plan de Proyecto a ios 15 días de firmado el contrato
Informes mensuales con lo siguiente: detalle del avance oNenido en el pénuUu y avance
total dd proyecto. Rabq|o a completar en el próximo período, problemas detmadw y
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noiiricaciones de desviaciones que afecten los planes de trabajo acordados y propuestas de
ajustes. En estos informes se entregarán los comprobantes de los productos alados a pagos

Las Actas son documentos relativos a la aceptación de tarcas o de productos. Las mismas
describirán el dcullc de lo que se está aceptando y deben estar firroadas por ios actores
involitcrados en el proceso, en el caso que involucren usuarios de las instituciones serán firmadas
por la contraparte oficial designada por la institución. Su validactón técnica será realizada por los
Líderes Técnicos y el Coordinador dd Proyecto.

Los productos serán recibidos por el Coordinador de Proyecto quien los presentará al Comité
Ejecutivo para fines de aprobación.

La fase final de validación de los productos estará a cargo de la Dirección General, o quien sea
designado a tales ñnes.

ARTICULO 11: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

II. I Los derechos y obligaciones de cada una de LAS PARTES son las que constan en el
Pli^o de Condiciones Especificas de la Licitación y en el presente Conuaiu.

11.2 La DGCP se compromete a entregar los ambientes del SCCC lotaJmcnie irtstalados,
configurados y operativos con la versión de dicho sistema, en tiempo y forma, conforme al
Cronc^rama del proyecto, a fm de que LA PROVEEDORA pueda Recular las Validaciones
cofrespondienles y las Transferencias de Conoclmienlos que apliquen

Artículo 12- CONFÍDENCIAUDAD.

Todos los informes y documentos que se produzcan como consecuencia del presente Contrato no
podrán ser divulgados por LA PROVEEDORA, a icicci» personas o instiluciones, durante ni
en un período de cinco (5) años después de la íínalización del presente Contrato, sin la
autorización escrita de LA ENTIDAD CONTRATANTE.

ARTICULO 13: GARANTÍA.-

13.1 Para garantizar el fiel cuiuplimiaiui del presente contrato, LA PROVEEDOKAi e(
nueve (9) de marzo del nAn m curso (2018), realizó formal entrega por ante la Unidad de
Compras de LA ENTIDAD CONTRATANTE, la Garantia Bancaria de Fiel Cumplimiento
de Contrato emitida por d BANCO BHD León. S.A., marcada con eí No. CGP-201&'62. a
favor de la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, en
cumplimiento con lo establecido en d Artículo No. 112 de! Reglamento de Aplicación,
aprobado mediante Decreto No. 543-12. por un valor ascendente a CIRNTO SETENTA Y
SIETE MIL PESOS,CpN CKVlOO (RDS I^,OOO.OOX equivalentes al uno por ciento (I*#) del

Coniluci iciai

OomsngQ

I L^IVI IIICi. r cig. u6 288



Consejo del Poder Judicial Versión: 1.0

Servicios de Auditoría de Calidad del Software del

Sistema de Informática Servicio Judicial del Poder

Judicial

Fecha: 26/08/2022

Creado por: Mercedes Zamora Revisado por: Sebastián Denardi

SNCC.C.024 - Cenfeite te E^KtRiaa te SwvidM FWmncfi No. OQCP^S-OeOSI <PMueis

13.2 Dicho garantió responderá de los doAos y perjuicios que se produzcan a lo DIRE<XIÓN
GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS en caso de íncuinplitiiiento, que
determinará en lodo caso ia ejecución de la Garantía. índependleniemcnle del resto de
acciones que legalmente proceden.

ARTÍCULO 14: EOLILIBRIO ECONÓMICO-

14.1 Sí en fecha posterior a la entrada en vigencia del preserKe contrato se producen cambios
en las leyes nacionales, relativos y'o relacionados con la moneda nacional, que impliquen
aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por LA PROVEEDORA para el stMninistro
de los bienes, los pagos LA PROVEEDORA* en virtud ác este Contrato, aumentarán en la
proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufüdo la legislación ctm relación
a la devaluación de la moneda nacicnal.

ARTÍCULO IS; MODIFICACIONES DEL CONTRATQ-

IS.I Cualquier modificación a los tórminos y condiciones del presente contrato deberá hacerse
por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas
cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de
aprobación realizada por la DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS.

ARTÍCULO 16: RESCISIÓN PEI, CONTRATO ■

16.1 La DIRECaÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS podrí rescindir d
presente Contrato uoilatcralmcntc y ejecutar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
en el ctoo de falla grave de LA PROVEEDORA, siempre que la misma no sea originada
por acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 17! NULIDADES DEL CON i KA1 «I..

17.1 La violación del régimen de ptuiiíbíciunes establecido en el Articulo 14 de la Ley 340*06,
sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, del
dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificatoria, originará ta nulidad
absoluta dd Contrato, sin petjuicio de otra acción que decida interponer la DIRECCIÓN
GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

17.2 La división del presente Contrato, con el fin de evadir las oblígack
con el No. 340-06. y de las nonnss cnmplmteniarias que se dict«i
será causa de nulidad dd mismo.

ARTÍCULO 18; SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-

Confidencia
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18.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma
amigable los conllictos o desacuerdos que pudieren surgir con relación al desarrollo dd
presente conuaio y su interpretación.

18.2 Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo ai mismo, su
íncumplimiefMo. su interpretación, su resolución o nulidad sai sometido al Tribunal
Superior Administrativo, instituido ntcdiantc ta Ley 13^7. del cinco (5) de febrero del aAo
dos mil siete (2007).

ARTICULO 19: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.-

19.1 El signiAcado e interjactación de los términos y condiciones del presente Contrato se M
ai amparo de las leyes de la República OMninicana.

ARTÍCUmM; LEGISLACIÓN APLICABLE.-

' ̂ - ■■

</■<

-.y*

20.1 La ejecución del presente Contrato se hará de conformidad con las leyes vigentes Ú fe
República Dominicana. T; -

ARTICUL02I; IDIOMA OFICIAL. \ Vf O
21.1 El presente contrato ha sido redactado en espand, que sed el idioma de control pan todos ^ '

los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y
dci presente contrato.

ARTICULO 22; TÍTULOS-

22.1 Los títulos que siguen al número de los artículos en el presente contrata sólo tienen un
propósito ilustrativo y no servirán como base para interpretar el aitícuio completo o aherv;
modificar el signifícado de los mismos.

ARTÍCULO 23: ACUERDO INTECRO ■

23.1 El presente contrato y sus anexos, contienen todo las estípulackmes y acuerdos convenidos
eniie LAS PARTES; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación dd
mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Ashnixmn, * csi^*86eiA4i
alguna de las disposiciones de este Contrato se declara inválida, las
afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

ARTICULO 24; ELECOÓN DE DOMICILIO.-

24.1 Para todos k» fines y consecuencias dd presente contrato, LAS PARTES^
en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente conL _
recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificacióo relttiva d^^Süe
cooiralo, su cjecwiún y lenalnapión.

11
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HECHO Y FIRMADOenirc3(3)oríufidles<)cunmismoicf)ory efecto, uno (1) para cada una
(1) de LAS PARTES, y otro (I) nnl» Notarte acttianie, en la ciiMiad de Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, capiu^ la Rcptiblka DominicaM; a los veinte (30) dias del mo de
abrí) del aAo dos mil dieci '

MARIO ̂AStlÁN DENARDI
En representación de ARGEN^M INC SRL.

LA PROVí-F.DOWA

DRA. YO

En rqnsentación de
LA ENTIDAD

iAn santos.
TACIONES PÚaUCAS

ONTRATANTE

Yo, DR. FERNANDO PICHARDO CORDONES; Abogado Notario Público de los número
para el Distrito Nacional; d(»ninicano. mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad y
electoral No. 001-0945582-4, domiciliado y residente en esta ciudad de Samo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional. Capital de ta República Dominicana; Matricula 2033, con
profesional abterio en la Av. Máximo Gómez No. 29, Plaza Gazcue. Suite 311. Sector
de ciudad de Santo Domingo de Guzmin, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicatta; CERTIFICO y DOY FE que las firmas que anteceden fueron puestas en mi
presencia libre y voluniariamentc por la DRA. YOKASTA GUZMÁN SANTOS el seílor
MARIO SEBASTIÁN DENARDI; de gcnnales y calidades que constan en el presente
documento, personas a quienes DOY FE conocer y quienes me declaran bajo la fe del juramento
que estas son las mismas firmas que acostumbran a utilizar en lodos los actos de sus vidas. tMto
públicas como privados, lo cual pude comprobar al verificarla con la que estás estampadas en sus
respecüvas cédulas de identidad y clecioral. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmin.
Distrito Nacional, capital de la República Dominicana; a los veintej20)dias del mes de rtril dd
año Dos .Mil Dieciocho (2018).

DR. FERNANDO PICHAR^
Abogado Notarid Públ

Málncul«2033

>1, M;

12
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2.4.1.3 Adenda -DGCP-CCC-LPN-2017-0002 Servicios De Auditoria De La Calidad Del Software (SQA) Del

Sistema Informático para la Gestión de las Compras Y Contrataciones Del Estado Dominicano

Atfatdi No. 1« Conm» E}«cución dt SwvidM No. 0O^2eil4M)0S1

CONTRATO DE ElECUaÓN DE S£RVínn<

ENTRE:

De una porte. U DIRECOÓN GENERAL DE CONTRATAaONES PÚBUCAS, árgano
deoconcmtrado de la AdminictnciOn Central del Estado, aeado mediante el artlfuk) No 35 de ta
Ley No. 34£W)6 de fed>a dieciocho (18) de agosto de dos mil leis (2008) modificada por la Ley No
44M6 de fecha se» (8) de diciembre de dos mü seis (2008), Registro Nacional del Contribuyente Na
4-01-036932. actuando en calidad de órgano Rector del Sistema Nacional De Compras y
Contrataciones Públicas de bienes, servicios, obras y concesiones dd Estado domimcano,
diadamente representada por tu Directora General DRA. YOKASTA GUZMAN S dominicana,
mayor de edad, casada, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0081375-7. domiciliada
y residente en esta Gudad. quien pan los fines del presente Contrato, se derummará 'ENTIDAD
CONTRATAN i fe'. o por su nombre completo.

De la otra parte, la razón social ARGEKTUM INC SJLl^ entidad dvil organizada de conformidad
con las leyes de la RepúMica Dominicana. Registro Nacional del Contribuyent» No. 1-30-34049-8.
inscrita en el Registro de Proveedores de) Estado con el No. 17786. con «^,i nHrsdfT erí
la Avenida Lope de Vega No. 59. Plaza Lope de Vega, Rso 2. Suite 88, Eiwanche Naco, de esta
Qudad; detádamenie representada por su Gerente. MARIO SEBASTIAN DENARDL argentíno.
mayor de edad, casado, ingeniero informático, portador de U CéduU de identidad y HectoraJ No
001-1822343-7. domiciliado y residente en esta Cnidad, quien para loa finea del picsimte Contrato, se
denoounari LA PROVEEDORA o por su nombre completo, indiifintamantt.

Para referirse a ambos se tes denominará LAS PARTES.

POR CUANTO. En fccha veinte (20) de abril del afto dos mil diecxcho (2018) LAS PARTES tras
haber agotado el debido procedimienio administnittvo con esputdiente a la Lkitacián Pública
Nadonal No. DGCP-CCC-LPN-2017-0002. suscritáeron un contrato de eiecución de servicios para la
"auditoria de U calidad del software (SQA) del sistema informátice para U gestión de las compras F-L)concratac-ionef dd Estado t>iininicano' (en lo adelante 'd Contrato'). 3^

Á'*OR CUANTO: La ENI lUAD CONTRATANTE redbió uns comunicación de parte de LA
PROVEEDORA en la que te estaUecv que: '( .) d ebjtio del mismo (Qmtnrte) no fiit anduidA
ipííiimdo pmibrntr ¡ajmatzadón de te sguimtrs hta^irodutU»: Htu^raAiM 2 - '¡rdónm* Tíaáeot de
Resuludos de te Prurte ejetuUda* sote d Sisitm CetOral -k Compra y OmtntMacBKs' (...>
HífcyProAido 4 - "Actas de Evabiaaón y Vabdaaán de ta VerstÓH Fiital del SCCC

POR CUANTO: En la referida comunicación LA PROVEEDORA indica que *íf motóo dr U demen.
de úiaieTdifaai lo (omimado durante la efeeuáónddfvtytcto. no es respciwaWidóf ARGENTUM/NC
S R 2_ fino más ten yiic ocasionado por ¡a jWts de una cenaóii etiahle del swtrme aue irnttwwter i»
ipnttoon df te defecto» reporiadoi en ¡os mfifrmes <. )'.

PARTES reconocen que a la lecha de suscripción de la prcaenta adenda la LA
PROVEEDORA, ha completado la entrega de los productos 1. 2 y 3. y que la ENTIDAD
CONTRATA.VTE ha ctetuado d pago dd anticipo del veinte por ciento (20%) dd monto total de
contrato, y de los productos 1 y 3. asi como 8SX dd producto 2.

\\ S-- '
W ■-'/I--. -.
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POR CUANTO: En cae contexto, LAS PARTES hen convenido extender U VTgencU del Contrato
estipulada en d Artkulo 7, adicionando un plaxo de catorce (14) meses a los diez (10) meses
ettabieddot originalnvmte en el contrato firmado en fecha veinte (20) de abril del afio dos oül
dieciocho (2018), para un total de veinticuatro (24) meses de vigencia, con el propósito de cumpEr
cabslmente con el objeto del contrato. ,/>>' . í

p.oOA/i

POR CUANTO; LAS PARTES entienden y aceptan que la extensión del pitzo de U vigenoa tmfdka ¡ / ̂
un incremento en los costos operativos de LA réoVEEDORA, por lo que LAS PARTES conviene^'/
un aumento de Un Millón Ochodoitos Treinta Mil Ciento Seterrta y Nueve con 99/101)1/ 13
(RD$13.V1.!79.99) del mcmto original del contrato para cubrít d pago de. 1) Entorno de nube, 2)| zL
Licetvia IHil Rational CoUaboratrve üfecycle Management, 3) Licencia IBM Rationa] Perfannanc*\ ^
Tester (Autorized User), y 4) Licencia IBM Rational PeKormance Tester (Pack Virtual Tester), con d'A "¿^
fin de completar ta auditoria objeto de ta contratacián. \ V

POR CUANTO: LAS PARTES entienden y écepun que debido a la extensión de la vigencia y d
aumento dd monto del contrato es imprescindible que LA PROVEEDORA, constituya una nueva
garantía de fid cumplimiento para dar cumplimiento al Pliego de Condiciones de la Uótadón
PüUica Nedonal No. DCCP-CCC-LrN'*2017-0002. asi como al articulo 30 de la Ley No. 34(M)6 y su
modiíicacianes y artículos 111 y siguienles dd Reglamento de Aplicaaón, Decreto No. S4^12-

POR LO TANTO: Y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral de la
presente adenda, LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Modificar los artículos 5.1. y 71 dd Contrato de Ejecución de Servidos No. SNCC.C.024,
de fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciocho (2018), para que lo adelante recen de la siguiente
msiwra:

ARTICULO 5: MONTO DEL CONIKATO. •

5.1 El predo total convenido por los productos y servicios a ser entregados y que se indican
en d articulo 4.1 del presente contrato asciende al monto de DIECINUEVE MILLONES P
QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON 95/100
(RD$19330J79.99) \

ARTICULO 7: TIEMPO DE VIGENQA. -

7J El presente Contrato de Ejecución de Servidos tendr* veintkuatrí (M) contadoa a
partir de la fecha establecida en d Acta de trúdo hasta tu ftd cumfrfimiento.

SEGL^NPO; Se actualiza las condidonet de pagos estabfeddas en d articuio 6.2 del contrato,
conforme al estado de ejecución actual dd misino, conviniendo LAS PARTES siguiertte;

ARTICULO fe CONDICIONES DE PAGO.»

á.2 Queda convenido entre LAS PARTES que LA ENTIDAD CONTRATANTE mafizari loa
pagos acordes al uonogiama de entrega que se describe a ccmtinuadón:

M.it :'2í;

'^10

6
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°  P°' producto Z correspondiente jSCTíOENTOS NOVENTA Y SEIS MU QUINIENTOS CON OyiOO (RD$7963a0i)0)»
u ñnna de U presente odends

2) El pago de UN MatON OCHOaENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y
NUEVE CON 9V100 (RD| U830,179.99) de correspondiente al aumento establecido en U
presente adenda. un plazo de cuarenU y dnco (45) días caléndanos coñudos a partir de
la presentación de la solicitud de aclivadón de Iiccndas o en «u defecto a más tardar el
primero (lero.) de octubre de 2019.

3) El pago de CINCO MILLONES TREaENTOS DIEZ MIL CON OVIOO
(RDt5^0,000.00), contraentrega dd producto No. 4.

ISCEBQl Para garantizar el fiel cumplimiento de la presente adenda al contrato de «ecución de
lenricios para la "audjtüria de U caUdad del software (SQA) del sistema iníonnático para U gesüón
de las compras y contrataciones del Estado Dominicano" LA PROVEEDORA, en fecha 28 de agosto
de 2019 realizó formal entrega por ante la Unidad de Compras de LA ENTIDAD COITERATANT^
la Ganntu Barcaria del Fiel Cumplimiento de Contrato emitida por el Banco BHD León a fovor de
ta DIRECaÓN GENERAL DE CONTRATAOONES PÚBLICAS, en cumpUmienio de lo
esuwecído en d artículo 112 del Reglamento de Aplicación y Aprobando mediante Decreto No 543.
12 por un valor ascendente CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS
DOMINICANOS CON MVIOO (RD$1933n.80). equisulentes al uno por ciento (1%) del oumto
adjudicado

HECIIO Y FIRMADO en tres (3) originaks de un mismo teñór. uno pera cada una de LAS
PARTES, y d otro pan los ñnes carrespondiemes. en la ciudad de Saitfo Domingo, Distrito
Nacional Capital ̂  la RepiiWica Dominicana, a los doce (12) de septiembre dd afW> dts.«il
diecinueve i'*'**'" '

Dra. YO

Porb

Públicas

A CL'ZMAN S.

n General de Contntacioaes
MARIO

PórARC
DEN ARDI

INCSJLL

Yo. S..\C. ^ ^ Abogado Notario Público de los dd
número dd Distrito Nacional MatrícuU No, CERTIFICO y DOY FE que las firmas que
anteceden fuenm puestas en mi presencia libre y voluntariamente por ios scítores DRA. YOKASTA
GUZMAN SANTOS y MARIO SEBASTIAN DENARDL personas a quienes DOY FE conocer y
quienes me declaran bajo la fe dd juramento que estas son las mismas fbinas que acostumbran a
utilizar en todos los actos de sus vidas, tanto públicas como privadas, lo cual pude comprobar al
verificar sus respectivos documentos de identidad y dertoraL En U dudad de Santo Domingo de
Cuzman, Distrito NadonaL capital de la Repúbbca Dominicana; i los doce (12) de septiembre dd
aAo dos mil diecinoeve (201^.

Abogado Notario Pú;

P*gina3de3
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KclMihh^-i III. -iii .i

Ministerio de Hacienda
DI RECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIYIDAD''

Santo Domingo. D.N.
3 de septiembre de 2019

DGCP44-2019-006684

CERTIFICACION

Por medio de la presente, la Dirección General de Contrataciones Públicas CERTIFICA lo
siguiente:

La empresa Argenhim Inc 5.R.L, RNC 130340498 con el RPE No. 17786, fue adjudicado
para ejecutar el "Sei^'icios de auditoría de la calidad del .software (Sqa) del sistema
informático para la gestión de las compras y contrataciones del Estado Dominicano" lo

que incluye asesoría en disciplinas, soluciones de aseguramiento y auditoría de calidad
desde el año 2018, dentro de los que se encuentran las solucioi>es de IBM Rational e IBM

Security App Sean , proporcionando sus servicios con calidad y eficiencia dentro de los
parámetros establecidos en los pliegos de condiciones y en el contrato suscrito.

Dado en la dudad de Santo Domingo a le» tres (3) días dd naes de septiembre del año
dos mil diecinueve (2019).

Dra. Yo:

[>írccto

YG/U

zmán S

cncral
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2.4.1.4 DGII-CCC-CEPU-2019-003 Renovación Células De Desarrollo

CONTRATO DE PRESTAflÓM DB SERVICIOS RELATIVO A LA REWOVA

SERVICIO DE MEWTORÍA RN DKARROI IiJ OE APLICACIONES Y PRO

B££U£SQS

ENTRE:

De una parte. U DIRECOÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, entidad de derecho público
con personalidad jurídica propia, autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y
patrimonio propio, inscrita bajo el Registro Nacional de Contribuyentes número 4-01-5062S>4.
con domicilio y asiento principal ubicado en la avenida México número 48 del sector Gascue de
esta ciudad de Santo Domingo de Guzmin. Distrito Nacional, capiul de la República Dominicana,
debidamente facultada para suscribir este tipo de documentos en virtud de lo previsto en los
artículos 1,3. y 4 de la Ley número 227-06. de fecha diecinueve (19) del mes de junio del ahodos
mil seis (2006), debidamente representada por su Director General, MAGÍN). DÍAZ DOMINGO,
quien es de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, portador y titular de la cédula de
identidad y electoral número 001-017263S-4. domiciliado y residente en esta ciudad de Santo
Domingo. Distrito NacionaL capital de la República Dominicana, quien actúa en virtud del poder
otorgado mediante el Decreto número 172-16 emitido por el Poder Ejecutivo de fecha veintitrés
(23) del mes de junio del aho dos mil dieciséis (2016). y quien en lo adelante dd presente
documento se denominaré como 'LA DGlt* o por su nombre propio; y

De la otra parte. ARGENTUM INC SRL. sociedad de responsabilidad limitada, ojgaok^a y
existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, inscrita bd^oNReg^t
Nacional de Contribuyentes número 1-30-34049-8. con su domicilio social y asj¿^ principal
la avenida Lope de Vega. Plaza López de Vega, suite 8-B, 59. de esta ciudad de ̂ ^to Domingo dn-
Guzmin. Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente Vepresentada piara
los fines del presente contrato por su Gerente, el seAor MARIO SEBASTIAN DEtí^'^DI. quien es*,
de nacionalidad argentina, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identida^julmero 0^
1822343-7, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de GuzmlTTr&rs(fit(
Nacional, capital de la República Dominicana, quien actúa en virtud del Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha diez (10) del mes de abril del ahodos mil dieciocho (2018), quien para los fines
del presente contrato se denominará "EL PROVEEDOR' o por su nombre propia

Para referirse a ambos se les denominaré LAS PARTES,

PREÁMBULO:

POR CUANTO: A que el artículo 6. pirrafo de la Lev námero 340-06. soh|(ÍÍ Co
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (1

Contrato de pmtadón de servicios
DCII - Arfentum. Inc, SRL
Contrato número 123-2019
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4S
^ce

Ine

áAó d^mil seis (2006), modiñcada por la Ley número 449>06, de fecha seis (6)
cieííi^re del aAo dos mil seis (2006), esuMecr. 'Serdn considerados casos de

violación a la ley, a condición de que no se utilicen como medio para
priWpios y se haga uso de los procedimientos establecidos en los reglamentos,

igVue^tttH^^travidades: Numeral 3^: Las compras y contrataciones de bienes o servidos
ioad o sólo puedan ser suplidos por una determinada persona natural o juridka*.

POR OIA

de septie
Ley núm

Concesio:

modifícat

los sígui

mendon4l'
deComp

que loijus 1

fTO: A que el a del Deereto ndmem sa3.i2 de fecha seis (6) del mes
ibre del afto dos mil doce (2012). contentiva del Reglamento de Aplicach^ de la
■ro 340-06. sobre Compras y Contratadoncs de BlMies, Servidos. Obras y

de fecha diedocho (18) del mes de agosto del aAo dos mil seis (2006) y sus
ones establece: 'Los casos de excepdón atados en el Articulo No. 3. se regirán por
ntes procedimientos: Mum^rai at- Todos los demás casos de excepdón
los en el Artículo 3 se iniciarán con la resoludón motivada, emitida por el Comité

y Contratadones, recomendando el uso de la excepción, previo informe pericial
fique'.

numero

suplidos
proveedo *
servicios

instala
servidos

de cómp
.-éKChawa

iCK W

I o

/o.o

CÁVfF'O
^^modifií

DGII-
Contnton

POR CUé^O: A que el »ntmín ̂  d»l pgmtn námmm Sé3.l2. de fecha (6) del mes de
e del aAo dos mil doce (2012), contentiva del Reglamento de ApJicadón de la Ley

s ^9*06. sobre Compras y Contraudones de Bienes, Servidos. Obras y Concesiones
de fecha < trocho (18) del mes de agosto del aAo dos mil seis (2006) y sus modificaciones
esUbiece 'Serán considerados casos de excepción y no una vloladón a la ley, las
(situacior es) que se detallen a continuación, siempre y cuando se realicen de conformidad
con los pbcedimientos que se establecen en el presente Reglamento: Mumami M
'Proveerf r Ünicou Procesos de adquisidón de bienes o servicios que sólo puedan sm*

S.

r una determinada persona natural o jurídica. En caso de entregas adidonales del
original que tengan por objeto ser utilixadas como repuestos, ampliadones, o

continuos para equipos existentes, programas de cómputos, servicios o
Cuando un cambio de proveedor obligue a la Entidad a adquirir mercancías o

que no cumplan con los requisitos de compatibilidad con los equipos, pro^mas
tos, servicios o instalaciones existentes, o la utilización de patentes o marcas
o tecnologías que no admitan otras alterrutivas técnicas'.

>: A que el arrioiia 4 M Decrgtn námgro S43-12. de fecha seis (6) del mes
del aAo dos mil doce (2012), contentiva del Reglamento de ApUcación de ta

(^340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
itége fecha diedocho (18) del mes de agosto del aAo dos mil seis (2006), y sus

íes establece: 'Los casos de excepdón atados en el Articulo No. 3, se regirán por
procedimientos: Wumaral üt ra«o de ^rovggdor ánico; En el expedieiilv

luirse los documentos que demuestren la condición de proveedor único'.
precucl6n de servlciof
tiUun. inc. 5RL
mero 123 2019 PSgina}
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POR CUANTO: A que de conformidad con el artículo 32 del Decreta náinero'S4y^^^<^

Co

íecha seis (6) dd mes de septiembre del año dos mil doce (2012), contentiva d
de Aplicación de la Ley número SAO'Oó, sobre Compras y Contrataciones de Bic'
Obras y Concesiones de Tedia diedocho (18) del mes de agosto de! año dos mil
y sus modiñcadones establece: 'Ningún procedimiento de compras o contratadon'
ser inidado si no se dispone de la respectiva apropiación presupuestaria y cuota de
compromiso, mediante la emisión de la Certíñcadón de Existencia de Fondos, emitida por el
Director Administrativo-Finandero o Rnandero de ta Entidad Contratante. Pirrafo I: La

Entidad Contratante, previamente a la convocatoria, deberá contar con la certifícadón de
existencia de fondos en el sentido de que tiene apropiación presupuestaria y que va estar

considerada en la programadón fínandera de la ejecudón. En tal certiñcadón se hará
constar el número de la partida y los recursos disponibles a la fecha de suscripdón del
documento'.

VISTA: La ceitUlcadón de existencia de fondos número CF-CEPU*2018-136S. de fecha

cuatro (4) del mes de didembre del año dos mil diedocho (2018), a través de la cual la
Gerenda Administrativa y Flnandera de LA DGII. certifíca que dentro del presupuesto del
año dos mil dlednueve (2019), se reserva la cuota por concepto de la renovadón del servido
de mentorfa en desarrollo de apllcadones y provisión de recursos.

POR CUANTO: A que después de un minudoso estudio del informe peridal número GT1C'
48S>2018, de fecha veintisiete (27) del mes de noviembre del año dos mil diedocho (2018),

emitido por Rafael Striddels, Encargado del Departamento de Infraestructura Tecnológica;
y. Luis Díaz. Encargado del Departamento PlaniñcadÓn y Control de TI; el Co
Compras y Contratadones de LA DGII, medíante Acto Administrativo número 22^^fle;8e,
fecha once (11) del mes de didembre del año dos mil diedocho (2018). ̂robó la
contratadón de EL PROVEEDOR como caso de excepción/ proveedor único delaij-enovadón

del servido de mentorfa en desarrollo de aplicaciones y provisión de recursos, gií lo adelaffte
-LACONTRATAaÓN".

POR CUANTO: A que el dfa veintiséis (26) del mes de febrero del año dos mil dti
(2019), LA DGII procedió a la notífícadón a EL PROVEEDOR sobre el resultado del proceso
sobre el caso de excepdón/ proveedor único número DGI1»CCC'CEPli-20iq-003.

POR CUANTO: A que EL PROVEEDOR dasiñca en el ren^ón de mediana empres

consta en la certifícadón. de fecha veinticuatro (24) del mes de enero d
diednueve (2019), emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPY

POR CUANTO: A que en fecha dnco (5) del mes de marzo del año dos mil di
EL PROVEEDOR constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato a fa

o  J.Mí" ¿986

ConUaU) de prestadón de servlctos
DGll - Argentum. Inc. SRL
Contrato número 123-2019
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á-Banco

artícül

de fecha

POR LO jANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral dd,
presente ontrato.

áxtíaa.

LAS PARTES HAN CONVENIDO V PACTADO LO SICUlEWTEi

JltPgFlWiClOWES..

1.UEL

1.1 Slemf re que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá . ̂
que signil can k> que expresa a continuación:

1.1.1 EL ( DNTRATO: El presente documento.

EltROVEEDOR; Nombre de la persona natural o jurídica, consorcio, que ejecutará el
él^ntrato.

B^^ROINADOR: La persona física que actúa en nombre y representación de ta
enOdad contratante para la coordinación de los servidos.

ABZlaU

2.1 Los si

RLPRO

CoBtratod

DCil*
CoMrat»

Art a

Itlple BHD León. SA. identíñcada con el número CGP>2019/42, por
OS NOVENTA V QNCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y QNCO

CON 08/100 CENTAVOS (RDS39S.265.08). correspondiente al

iri monto total de la adjudicadón. de acuerdo a lo estabieddo en los

amento de Aplicadón de la ley, emitido mediante el Decreto 543-12,
septiembre del dos mil doce (2012).

P/nt.

^^41.4 LA éHlDAO CONTRATANTE: LA DCIl.
P 2- DOCUMENTOS CONSmUYENTES DEL CONTRATO. ■

piientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato y
VEEDOR reconoce cada uno de estos como parte intrínseca dd mismo;

El contrato propiamente dicha

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato identificada con el número CGP-
2019/42, emitida por Banco Múltiple BHD León. SA. a fiivor de LA DGU. en

dnco (S) dd mes de marzo del año dos mU dlednueve (2019),
'^t^irespondiente al uno por ciento (1%) del nwnto total adjudicado.

técnica para la renovación dal servicio de mentoria an desarrollo de
licadones y provisión de recursos, relativo al caso de excepción en la
lOdaiidad de proveedor único nArurn rr.rppii.?ni ouma

prcsución de servidos
ma.Inc. SRL
mefol?t.7nie PÍCÍM4
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d) Evaluación técnica número GTIC-061-2019, de fecha ocho
febrero del año dos mil diecinueve (2019).

e] La oferta presentada por EL PROVEEDOR, de fecha uno (1) d
del año dos mil diecinueve (2019), relativo al caso de e
modalidad de proveedor único número DCII-CCC»CEPtJ'2019-Q03

2.2 La interpretación de estos documentos primará en el orden en el cual los mismos ñguran
enumerados en el presente artículo.

AltTfCOLO 3.- OMETO DEL CONTRATO. -

3.1 EL PROVEEDOR en virtud del presente contrato se compromete a suministrar y entregar

a LA DCII. los siguientes bienes y servicios:

Contratación de servicios de mentoría en desarrollo de software bajo la Metodología Agite
por doce (12) meses con la provisión de cinco (5) células de desarrollo ágil, para la ejecución

de tos proyectos de las principales áreas de te DCIl y la provisión de recursos especializados
de desarrollo y diseño.

La distribución de las células es la siguiente;

CélnU 1:

• 1 Analista de Requerimiento/QA

• 2 Desarrolladores

• 1 ProduaOwner

CélutoZ;

• 1 Analista de Requerimlento/(]A

• 2 Desarrolladores

• 1 Product Owner

Célula 3:

• 1 Analista de Reqtterimientn/QA

• 2 Desarrolladores

cv

i

\\ rO <•
^ N 'A-,,, _ \v >.

■ CJ PU?

Contrato de prestación de servicios
OCil - Arientun. Inc, SRL
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Vun

luerímíento/QA

lores

Célula S:

• l Analts a de RequerimIento/QA

• 2 Desar olladores

Recursos espedalbudos:

• 1 Desar ollador Sénior

•JDiseAi dorgráfico

«ayufv DEL SUPUlX>ft

V , . ^11
\\ 'o a II

Contrato d

DGII

ContrMon

Argi

EL PRO' TEDOR debe tener como mfnimo cinco (5) aflos de experiencia ininterrumpida
of^eclcn io 9I servicto de desarrollo de software.

Loe iÍm de desarrollo de software de las ctiulas y las funciones a realizar por el recurso
díseñ > gráfico deberán ser realixados en la localidad de EL PROVEEDOR. Se le otorgará

acceso V PN para estos fines.

En el cas 3 del desarrollador Sénior este trabajara de matníni presencial en las instalaciones
de LA D III el den por dentó (100%) de las horas contratadas.

EL PRO fEEOOR debe contar con una metudulugia ivbusta y comprobable en la entrega
exitosa de proyectos de desarrollo e implementadón de soludones de software
:fÍí^^K^a]. Dicha metodología debe estar debidamente bien documentada en la

.0 ̂ K^R debe destinar ocho (8) horas mensuales para que los recursos de LA DGII
I  ff^i^erenaa de conodmiento en las instaladones de EL PROVEEDOR o de LA

/

 ntui

prestación de servíaos
iin. Inc.. SRL
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Confidencial

Domingo

ARGENTUM Inc., 2022 Pág. 197 de 288



Consejo del Poder Judicial Versión: 1.0

Servicios de Auditoría de Calidad del Software del

Sistema de Informática Servicio Judicial del Poder

Judicial

Fecha: 26/08/2022

Creado por: Mercedes Zamora Revisado por: Sebastián Denardí

m
EL PROVEEDOR debe poner en conocimiento » LA DGII cuando se presen

recurso en no mis de 48 horas.

Los sprínts (iteraciones) de cada una de las células de desarrollo deben ser

semanas.

EL PROVEEDOR debe asegurar la duración acordada de las iteraciones (1 sprint: 3
semanas).

EL PROVEEDOR deberé entregar periódicamente a LA DGII un informe con los avances de
cada una de las células. Estos informes deberin ser entregados al Analizar cada iteración.

EL PROVEEDOR deberá estar en la capacidad de realizar reuniones de seguimiento
durante la ejecución de las iteraciones

EL PROVEEDOR debe de asegurar la participación de LA DGII en el pianning de cada
iteración y se comprometerá a entregar un resumen del pianning hasta ocho (8) horas

laborables luego de haberse realizado la planiAcadón en conjunta

EL PROVEEDOR deberá garantizar como mínimo por tres (3) meses la calidad de cada uno
de los entregares.

' •f'□ personal admintscradvo y de gesdón (gerencia y proyectos) asignado par^^^ealizar las
actividades de consuhoria del proyecto, debe estar vinculado laboralmentí al oferente
desarroltador/ implementador.

'V . //
El personal técnico asignado para realizar las actividades de desarrollo de las cttutas.ógilc
debe estar laboralmente vinculado contractualmente al oferente desarrollador, biéifseii
contrato laboral o un contrato de consultoría.

Q personal de los equipos propuestos por el oferente debe contar con las caliAcacíones y
erperfenria en la rama profesional He su esperialidad mn una mexHa entre inter
seniors.

EL PROVEEDOR deberá colocar dentro de la propuesta los perAies de
miembros integrantes de los equipos de trabaja

Contrato de prestación de snvickH
OCII - Anteótum. Inc. SRL
Contrato idnem 123-2019
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expene

EL PRO

Para el

Í2)df«s

personal asignado a la contratación de esta fábrica participarán
Us instalaciones de EL PROVEEDOR, en el den por dentó (100%) de
que tome la e|ecudón de los proyectos.

>R debe ofrecer carta-compromiso que los eventuales cambios del personal
n satisfechos con personal que cuenta con capaddades. certlfkadone^
y conodmíentos equivalentes ai del personal a ser sustituido.

EL PR01 EEDOR debe induir un personal de gestión de proyectos para apoyar a las células
en la pía üíkadón de tareas, seguimiento de las asignadones de las células y la gestión con
d perso lal de LA DCII. Este debe ser un personal distinto al que conforman las células de
desarrol o.

EL PRO 'EEDOR se a>mpromete a garantizar una comunicadón estable con el equipo de
LA DGII así como también a proveer varias vias de comunicadón y niveles de escalamienta

LEEDOR deberá obtener aprobación de LA DGII para poder efectuar cualquier
ue ntodiflque o altere la composición de los equipos de trabajo de cada célula.

%

Contrato d

DCU-

ContratD

particular de ausencias progranudas por parte del personal inovisto se
rf ̂  la facturadón mensual inmediata posterior a líceitda otorgada por el
e( cqsto de dicha lícenda, siempre y cuando dicha licetKia sea superior a los dos

es.

xM a contratar deberán trabajar con las siguientes tecnologías:

a. Desairólo de Aplicaciones y WebServices utilizando i<ET

b. Martejo de las tecnologías: JSON, javaScript, CSS

c Automatizadón de Pruebas,

d. Desarrollo en PL/5QU MSSQL

a contratar deberán manejar las siguientes herramlcntat:

v'iÁ MIcrosoFt Visual Studio para el desarrollo de software
y l'

¡¡ IBM Ratlonal para el control de versiones

Raüonal QualiQ^ Manager para la gestión de las pruebas

pmUCión d« Mrviaof
lnc.SRL

123-2019 Páfiaaa

(3
X' -'

'O <- -
Á

• . ''/>

■A

0-- \\

C,. ':

'"6 ,0-0^  ̂ t vC %^ PUV'- ' .
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C(

(BM fUtional Functional Tester para ta automatización de pruebas

Los equipos a contratar deberán trabajar en modalidad (^dna remota de LA DGIl, donde

los recursos extemos residirán en una VLAN de la red WAN de DGIi provisionado por VPN.

Las máquinas propiedad de EL PROVEEDOR serán agriadas al dominio de LA DGIl y al
personal de desarrollo se le crearán sus respectivas cuentas de usuario y de correo
InstítudonaL

El perfil de equipo de hardware necesario debe ser preferiblemente similar a una estadón

de trabajo con procesador i7/Xeon. entre 16CB'32GB de Memoria RAM y Disco SSD de por
lo menos 512CB.

Soporte técnico de LA DGIl aprovisionará las imágenes a aplicar a las estacones de trabaja

Se utilizarán las mismas versiones de los softwares de desarrollo que posee, controla y
gestiona LA DGIL

EL PROVEEDOR debe proveer sufídente ancho de banda como mínimo 20mbps simétrica

Las partidones de discos donde residen los sistemas operativos deberán estar i ii) lí^^íii n
•5^

Q

'o: \\

■  .t- '

•.'o. i,-,, '-- //
, * ,y-

Al finalizar el periodo de contratadón de servido se llevará un borrado según/, discos
de las máquinas de EL PROVEEDOR realizado por personal técnico de LA DGÍL ^

ARTÍCULO 4.. MOMTQ DEL CONTRATO.

4.1 LAS PARTES coiivietieii que el monto d págdf por Id totalidad de los servicios objeto <

este contrato, asdende a la suma de TREINTA Y NUEVE MlUONES QUINIENTOS

VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS DOMINICANOS CON 20/100 CENTAVOS
(RO$39,526,507.20) CON ITBIS INCLUIDO.

ARTÍCULO 5- FORMA DE PACO. •

5.1 Los pagos serán realizados en pesos dominicanos.

5.2 Por concepto de LA CONTRATACIÓN serán realizados doce (12) pagos quéi^QUlizan el
cien por ciento (lOO'Mi) del monto indicado en el articulo 4, con crédito a treinta

Contrato de prestadóo de servicios
DCn - Argrírtnm. tnc.. SRL
ColUnio oáoiero 123-2019 PdgiiiaS
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•L K * ̂  * i

anoopo,

6.1 La vig mcia de EL CONTRATO seri de un (1} aAo. a partir de la fecha de la suscripción de
este y has a su ftel cumplimiento, de conformidad con el programa de entrega establecido, el
cual form ffá parte integral y vinculante del mismo.

ación de cada una de las células y tos recursos especializados seré la siguiente:

• J Desarroll ?
medfaatt

Conüato di

DGIl - Arg^Hui
Contrito n<

pre

\CÉUIU/ RECURSO OURAaON

12 meses

Célula 2 J 12 meses

Célul»37 12 meses

iGébifaTé 12 meses

Célula S 9 meses

Desarro lador sénior 3 meses

Diseñad >r gráfico ómeses

ARTÍCUl1 7.. ntONOGRAMA DE ENTREGAS. -

ÍTEM

|d de recurso de desarrolla
V

OiTI|l
del recurso de diseAo griflco

las necesidades identiñcadas

iteraciones que induyan las

PERIODO DE ENTREGA

Entrega inmediata luego de la fínna del
contrato.

Hasu 30 dias calendario lu^ de la flnna
del contrata

Hasta 3 semanas cada Heradón.

iuctdn de Mtvktof
m. Inc-SRl

mero 123-2019

lo con ia entrega y recibo conforme por LA DGll de cada mes de
Itware y de los desarrolladores especializados.

mr un anticipo, este no puede exceder d vdnte por ciento (20%) dd
ratadón. Siendo nemaria la presentadón de una garantía de buen uso de

|ue consistirá en una garantía bancaria. expresada en moneda nadonal (Pesos
Dominica tos. RDS) que cubra la totalidad del avance ínidaL

S.4 EL PR OVEEDOR no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en
virtud de presente contrato.

ABI|£UI > 6.. VICENOA DEL CONTRATO.»

Pátina 10
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siguientes f^s: pUneación, análisis,

desarrollo, prueba y despliegue.

ARTÍCULO a.. Mfi RKi.AnrtM t.ARnRAI- .

8.1 LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente contrato no establece una relación de
subordinación laboral entre ellas ba|o el Código de Trabajo de la República Dominicana. EL

PROVEEDOR acuerda, por este medio, liberar a LA DGII de toda acción o demanda laboral
que ella o su personal, sus empleados y/o representantes intentaren en su contra, derivada

del cumplimiento y ejecución del presente contrato.

ARTÍCULO 9.. PUER2A MAYOR Y CASO FORTUITO..

9.1 Ni LA DGII ni EL PROVEEDOR serán responsables de cualquier incumplimiento
contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas -

de fuerza mayor o caso rortuíto.

9.2 Para los efectos del presente contrate, fuerza mayor signiñca cualquier evento o situación
que escapen al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté ermidta su
ne^igenda o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades
gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias,

guerras, actos de terroristas, hueips, fuegos, explosiones, temblores de tíetra,
catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condídtfti

e inusuales dei tiempa

93 Caso fortelto significa aquel acontedmiente que no ha podido preverse o

ha podido evitarse por sm* extraAo a la voluntad de las personas.

9.4 Las causas de fuerza mayor o caso fortuito espedflcadas anterlMinente no Induyeiu

9.4.1 Cualquier evento causado por ne^igenda o acdón Intencioné de una parte.

previsto

9.4.2 Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta ai

ñrma o de la ejecudón de este contrato para evitar incumplimiento de sus ol

9.43 Insufidenda de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier

contrata

Contrato de presoclón de «ervktos
DGII - Arjetmifu. Inc. SRL
Contr»tonónerol23-2019 MftnaU

 no
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[Xa B i^rte involucrada en et presente contrato que le impida cumplir
l^ier Í44^i>bfí|^ones, no será considerada como incumplimiento, siempre y cuando

ie ún eve^ de fuerza mayor o caso fortuito y la parte afectada haya tomado todas
las preCi riones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el obfetivo de
cumplir c in los términos y condiciones establecidos en este contrato.

9.6 Si po una causa de fuerza mayor o caso fortuito, EL PROVEEDOR no conclujre sus
labores ei el plazo establecido. LA DGII extenderá el contrato por un tiempo igual ai periodo
en el cual EL PROVEEDOR no pudo cumplir, debido únicamentt a esta causa.

9.7 EL PROVEEDOR tendrá derecho ai pago o ios pagos establecidos en el presente contrato
durante e periodo de Incumplimiento como resultado de urta causa de fuerza mayor o caso
fortuito. I pialmente. tendrá derecho ai reembolso de cualquier gasto adicional directamente
reladona lo con las obligadones resultantes dd contrato en el que incurra durante d
periodo <3 > ftierza mayor o caso fortuito.

9.8 Si EL

delj>erio<
i

abiIcul

10.1 LAS

medidas

okNigack)

 ROVEEDOR dejara de presentar tal redamatíón o de dar el aviso requerido dentro
lo espedñcado. se considerará como que ha renundado a su derecho en reladón

nda de la fuerza mayor o caso fortuito.i>c\(Te

C*nin«od

DGII

Ceotrate»'

Arg( ntu

ConfiueiiLidi

I. MEDIDAS A TOMAR.-

prestación de serviciOC

ntlnc^SlU

i«en> 123-2019

ITES acuerdan lo siguiente:

parte afectada por un evento de fiierea mayor o caso fortuito deberá tomar las
-azonables para suprimir la inhabilidad de la otra partt en cumplir ccm sus
íes.

10.1.2 Lalparte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito deberá notificar, en
un plazo K> mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la ocurrencia del
•vento, ii dicando su naturaleza y rauva; de igual manera deberá notificar por escrito a la

la resuuradón de las condiciones normales un pronto se resuelva la situación de

o caso fortuito.

li ̂ Ülites adopurán todas las medidas posibles para reducir las consecuencias
si ̂  evento de fuerza mayor o caso fortuito.

Don f''
¿11 -OPLICAaONES DE EL PRQVEEDQIL

Domingo
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11.1. Las siguientes obligaciones estarán a cargo de EL PROVEEDOR, a sabéis

11.1.1 Emplear únicamente técnicos competentes y experlntentados en sus
respectivas, así como el personal y jefes de equipo capaces para garantixar

ejecución del servicia

11.1.2 Emplear mano de obra especializada, semiespedalizaday sin especializar que permita
el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud dd contrato con estricto

cumplimiento de los plazos de ejecucióiL

// A F c ^
11.1.3Garantizarlasepiridaddelaspersonas,losservÍciosyprotecdfeiddmedioambiente. // \\

11.1.4 Proteger a LA DGII frente a cualquier redamación de terceros por concepto dé
i ■° í-.\\

indemnización por dallos de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como «z > ^ ^ Ij
consecuencia de la ejecudón del presente contrato por EL PROVEEDOR y su respedivo \ ^ ^ ,,

^, 'U '^/ íir //personal ' o ^ ̂  V/
o D

ABTfrULO 12.. KESPQMSABtLIDADES PE EL PROVEEDOR..

12.1 Las siguientes responsabilidades estarán a cargo de EL PROVEEDOR, a saber:

12.1 Cumplir las prestadones por sí en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o
mayor o por actos o incumplimiento de la autoridad administrativa que hagan lií

7.
ejecudón del contrato.

12.2 Acatar las instrucdones que durante el desarrollo del contrato se imparuv^Ki^parte
de LA DCrt ^
12.3 Obrar con lealtad y buena fe en tas distintas etapas contractuales evitando dlladones.

12.4 No acceder a petidones o ameruzar de quienes actúen por fuera de la l.ey con ei fln de
hacer u omitir algún hecho.

12.5 Mantener la reserva profesional sobre la informadón que le sea sumini
objeto del desarrollo del contrato.

ARTÍOiLO 13.. CQWFUCTQ DF l»fTERESES..

Contrato de pmtacidn de servidos
DGII-Artcntvn. ÍK.SItL
ComFM» ndiowv lZS-2019 f
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sén redbido por EL PROVEEDOR previsto en ei artículo 4 dri presente
9<RtituK la única remuneración con relación al alcance del mismo. Por tanto, EL

I ORrvikpodrá exigir ningún pago adicional por nii^n concepto en relación con las
blecidas en este contrato oen cumplimiento de sus obligaciones. Además, EL

1OR utilizará sus meiores esfuerzos para asegurar que su personal técnico tampoco

I luneración adicional a la prevista en este contrato.

ARTlCUl

14.1 Ni

comproi

pueda p
virtud de

EL PROVEEDOR ni su personal técnico acreditado tendrán derecho a
m^rse, directa o Indirectamente, en cualquier negocio o actividad profesional que
r^udr un conflicto de Intereses con tas responsabilidades puestas a su cargo en
este contrato.

ARTÍCUl ai5-CONnDEWClAUDAD..

a 14- PRQHIBinrtW DE AmVIDADgS CONFUCTIVAS.

IS.l Tod< 4 los informes y documentos que se produzcan como consecuencia del presente
contrato lo podrán ser divulgados a terceras personas o instituciones, durante ni después
de la expi ación del presente contrato, sin la autorización escrita de LA DCIL

I fines del presente artículo, se entiende como Información confldendal. lo

ijigtaRMAaáM coMCTDEwqAL' induye. sin limitadóa todos los documentos,
endones, dibujos, diagramas, programas y datos de computadora,

iñcadones, factura, prototipos, modelos, información de planificadón,
s rategias de mercadeo, planes, finanzas, operadones. relaciones con los
o itribuyentes. perfiles de contribuyentes, estimados de ventas, planes de negodos
esultados de ejecución interna referentes a las actividades de negocios pasadas,

r isentes o futuras y cualquier otra manifestadón tangible de lo que antecede y que
alten en control o posesión de una de en esto, durante la vigencia del pmcnle
Mrdo. En general, informadón conñdendai induye cualquier dato o informadón.
iderado material competitivamente delicado y no conocido generalmente por el
ico, ya sean de LAS PARTES, sus afiliadas, dientes y suplidores;

er información científica o técnica, diseño, proceso, procedimiento, fórmula o

^ ~ que sea comercialinente valiosa y secreta en d sentido de que su
ndalidad propordona a la compañía o a la partídpante o a cualquier afiliada

'alesquíera de ellas una venuja competitiva sobre sus competidores; y

Contrato áé prestación de senrickM
bCU - Arg^sOum, Inc.. SRL
Contrato nifaero 123-2019

'•v>

r • ¿

T
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2.4.1.5 Contratación de Servicios de una Empresa Experta para realizar la Auditoria Al Sistema Único de
Recepción y Entrega (SURE) De La Jurisdicción Inmobiliaria, Referencia: CP-JI-BS-008-2019.

OmS^ rn iriir 0.1BS£FECA.4«7C.«S6[MCS7.S0F0C«7CaBM)

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

REPUBUCA DOMMICANA

JURISDICCION MMOBILiAlUA

DATOS Da. PROVEEDOR:

ARGENTUM INC, SJU-

RNC 424-000SS-1

ORDO! DE COMPRA

NO. (OOC): 0«»-2020

FECHA (OOC).

ENTREGA.

24AM/2020

SEGÚN TERUNOSOE

REFERENCIA

1ER.PAGO 20%

CONDICIONES; 200. PAGO 40%

SatPAGO 40%

•DE/tfUEROO A LO ESTABLEODO EN LOS TORA.

PROVISION SERVICIOS DE AUDITORIA DE LA CALCAD ROS 2.5S7.47S.1S
AL SSTEMA ÚNICO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA
(SURE) DE LA JURISDICCIÓN MUOeiLIARIA.
mCLUYENOO
PRUEBAS DE CÓOlGÓS FUENTE Y MANTENMHJDAD

OELUISUO

■ AUDITÓRlA DE SEGuaOAO

■ PRUEBAS DE USABAIDAO

- PRUEBAS DE CARGA Y RENOlUIENTO

- PRUEBAS DE ESCALABAAAO

• AUDITORIA OE MOMTOREO Y FIABUDAO

ROS 2.587.475,1

GARANTIA CUMERTA A PARTIR DE LA FECHA DE LA
SUSCRVCIÓN Oa. CONTRATO Y HASTA SU FCL
CUinjIlENTO.

P/ELSBTEIÉAÜNICOOE RECEPCION VDITREG*|SURE)CS

LAJURBOICOÚN MIOeuUIIASOC GERENCIA DE
TECNCAOGU OE LA JI

VBl ORBITA ECONOMCA SM DP «Rtaa»

*«*ioo»o*

SUB TOTAL RDl RD$ 2.S87.47S. 1S

STBIS: reSS 465.745.53

TOTAL GENERAL ROS ROI 3.0S3,2304B

FORM. No. TI.S.201SOS3 D/F 17/10ii2019. DE LA GERENCIA OE TECNOLOGÍA J.l, ACTIVK>AD4 12Z IM); 2019041462. ACTANo. 040.1S
Dff 2»10/W0(^y'P^^. 003Dff 04<l2/2020(CP.Jt.aSW2019).CQNTRAT0^2020^)Ot4 Dff 1103|^>. ^
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c Todo concepto de confídencialtdad o propiedad, documentadón,\
especiñcactone», software de computadoras, código fuente, código d<
de flujo, bases de datos, invenciones, información, pericia
demostraciones prácticas (show-how) y secretos comerciales, sean o no patentables
o sujetos de deredio de autor.

15.3 La información confidencial incluye toda la información focilitada u obtenida por una
de LAS PARTES y proporcionada por la otra, durante la vigencia del presente acuerdo, ya
sean que estén relacionadas con el objeto del contrato o la ejecución del mismo.

15.4. EL PROVEEDOR reconoce que toda la información suministra en virtud de este

acuerdo se mantendrá como propiedad de LA DCII y EL PROVEEDOR no tendrá el derecho
de revelar la información confidencial que le es otorgada, salvo que por escrito LA DCII
establezca lo contrarío: por lo tanto, cuando LA DCII así lo considere podrá solicitar a EL

PROVEEDOR:

a. Devolver toda la información que le fue suministrada; o

b. Destruir de manera rápida y tangible toda la información, certificando por escrito que
ha retenido, duplicado, hecho resumen, extracto o de cualquier forma reproducido la
información, ya sea completa o parcialmmte.

15.5 EL PROVEEDOR declara que se hace responsable de que, con poster(o^#¿^
terminación de su labor, el personal que tertga acceso a la información co^^f^nci^ no
divulprá la información que ha sido suministrada y a la cual ha tenido acceso, ||^ Iq^uenQ^
PROVEEDOR se compromete y hace responsable de que dicho penm^ guarde
rigurosamente la información confidencial suministradas. ,

15.6 EL PROVEEDOR dedara y reconoce que el incumplimiento por parte de su personal o

de cualquier otra persona bajo su subordinación, con cualquiera de las obligaciones
asumidas en d presente acuerdo, ya sea en forma dolosa o bajo negligencia grave
debidamente determinada mediante sentencia judicial firme e inapelable, estará obligada a

indemnizar a la otra conforme a lo establecido en el artículo 20. de este acuerdo, sin

de las acciones penales que puedan Interponerse en su contra.

15.7 EL PROVEEDOR dedara que este acuerdo puede ser utilizado en su
que se produzca alguna violación y reconoce que las obligaciones esta

acuerdocor^especto^^nformadónconñ^^
Contrato de prestación de scnirios
PCII - ArynWum. Inr. SRI

Contrato náowro 123>2019 Página tS
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6 del presente acuerdo, salvo la liberación otorgada por escrito de LA
exclusiva opdón.

lón expresa y por escTlto {Nwio de LA DGII, EL PROVEEDOR:

li litará el acceso a cualquier tnfonnadón conñdendal recibida por ella a sus
pleados, asesores, agentes y consultores (colectivamente, "Representantes').

II snoará a sus reprcsenuntes que tienen acceso a la información confidencial, de la
uraleza de la propiedad de la misma y de las obligaciones estipuladas en este
lerda

roÉnará acción adecuada por instrucdte o acuerdo con sus representantes que tienen
: eso a la información conñdendai para cumplir con sus obligaciones ba)o este
«rda

vaguardará toda Información confidencial recibida por ella usando un pado
i onable de cuidado y no menos que el grado de cuidado usado por ella para
vaguardar su propia información o material semejante.

Ji irá toda información confidencial recibida por ella única y exclusivamente para tí
>r ipósito para el cual le fue otorgada,

revelará ninguna información confidencial recibida por ella a tercero: y
revelará las informaciones y/o datos expresados de las discusiones entre LAS

>:R;fRTES referente al objeto del acuerdo a ningún tercera

15A1EL

borrado

infbnnjC|áti

^aosd
han sido

datos o a

de image

PROVEEDOR se obliga a devolver (o confirmar la destrucción de o en el caso de
le dato no recuperables computartzados, electrónicos o datos digitales), teda

confidencial y todo memorando, notas, registros, dibujos, manuales, registros,
cumentos o materiales (y todas las copias de ios mismos, incluyendo "coplas* que

< Mivertidas a medios computarízados, digitales o electrónico en la forma de imagen,
"diivos de procesamiento de palabra ya sea manualmente o por medio de captura
i). basado en o Incluyendo cualquier información confidencial.

15.8.2 Al

auteriM

mee í»

Conlrau»

UUll-

momento de la devolución o destrucción de tales materiales, un dignatario
> de LA DCIl certificará por escrito, previa solicitud, que tales materiales han sido
Mu o destruidos de conformidad con lo que antecede. No obstante, lo anterior, se

R pf^L PROVEEDOR retener tales porciones de la información confidencial según
' i< la ley aplicable o los requisitos de retención de documentos relacionados

ii Investigaciones pendientes o amenazadas.

a

Arv KUffl.

pmtaaon de servíaos
ÍK-, ̂Ri

men» 123-2019

Tv, Lir.f.r >.%,
y

\\

v';- ■

■■V ''
w

V "
\ %o A'.-);

' "v '
s.

r<
O PuBV

racna la
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VOPt

15.9 Las obligaciones de conñdencialldad y las restricciones sobre uso
ninguna Información confídencial, ni su publicación generara
responsabiiidadl a la información, datos u otros que:

a. Eran de dominio público anterior a la fecha de este acuerdo, o que subsij
se convirtió en dominio público, sin folta debidamente acreditada de EL
PROVEEDOR.

b. Púe redbida lícitamente por la receptora por un tercero libre de obligaciones de
confianza para con dicha tercera persona.

c Se encontraba ya en posesión licita de la parte, anterior de la misma, directa o
Indirecta, por la otra parte

d. Se requiere que se revele en un proceso judicial o administrativo, o se requiere de
otro modo que sea revelada por ley, en cualquier caso, lu^ de recibir d aviso de la
parte que revela de la posibilidad de dicha revelación: de manera que, la parte que
revela podrá por su cuenta, intentar detener dicha revelación u obtener una orden de
protección con relación a dicha revelación.

e. Es subsiguiente e independientemente desarrollada por los empleados, a
agentes de la receptora sin hacer referencia a la información confidenciéf
bajo este acuerdo; o

t Es revelada por LA DGI1 de conformidad con la aprobación por escrtto^re^ de LA
DGIL V. JA

15.10 El Intercambio de información será manejado de la siguiente forma:

a) LA DGII entregará las informaciones confidenciales o de carácter sensitivo por
comunicación escrita a EL PROVEEDOR indicando lo establecido en el presente
acuerdo.

r
b) EL PROVEEDOR se abstendrá de proveer acceso a la información confidencial

limitada a empleados o a terceros relacionados, que no tenga la necesU
conocerla para la elaboración y presentación de las ofertas.

Contrato <tc prestación de servicios
DGII - Argentum, Inc. SRL

CunUsUf iiúiuciw 1Z9-2019
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on tt

SDOiC utilixará todos los medios que consideren pertinentes para
}nndencialidad de la infonnación sensible e impedir la divulgación o uso
Jo de la misma.

o de recibir inforn^dón tangible, de manera electrónica o mediante
^vos, EL PROVEEDOR no podrá mantener en su poder copias de dkha

I Drmadón más allá de la duradón del período de cobro dd Impuesto de drculadón
licuiar.

15.11 lA

se extiem en por el período que comprenda las reladones comerciales entre LAS PARTES y/>
será válic} por un i^so de doce (12) meses a partir del vendmiento del referido acuerdo.//

PARTES que las obligadones contraídas mediante la suscripción de este acuerdo

16.1 Se o

16.1.1 Si

16.USÍ
' Or

16.2 Ene

por todo

> abUCUI

1

16.. IWOIMPUMIEMTO DEL CONTRATO. -

'I
'I '^X

. t

nsiderará incumpllmiento del contrato: V  /'
!L PROVEEDOR no ejecuta todas las (MIgadones requeridas a total y copq^lela
deLADGIi;

'O;.

kOVEEDOR incumple cualquier término o condiciones del contrata

efrcnto de terminadón dd contrato. EL PROVEEDOR tendrá derecho a ser pagado
>]( trabajo adecuadamente realizado hasta el momento en que LA DGll te notifique
"^óa

o 17.. EFECTOS DEL IWOJMPUMIENTO.

17.1 R) in^mplímiento del contrato por parte EL PROVEEDOR dará lugar a la resoludón dd
intrato niscríto y, en dicho caso, supondrá la ejecudón de la Garantía Bancaría de Fid
Cumplim ento del Contrato, procedién^se a contratar al adjudicatario que hajra quedado en
el segunt [> lugar, sin perjuldo dd derecho de LA DGtl de solicitar a la Direcdón General de

enes Pública, en su calidad de Órgano Rector dd Sistema, su inhabilitación
efinitiva. dependiendo de la gravedad de la falta.

I en que el inctunpllmiento de EL PROVEEDOR constituya la falta de calidad

itregados o causare un dafto o perjuldo a la institudón o a terceros, LA DGIl
ir a la OinxLióii G«innal de Contiatadones Públicas, en su calidad de Organo

Confidencial
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Rector del sistema, su inhabilltadón temporal o definitiva, dependiendo d

bita.

ARTtOÍLQ ta.- PEMALIDADES. ■

18.1 Las penalidades serin de naturaleza pecuniaria y se a^dlcarin pM" IncuiUt^ttaüéfllS'de
las obligaciones como se describen en la propuesta económica presentada, en el informe
perídal y en la fícha técnica relativa al caso de excepción en la modalidad de proveedor únko

número DCii^cc^EPU.2Qt»^M3.

16.2 Las penalidades aplicables a EL PROVEEDOR son las siguientes:

18.2.1 EL PROVEEDOR estará en la capacidad de iniciar las tareas de desarrollo de software,

en un plazo rto mayor a treinta (30) días calendario a partir de la Arma del contrata En caso

de no iniciar en el tiempo indicado, EL PROVEEDOR será penalizado con el descuento del

uno por ciento (1%) del monto total del contrato porcada semana de retraso en el inicio del

proyecta Por otro lado. EL PROVEEDOR deberá entregar carta compromiso aceptando
penalidad de un uno por ciento (1%) del pago total por cada semana de retraso.

18.2.2. EL PROVEEDOR estará en capacidad de cubrir las vacantes de personal que surjan,

en un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario a partir de que ocurra la vacanCft^
caso de no cubrir la vacante en el tiempo indicado, EL PROVEEDOR será penalizái^dlfon el
descuento del uno por ciento (1%) del monto total del contrato por cada semana<^uc no se
encuentre disponible ei personal de la vacante ocurrida. De Igual forma, EL f¿bvEEDOR
deberá descontar del monto de la ^ctura las horas no trabajadas por el retíursa que se
marchó. Por uirv lado, este deberá entr^ar carta compromiso aceptando penalidad de un
uno por dentó (1%) del pago total porcada semana de retraso.

18.2J LA DGII Umita la rotadón del equipo de recursos adscritos a lo largo de todo el
contrato a un máximo del treinta y dnco por dentó (35%). Se exige aceptadón por parte de
EL PROVEEDOR de este requisita En caso de incumplimiento se descontará un diez por

dentó (10%) de la factura mensual de servidos correspondiente al mes en que se materialia
tal incumplimiento, y cada mes subsiguiente en que esta arcunstanoa no se subsanase. bM

penalidad no se imputará si EL PROVEEDOR: (a) cuenta con un banco de elegil^
posibles candidatos para suplir las plazas que puedan surgir, y ha sometido dich_
aprobación de LA DGII; (b) se compromete a agotar los esfuerzos necesarios pa

eventuales sustitutos dentro equipo adscrito a la ^brica de software para t

conocimientos, y siempre a su entero costo y riesgo; y, (c) adopta las medidas que

mantener la productividad de la fábrica en los mismos términos planificados.

Contrato df prwtatión d* snvtcioi
DGII - ArgentMB. Inc. SRL
CootraiDoúBwro 123-2019 Pá^l9
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vy P"'

Í(m '* ̂  • *'- ■ TqUoSULA PB TERMINAnÓN DEL roNTRATa ♦

1 d pi raeot^ontrato podrá ser terminado unilateralmente por disposición de LA DCII
na o varias de las siguientes condiciones;

19.1.1 Si

las

CumpUm
penal dad

I valor de las multas impuestas por las causas mencionadas en el apartado sobre
es llegare a superar el monto por d cual fue emitida la Garantía de Fiel

ento del Contrato.

19.1.2 Po

en mora

cualquier

Aaiíou

20.1 Pan

dnc!»:(5J
man

TRESaEN

•ooniNi

dentó (

C  1615161

\  20.2 Dicl
compete

todo casi

legalmen

a

J  V

-cualquiera de las obligaciones puestas a cargo de EL PROVEEDOR, previa puesta
f advertencia a tales fines, a menos que a sola opción de LA DGIL se opte por

alternativa de soludón o de apHcadón de penalidad de las previstas en el contrato.

P 70.. garantía de fiel CUMPUMIENTO DE CONTRATO. ■

garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato EL PROVEEDOR, en fecha
del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), EL PROVEEDOR constituyó

I 6^de Fiel Cumplimiento de Contrato a favor de LA DGIL emitida por el Banco
RfÍD León. SA. identificada con el número CGP-2019/42. por un monto de
tos NOVENTA Y CINCO MIL DOSQENTOS SESENTA Y UNCO PESOS

(ANOS CON 06/100 CENTAVOS (RD$39S265.08), correspondiente al uno por

19ó|del monto total de la adjudicación, de acuerdo a lo estableddo en los artículos
I sglamento de Aplicación de la Ley. emitido mediante el Decreto S43>12. de fecha
d > septiembre del dos mil doce (2012).

 garantía responderá de los daños directos y probados ante autoridad judicial
te, que se produzcan a LA DCU en raso de inciimplimíentn. que determinará en
I  la realización de la garantía, independientemente del resto de acciones que
:e procedan.

ARTiaii n . EnniUBRio económico.

fecha posterior a la entrada en vi^ncia del presente contrato se producen cambios
nacionales, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por EL
IR para la realización de sus servidos, los pagos y los gastos reemtx^bles

q EL PROVEEDOR en virtud de este contrato aumentarán en la proporción
|íj^nte a las modificaciones que haya sufiido la legislación y que afecte

al contrata

Contrato d prvstaciOn de servicios

DGll - Argi atura. Inc. SRL
Contrato a noero 123 2019 MatoaZO
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ARTfCIim 22.. MOniFICAOONR? Ai. COWTRATO1.:

2Z.1 Cualquier modiñcadón a los términos y condiciones del presente

hacerse por acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmier
cronológicamente y ta fecha de vigencia de cada una se contará a partir
aprobación reatisada por LA DGII.

fecha de:

ARTÍCULO 23.» SOSPEWSláM..

23.1 Por parte de LA DGII:

23.1.1 LA DCII tendrá derecho a suspender los pagos e indusive sus servicios a EL
PROVEEDOR mediante notlñcación escrita (excepto por trabajos que hayan sido efectuados

y aprobados por la misma) si EL PROVEEDOR incumple sus obligaciones establecidas bajo

este contrato, siempre y cuando la notiñcación de la suspensión:

(I) Especinque la rtaturalexa del incumplimiento, y

(li) Requiera que EL PROVEEDOR resuelva el incumplimiento dentro de un perfedo
no mayor de diez (10) días a partir del recibo de la notincación de suspensión.

23.2 Por parte de EL PROVEEDOR:

23.3 EL PROVEEDOR tendrá derecho a suspender el suministro de los bienes o I
de sus servicios mediante noURcación por escrito a LA DGII si esta incumple su

establecidas en virtud de este contrato, siempre y cuando la notíñcadón de la

*\ ♦ • /

(I) Espedñque la naturaleza de) incumjidimiento; y v,
(IQ Requiera que LA DGII resuelva el Incumplimiento dentro de un periodo i^Tgafg^

de diez (10) días a partir dd redbo por parte de LA DGII de la notíñcadón
suspensión.

23.3 La suspensión se aplicará a partir de ta fecha de vendmiento del piazo indicado en la
notíñcadón.

PUBV

ARTÍCULO 24- RESCISIÓN DEL CONTRATO. -

24.1 LA DGII solo podr^ rescindir el presente contrato unilateralmente en eí
grave de EL PROVEEDOR y siempre que la misma no sea originada por aconti

Contrito de prestación de scrvicioa
OGIt - Argcntum. Inc, SRL

Contrato número 123-2014 PiginaZl
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^oca»

pvia

o si se e

petiaón

cesión a

ndir. sin responsabilidad ninguna, et presente contrato, asi como
Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL PROVEEDOR fuese a la quiebra,

contra ti una orden de administración judicial, o si se presentase una

dedaradón en quiebra, o si hidese algún convenio con sus acreedores o una
^vor de ellos.

24J En elcaso en que EL PROVEEDOR desee renunciar o que ambas partes deseen resdndlr
el contra) > por acuerdo mutuo, LA DCll compensará a EL PROVEEDOR de acuerdo con el
tiempo y J trabajo porcentual ejecutado a la fecha.

ARTfOil 1 • CVSiK ng nglIErHQS. ♦

ZS.l Con

antecede.

(ip

5.. Amlcui

26.1 U

servidos

autonizac ó:

DCll-

uxundoo

rtuito. En este caso, LA DCll no compensará por ningún motivo a EL
mas adeudadas.

la rescisión del presente contrato, conforme lo estabíeddo en el artículo que
cesan todos loa derechos y obligaciones a excepción de:

Aqutilos derechos y obligaciones de LA DGIl que estén pendientes a la fecha de
C  [i^sdsión o terminadón; y

r

& obligadón de confídendalidad a que se refiere e) artículo 18.

p26-CESIÓN DECOWTRATQ.

paddad técnica de EL PROVEEDOR es el objetivo esencial de la utilización de sus
por tanto, este contrato no podrá ser cedido, ni en todo ni en parte, sin la
in previa por escrito de LA DGIL No obsunte. EL PROVEEDOR podrá utilizar los

ie otra firma asonada para el cumplimiento del mismo sin costo adidonal para LA

AltTtaH a 27 ■ NULIDAPES PEL CONTRATO.

m del régimen de prohibiciones estabíeddo en el artículo 14 de la Ley 340-
pras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servidos, Obras y Concesiones, su

" originará la nulidad absoluta del contrato, sin perjuicio de otra acdón que
rUDGIl.

piVfUcióa de senrtck»
lnc.SiU.

aero 123-2019 PáglM22

-7.

Á.

ex-
í-
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27.2 U división dei presente contrato, con el fin de evadir las obligaciones de I
y de las normas complementarlas que se dicten m el marco del misnto. será

del mismo

ARTICULO 28.. ARRECLQ DE CONFLICTOS. >

28.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en
amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran sui^r con relación al desarrollo dd

presente Contrato y su interpretación.

ARTÍCULO 29.- SOLUCláN DE CONTROVERSIAS. -

29.1 Todo llti^. controversia o redamación resultante de este Contrato o relativo al mismo,

su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad serd sometído al Tribunal
Contencioso, Tributario. Administrativo, instituido mediante la Ley número 13-07. de fecha

dnco (S) de febrero del dos mil siete (2007).

ARTÍCULO 30.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. -

30.1 B significado e interpretadón de tos términos y condiciones dd ixesente contrato se

hari al amparo de las leyes de la República OominicaruL

ARTÍCULO 31.. IDIOMA OnOAL -

31.1 Q presente contrato ha sido redactado en español, que seré d idioma

todos los asuntos reladonados con d significado e interpretadón de I

condidones del presente documento.

ARTÍCULO 32.. TÍTULOS. ♦

32.1 Los títulos no limitarán, alterarán o modiñcarán el significado de este contrato.

ARTÍCULO 33.. LECISUCIÓN APUCABLE..

33.1 EL PROVEEDOR realizará sus servidos de conformidad con tas leyes
tomará todas las medidas necesarias para asegurar que su personal

leyes vigentes en la República Dominicana.

ARTÍCULO 3A.. ELECCIÓN DE DOMIdUO. -

Contri d« prestación de serviciot
DCn - Arfentum. Inc. SRL
Contratonónero 123-2019 Pifina23
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34.1 Pará todos los fines y consecuencias dd presente contrato, LAS PARTES eligen
domicilio en las direcciones que figuran en la parte introducteria del presente contrato, en
el cual re< birán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente
contrato, ueiecución y terminación.

ABliaU l3S-AaiERDOÍWTECRO.

35.1 Q

convenid

interpret

establece

no serán

i;

HECHO)

PARTES,

Nacional,

dos mil d

 resente contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos
entre LAS PARTES: en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la

ición del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se
que si alguna de las disposiciones de este contrato se declarara inválida, las demás
fectadas y permanecerán plenamente vigentes.

'  í''r?irinc.^

FIRMADO en tres (3} originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS
/ ei otro para los fines correspondientes, en la ciudad de Santo Domingo. Distrito
capital de la República Dominicana, a los trece (13) días del mes de marzo del año
Kinueve (2019).

Distrito h

antecede

aseguran

merecer

trece (13

DIRECCIÓN GENERAL DE
PUESTOS INTERNOS

IGÍN). DÍAZ DOMINÉ

POR ARGENTUM INC SRL

adonal. Matricula número.

MARIO SEBASTIÁN DENARDl

j Notario Público de los del número del
, CERTIFICO Y DOY FE que Us firmas que

1 fueron puestas libre y voluntariamente en mi presencia por k» sefiores MACIn |.
DlAZ Dt^MINGO y álARIO SEBASTIÁN DENARDL de generales que consten, quienes me

que son las firmas que acostumbran usar en todos sus actos por lo que. deben
mtero crédito. En el Distrito Nacional capitel de la República Dominicana, a los
dias del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019).

NOTARIO PÓBUCO

Contnto d pirsución de servioos
DC11 - Arg< atum. Inc. SRL
Contraton iinero 123-2019 PágÍM24
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2.4.1.6 Acuerdo de Conformidad: Segunda Fase Consultoría DevOps-Gestíón de Requerimientos y

Calidad de Software, La Colonial.

\\

c~>

O

V-v-.r'^'c.po-- '
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Arqenium
Fecha:

ACUERDO DE CONFORMIDAD

Por ta presente, dedaro mi confoimidad y aceptación con el Producto/Servido brindado en el marco de la
propuesta de valor [AA494] Segunda Fase Consultoría DevOps-Gestión de Requerimientos y Calidad de
Software, certificando haber redbldo por parte de ARGENTUM Inc. los entregables que se listan a
continuadon, y liberando a dídia enpresa de los compromisos asumidos en el marco del proyecto/Iteración
correspondiente.

V Net s

09/06/2020

(DD/MM/AAAA)

O PUBV

Pase 1: Planifkadón Inidal

pbJetívMj^ F^ni^ de Inicio y genetad^ del documento de alcance y aonograma

1  Etapa: Inicio y Planificadón

Pfanñcadón de las actividades del proyecto

Entrególes:

1. K¡ckOff(«)

Criterio de Aceptación: Reunión de Inido del proyecto.

2. Plan de Proyecto

Criterio de Aceptación: Recepción y aprtibación del plan de proyecto.

Fase 2: Entrenamientos

Objetivos: Entrenamiento para cubrir la disciplina de calidad y requerimientos
2  Etapa: Entrenamientos

Entregables:

3. Príndpios de pruebas para testeadores

Criterio de Aceptación; Se tiayan brindado hasta 16 horas de entrenamiento y haber cubierto eí
contenido.

4. Dominio de Gestión de Requerimientos

Griterío de Aceptadón: Se hayan brindado hasta 24 horas de eitrenamiento y haber cutrterto el
contenido.

Conridertcial

OPER-OYC-00^1 v8.0
e ARGENTUM Inc., 2020 Pág. 1 de 3
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■

Arsenturrr bI< NetS

Fase 3: Cúnsultorías

Objetivos: ConsuKona para cubrir la disdpíina de calidad y requenmientos

3  Etapa : Consultorías

: Errtregables:

5. Consultoría de Calidad de software SQA

Criterio de Aceptación: Se haya pesentado a La Colwiial:
•  Proceso de Gestión de pruebas difínido
•  Témplate de Inflarme de ejecución de pruebas
•  Témplate de casos de pruebas
• Témplate de plan maestro de pruebas

I  6. Cor^ltorías Especializada de requerimientos
' Criterio de Aceptación: Se haya pesentedo a La Colonial:

•  Procesos de gestión de requerimientos definidos
•  Tompiates de documentos para casos de uso, Plan de administración de requerimientos,

. - R«ju®rimientos no tondptiales y Docurnwtos de Visión.
4: Mentoring de Calidad y Requerimiento

Obj^ivos: Mentoring de acompafemie»^ para las disciplinas de calidad y requerimiento
4  Etapa ; Una vez definida la nueva metodología de trabajo y terminada la capacitación sobre

desarrollo Iterativo, se estarán realizando sesiortes de mentoring, a diferentes miembros de los
equipos.

Entregables:
7. Mentoring de Calidad

Criterio de Aceptación: Se hayan brindado hasta 60 horas de mwitoring.

8. Mertoring de RequerímierTtos

Criterio de Aceptación: Se hayan brindado hasta 24 horas de mentoring.

\ X -7 ^

'V '''

Pase 5: Despliegue y Cierre

Objetivos: derre del proyecto y presente^ de resultados _
5  Etapa: Despliegue y Oerre

Entregables:
9. Informe de Consultoría

10. Plan de Proyecto actualizado con el cierre y
11. Oerre del proyecto

Criterio de Aceptadón: Se debe de firmar el acuerdo de conformidad del fwnyertn

Confidendal

OPER-DYC-DO-001 v8.0

© ARGENTUM Inc., 2020 Pág.2de3
PR-1

Confiuci luieii

Domingo

Mrxuciv i uivi II ic., í.\j¿.¿. rag. d6 288



Consejo del Poder Judicial Versión: 1.0

Servicios de Auditoría de Calidad del Software del

Sistema de Informática Servicio Judicial del Poder

Judicial

Fecha: 26/08/2022

Creado por: Mercedes Zamora Revisado por: Sebastián Denardi

—  '

Argenturvr
Comentarios Adicionales; /V/4

Acuerdo Conforme:

Ay La colonial:

Contratante:

ñíombre: Diongs

Firma

o

D-

POR ARCEtnw Inc.

Sestof de Proyecto:

Nombre: RtardoMonatm

1C «uVt

~nñ2a

PORAR^NTWlnc.

fjecutive de Ventee:

Nombre:. Lourdes GuBnin _

a¿c*-c^X« —

Firma

Og/ O?/ zow
Fecha (OD/MM/AAAA)

<d

o

Nota: A partir de las 24 horas laborattes de haber redbkJo este documerto d rrtsmo serA considerado
aprobado automáticamente en caso de no existir retroalimentadón por parte del receptor.
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OPER-DYC-DOOOl vg.O

CARGENTUM Inc., 2020 Pág.3de3

PR-1

Confide..^.!..

Domingo

21 de 288



Consejo del Poder Judicial Versión: 1.0

Servicios de Auditoría de Calidad del Software del

Sistema de Informática Servicio Judicial del Poder

Judicial

Fecha: 26/08/2022

Creado por: Mercedes Zamora Revisado por: Sebastián Denardí

2.5 Antecedentes del Equipo de Trabajo.

Requisito Respuesta

Consultor Líder Sénior

de Auditoría de Calidad Lic. Huqo Pascual Reinhard

Conocimientos Relevantes Experiencia de por lo menos 5 años
liderando áreas de Quality Assurance
en proyectos de magnitud similares
de montos iguales o superiores a
RD$1,500,000.00.

Cumple. Revisar experiencia de
Argentum en los proyectos
siguientes:

Experiencia en: 1. Automatización de pruebas.
2. Control de desarrollos de software

utilizando metodologías reconocidas.
3. Creación de planes de calidad de
software.

4. Planes de pruebas.
5. Verificación de ambientes de

prueba.
6. Tres años implementando modelos
y estándares CMMI, ISO 15504 o
equivalentes.

Cumple. Revisar CV de Hugo Pascual
Reinhard, apartartado de
Experiencia Laboral CardNet,
VisaNet, La Colonial de Seguros,
Banco Cuscatlán, Banco Industrial,
Banco Popular Dominicano, Caja de
Ande, Banco de Reservas, Banco
Múltiple BHD León, Unipago,
Jurisdicción Inmobiliaria,
Superintendencia de Bancos
Dirección General de Contrataciones

Públicas, entre otros.

Habilidades y
Conocimientos:

/ Estructuras de datos y esquemas
de bases de datos,

y UML

y Tecnología de la información,
y Redacción de informes técnicos,

y Certificaciones de Calidad ITSQB o
equivalentes

Cumple. Revisar CV de Hugo Pascual
Reinhard, apartado de Educación, ;
sección de Certificaciones ^

Nivel Educacional Profesional del área de Ingeniería de
Software o similar con experiencia
probada.

Cumple

, r ^ /
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Experiencia Al menos 5 años coordinando equipos
de QA, asesorando a organismos
privados o públicos
sobre mejora de procesos de software
y calidad de software. Experiencia en
entidades y
organismos públicos en el desarrollo e
implementaclón de proyectos de
software de

montos superiores a RD$1,500,000.00

Cumple.

^

Requisito Respuesta

Consultor de Calidad

Q1

Carlos Jiménez

Conocimientos Relevantes Experiencia de por lo menos 2 años en
proyectos de auditoría de calidad e
ingeniería de software similares a lo
requerido para este proyecto.

Cumple. Revisar experiencia de
Argentum en los proyectos
siguientes:

Experiencia en: 1. Proyectos de auditoría de sistemas
V/o aseguramiento de calidad de
software.

2. Control de desarrollos de software

utilizando metodologías reconocidas.
3. Conocimiento general de todos los
aspectos del proceso de ingeniería de
software.

4. Proyectos de pruebas, técnicas y
herramientas.

Cumple. Revisar CV de Carlos
Miguel Jiménez, apartartado de
Experiencia Laboral: Banco Santa
Cruz, Banco BHD León, Dirección
General de Impuestos Internos,
GCS Systems, Asoc. La Nacional de
Ahorros y Préstamos, Banco
Popular Dominicano, Unipago,
Programa de Consolidación de
Jurisdicción Inmobiliaria,
Superintendencia de Bancos, Poder
Judicial, entre otros.
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Habilidades y

Conocimientos:

y Planificación y gestión,
y Creación de planes de calidad de
software.

y Verificación de ambientes de prueba,
y Estructuras de datos y esquemas de
bases de datos,

y UML

y Tecnología de la información,

y Redacción de informes técnicos

Cumple. Revisar CV de Carlos
Miguel Jiménez, apartado de
Educación, sección de
Certificaciones

Nivel Educacional Profesional del área de informática o

similar.

Cumple.

Experiencia en: Al menos 2 años ejecutando proyectos
de auditoría/calidad de software

Cumple.
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Requisito Respuesta

Consultor QA 2 Julio Eliezer Rodríguez

Conocimientos Relevantes Experiencia de por lo menos 2
años en proyectos de auditoría de
calidad e ingeniería de software
similares a lo requerido para este
proyecto.

Cumple. Revisar experiencia laboral
en Currículo Julio Eliezer Rodríguez

Experiencia en: 1. Proyectos de auditoría de
sistemas y/o aseguramiento de
calidad de software.

2. Control de desarrollos de

software utilizando metodologías
reconocidas.

3. Conocimiento general de todos
los aspectos del proceso de
ingeniería de software.
4. Proyectos de pruebas, técnicas
y herramientas.

s  4

Habilidades y Conocimientos: y Planificación y gestión,
y Creación de planes de calidad de
software.

y Verificación de ambientes de

prueba.
y Estructuras de datos y
esquemas de bases de datos,

y UML

y Tecnología de la información,
y Redacción de informes técnicos

Cumple. Revisar experiencia laboral
en Curriculum Julio Eliezer Rodríguez

Nivel Educacional Profesional del área de informática

0 similar.

Cumple

Experiencia en: Al menos 2 años ejecutando
proyectos de auditoría/calidad de
software

Cumple

a

Confidencial

Oonmo

AR6ENTUM Inc., 2022 Pág. 225 de 288



Consejo del Poder Judicial Versión: 1.0

Servicios de Auditoría de Calidad del Software del

Sistema de Informática Servicio Judicial del Poder

Judicial

Fecha: 26/08/2022

Creado por: Mercedes Zamora Revisado por: Sebastián Denardi

Requisito Respuesta

Consultor Sénior de

Seguridad de Aplicaciones

Web

Werner Estuardo González

Conocimientos Relevantes Experiencia de por lo menos dos (2)

años en proyectos de auditoría que

contemplen la revisión de la

seguridad del diseño y el código

fuente de aplicaciones Web, así

como la realización de análisis

estáticos (SAST), dinámicos (DAST)

y pruebas de penetración similares

a lo requerido para este proyecto.

Cumple. Revisar experiencia laboral
en currículo Werner Estuardo

González

Experiencia en: 1. Modelado de amenazas.

2. Revisión de diseño de

aplicaciones web.

3. Revisión de la seguridad del

código fuente.

4. Ejecución de análisis estático

(SAST)

5. Ejecución de análisis dinámico

(DAST).

6. Pruebas de penetración.

7. Conocimiento general de todos

los aspectos del proceso de

ingeniería de software y el

desarrollo seguro de aplicaciones.

Cumple. Revisar experiencia laboral

en currículo Werner Estuardo

González

//c^ ^^'0 •'<... A
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Habilidades y
Conocimientos:

y Comprensión profunda de los
sistemas informáticos y su
funcionamiento,

y Excelente comunicación oral y
escrita para explicar sus métodos a
una audiencia técnica y no técnica
y Creación de planes de pruebas
de seguridad,
y Pruebas de penetración,
y Redacción de informes técnicos.
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Nivel Educacional y Profesional del área de

informática, seguridad de la

información o ciberseguridad.

y Profesional con al menos una de

las siguientes certificaciones CREST

Registered Penetration Tester

(CRT), Offensive Security Certified

Professional (OSCP), Certified

Ethical Hacker (CEH) Certification,

GIAC Certified Penetration Tester

(GPEN).

Cumple. Revisar experiencia laboral

en currículo Werner Estuardo

González

Experiencia en: Al menos dos (2) años ejecutando

proyectos de auditoría/seguridad

de aplicaciones web.

Cumple

'• tí
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2.5.1 Curriculum del personal propuesto (Equipo de Trabajo)

2.5.1.1 Consultor Líder Sénior de Auditoría de Calidad -Hugo Pascual Reinhard

ArsentUnr^
Curriculum Vitae

Lie, Hugo Pascual Reinhard

Teléfono:

Email:

Website:

Resumen

(809) 683-5052
hpascuai@argentuminc.com
http://www.argentuminc.com/

/Af
I—
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Cargo en la empresa: Consultor Sénior

Ei Sr. Hugo Pascual Reinhard posee más de 19 años de experiencia en proyectos de software. Además,
posee una amplia experiencia en desarrollo de software en diversas tecnologías, arquitecto de soluciones
de software, y consultor e instructor de metodologías referidas a Requirements Management, Analysis and
Design, Software Configuration Management, Testing y Rational Unified Process.

Experiencia Laborai
2007 - Actualidad ARGENTUM INC S.A. (Rep. Dominicana)

Socio Fundador/Sales Manager/ Consuitor Sénior

•  Jurisdicción Inmobiliaria
o  Auditoria Al Sistema Único de Recepción y Entrega (SURE)

•  Superintendencia de Bancos
o  Consultoría para la implementación de la Metodología DevSecOps
o  Consultoría en definición de proceso de aseguramiento de calidad de software
o  Líder de Equipo de Automatización de casos de prueba.

•  Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)
o  Auditoria de la Calidad del Software (SQA) del Sistema Informático Portal Transaccional de

Contrataciones Públicas.
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Cardnet

o  Consultoría mejora evolutiva de la de Calidad de Software
''

y /

o *<

*  \\

La Colonial de Seguros
o  Consultoría mejora evolutiva de la de Calidad de Software

7'
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VISANET ' ^ :
o  Proyecto aseguramiento de la calidad en proceso de migración del Core de VISANEt

y/

•  DGII

o  Consultoría implementación metodología ágil (SCRUM)

Banco Cuscatlán (Santa Tecla, El Salvador)
o  Realizar diagnóstico de situación actual, analizar, diseñar e implementar modelo de ciclo de

vida de software con metodología ágil, desde la gestión de requerimientos a procesos
de calidad de software, apoyado sobre soluciones de IBM Rational, incluyendo capacitación,
consultoría y mentoring.

Consultor.

Banco Industrial (Ciudad de Guatemala, Guatemala)
o  Realizar diagnóstico de situación actual, analizar, diseñar e implementar modelo de ciclo de

vida de software son metodología ágil, desde la gestión de requerimientos a procesos de
calidad de software apoyado sobre soluciones de IBM Rational, incluyendo capacitación,
consultoría y mentoring.

Consultor.

d

Caja de Ande (San José, Costa Rica)
o  Diseñar modelo de gestión de cambio y configuración e implementarlo en

IBM Rational Team Concert, IBM Rational Quality Manager e IBM Rational DOORS
Next Generatlon.

Banco Popular (Santo Domingo, República Dominicana)
o  Implementación de todos sus procesos de gestión de cambios a aplicaciones, gestión de

conñguraciones de software, pruebas de calidad software (manuales, automatizadas,
performance).

Consultor.

Banco de Reservas (Santo Domingo, República Dominicana)
o  Soporte continuo a la gestión de ciclo de vida de sus aplicaciones sobre plataformas

IBM Rational. Desde ta gestión de requerimientos a procesos de calidad de software.

Consultoría, Soporte y Mantenimiento para automatización de procesos con solución IBM Rational
ClearQuest.
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Banco Múltiple BHD León (Santo Domingo, República Dominicana)
o  Realizar diagnóstico de situación actuai, anaiizar, diseñar e implementar modelo de ciclo de

vida de software son metodología ágii, desde ia gestión de requerimientos a procesos de
caiidad de software apoyado sobre soiuciones de IBM Rational, incluyendo capacitación,
consuitoría y mentoring.

Consultor.

Unipago (Santo Domingo, República Dominicana)
o  Realizar diagnóstico de situación actuai, analizar, diseñar e implementar modelo de ciclo de

vida de software son metodología ágil, desde la gestión de requerimientos a procesos de
calidad de software apoyado sobre soluciones de IBM Rational, incluyendo capacitación,
consuitoría y mentoring.

Consuitor.

Orange (Santo Domingo, República Dominicana)
o  Realizar diagnóstico de situación actual, analizar, diseñar e implementar modelo de ciclo de

vida de software son metodología ágil, desde la gestión de requerimientos a procesos de
calidad de software apoyado sobre soluciones de IBM Rational, incluyendo capacitación,
consuitoría y mentoring.

Banco ADEMI

o  Consuitoría, Soporte y Mantenimiento para automatización de procesos con solución IBM
Collaborative Lifecyde Management, Correspondientes a: ^
Desarrollo de pruebas • f 7i"
Gestión de cambios y Configuraciones. 777-

2005 - 2007

Cargo - Consultor

Proyectos:

GSI CORPORATION S.A. (Rep. Dominicana)
Gerente de Consultaría / Consultor Sénior

7

\\

Banco Popular Dominicano (Santo Domingo, Repúbiica Dominicana)
o  Pruebas de Performance con IBM Rational Test Manager e IBM Rational Robot

a Sistema Ibanking
Consultor

o  Implementación de IBM Rational ClearQuest en el área de Change Management
Consultor

o  Implementación de IBM Rational ClearQuest en el área de Configuration Management
Consultor
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Banco León (Santo Domingo, República Dominicana)
o  Pruebas de Performance con IBM Rational Test Manager e IBM Rational l^bot

a Sistema ABANKS

Consultor

2005-2005 Globalfono S.A. (Córdoba, Argentina)

Cargo - Responsable de Operaciones - Comercio Exterior (Colombia)

cz»
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Responsable del mercado de Colombia en forma integral, lo cual implica: - .
o  Comercialización de equipos tarifadores de Discar S.A.
o  Comercialización de servidos gestión integral de operaciones para empresas Explotadoras de

Tráfico Telefónico. Dichos servicios son provistos por la empresa Multiways Data
(www.multiwavsdata.com^ la cual pertenece ai grupo Globalfono.

o  Comercialización de Master Franquicias de Globalfono bajo la marca McTEL fwww.mctel.comT
o Alianzas estratégicas con empresas proveedoras de tráfico telefónico: Colombia

Telecomunicaciones, Orbitei, Comcel, Ola móvil, ETB, EPM, 007 Mundo, etc. Las alianzas deben
ser establecidas a fin de obtener líneas telefónicas para instalar en los puntos de venta de
nuestros Masters Franquiciados.

o  Alianzas estratégicas con empresas de servicios de valor agregado, las cuales potencien los
servicios de un Punto de Venta: Foto Japón, RapI Entrega, Chance Total, etc.

o  Desarrollo de nuevos canales comerciales para representación de productos Discar en
Colombia.

2004-2005 Globalfono S.A. (Córdoba, Argentina)

Cargo - Supervisor de Campo de Máster Franquicias

•  Supervisor de Campo de su principal Master Franquicia: McTEL (www.mctel.com.ar^ perteneciente
al Grupo Globalfono. En dicho rol me encargué de la correcta ejecución y seguimiento de los
procesos y manuales definidos para una Franquicia de Cabinas Telefónicas (definidos
por Globalfono), gestionar nuevos requerimientos, nuevos negocios y servicios a las Áreas
de Globalfono encargadas de proveer a McTEL, analizar la maduración y facturación de cada una
de las Cabinas Telefónicas de McTEL a fin de activar acciones correctivas y promociones o impulsar
premios o beneficios en caso de que sea necesario, verificar el correcto trato a los Franquiciados
(Cabinas Telefónicas) y la correcta instalación y mantenimiento del equipamiento en cada uno.

2003-2004 Discar S.A. (Córdoba, Argentina)

Cargo - Responsable de Implementación y Seguimiento de SUQUIA

d
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Implementé sistemas Suquía en diversas empresas de Latinoamérica (lo cual incluyó la instalación
de los primeros Puntos de Venta, y/o la migración de Puntos de Venta ya instalados a la nueva
versión del sistema. Detallo a continuación las implementaciones que realicé y sus características:
o  Diciembre 2003: Implementación de Suquía en empresa de Explotación de Telefonía Pública

de Córdoba Capital y migración de Cabinas Telefónicas a la nueva versión de sistemas
tarifadores.

o  Enero 2004: Implementación de Suquía en empresa de Explotación de Telefonía Pública de
Capital Federal y migración de Cabinas Telefónicas a la nueva versión de sistemas tarifadores.

o  Febrero 2004: Implementación de Suquía en empresa de Explotación de Telefonía Pública de
Córdoba Capital y migración de Cabinas Telefónicas a la nueva versión de sistemas tarifadores.

o Marzo 2004: Implementación de Suquía en empresa de Explotación de Telefonía Pública de
Capital Federal y migración de Cabinas Telefónicas a la nueva versión de sistemas tarifadores.

o Marzo-Abril 2004: Implementación de Suquía en empresa de Explotación de Telefonía Pública
en San Pablo (Brasil) propia del grupo Globalfono (grupo al que pertenece Discar S.A.) y
migración de Cabinas Telefónicas a la nueva versión de sistemas tarifadores. Además, se
estableció una VPN entre San Pablo y Córdoba a través de la cual se enviaba una réplica de la
base de datos SQL del servidor Suquía a un servidor central en Córdoba,

o  Abril 2004: Implementación de Suquía en empresa de Explotación de Telefonía Pública en La
Paz (Solivia) y migración de Cabinas Telefónicas a la nueva versión de sistemas tarifadores. La
empresa es ENTEL Solivia, la TELCO de mayor cobertura en todo ese país,

o  Mayo-Junio 2004: Implementación de Suquía en empresa de Explotación de Telefonía Pública
en Bogotá (Colombia) y migración de Cabinas Telefónicas a la nueva versión de sistemas
tarifadores.

o  Junio-Julio 2004: Implementación de Suquía en empresa de Explotación de Telefonía Pública
en Quito (Ecuador) y migración de Cabinas Telefónicas a la nueva versión de sistemas
tarifadores. Esta empresa explota la telefonía pública en sociedad con Globalfono.

o  Agosto 2004: Implementación de Suquía en empresa de Explotación de Telefonía Pública en
Guayaquil (Ecuador) y migración de Cabinas Telefónicas a la nueva versión de sistemas
tarifadores.

o Agosto 2004: Implementación de Suquía en empresa de Explotación de Telefonía Pública en
Quito (Ecuador) y migración de Cabinas Telefónicas a la nueva versión de sistemas tarifadores.

o Octubre 2004: Implementación de Suquía en empresa de Explotación de Telefonía Pública en
el Distrito Federal (México) propia del grupo Globalfono (grupo al que pertenece Discar S.A.) y
migración de Cabinas Telefónicas a la nueva versión de sistemas tarifadores. Además, se
estableció una VPN entre DF y Córdoba a través de la cual se enviaba una réplica actualizable
(los cambios efectuados en cualquiera de las dos partes se impactan en la otra) de la base de
datos SQL del servidor Suquía a un servidor central en Córdoba.

2002-2003 Discar S.A. (Córdoba, Argentina)

Cargo - Testeador de Sistemas y Dispositivos

•  Desarrollé control de calidad de:

I í

PUR*-
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Sistemas Tarifadores basados en PC (PMC Windows y PMC DOS) y Tarifadores Embedded (PMC
3000), ambos para cabinas telefónicas.
Sistema integral de Explotación de Telefonía Pública (SUQUIA 4): Centralización de tráfico
telefónico generado en Locutorios y Cabinas Telefónicas, enviado desde el terminal a Suquta a
través de un sistema de telesupervisíón Díal-Up; ABM de Puntos de Venta, Contactos, Tablas
de Tarifas; Gestión de Cobranzas y venta de Crédito Prepago a Puntos de Venta; módulo web
para Alta de Puntos de Venta y Gestión diaria de operaciones de la empresa: alta de consultas
y problemas en los Puntos de Venta, asignación a responsables, envío automático de e-mails
informativos, workflows, etc.

Educación

2003 Institución

Universidad Blas Pascal, Licenciado en Informática, Córdoba, República Argentina.
'4,-.
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Certificaciones

Professional Serum Master - PSM I

IBM Certified Solutions Expert - Coifaborative Lifecycle Management V4

IBM Certified Solutions Specialist - Rational Team Concert V4 "

IBM Certified Specialist - Rational Team Concert V3

IBM Rational Collaborative Lifecycle Management for IT Technical Sales Professional vi

IBM Rational DevOps Sales Professional vi

IBM Rational IT Solution Sales Professional v2

IBM Rational Systems and Software Engineering Technical Sales Professional vi

ISTQB Certified Tester Foundation Level

V..
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Certificaciones

REPUBIICA ARGENTINA

UNIVERSIDAD BLAS PASCAL

CORDOBA

El Rector de le Unlvenided

de nanotMÍidad.

i
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del año
1*

Per Unto y de acuerdo oon la que disponen las normas uigentes y d Estatuto

Aeadfmieo de la Universidad Blas Pascal se le expide el presente Ifíulo de
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2.5.1.2 Consultor de Calidad Ql- Carlos Jiménez

Arsenturrpi
Curriculum Vitae

Carlos Miguel Jiménez

Teléfono:

Email:

Websíte:

Resumen

(809) 683-5052

cjimenez@argentuminc.com

http://www.argentuminc.com/

r-* ' 1 i !■, ^

V_. T .+• . '• ^

CP V; :.'í
-J- V', '^

Cargo en la empresa: Gerente de Operaciones / Consultor Sénior

El Sr. Carlos Miguel Jiménez posee más de 20 años de experiencia en proyectos de software y más de 15
años de experiencia en coordinación de recursos y proyectos de tecnología. Además posee una amplia
experiencia en desarrollo de software en diversas tecnologías, arquitecto de soluciones de software, y
consultor e instructor de metodologías referidas a Requirements Management, Analysis and Design,
Software Configuraron Management, Testing y Rational Unifíed Process.

Experiencia Laborai
2007-Actualidad ARGENTUM INC S.A. (Rep. Dominicana)

Gerente de Operaciones / Consultor Sénior

A cargo de la coordinación de los departamentos de Consultoría, Software Factory y
Software Quality Assurance, de todos los proyectos llevados a cabo en la cartera de
clientes de la empresa.

Dentro de los proyectos ejecutados como Consultor se denotan:
•  Superintendencia de Bancos

o  Consultor a cargo de la definición de procesos de SQA, automatización de
pruebas y dictado de capacitaciones ISTQB.

•  Poder Judicial de la República Dominicana
o  Auditor en Pruebas de Performance, Seguridad y Análisis de Código Fuente.
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Dirección General de Contrataciones Públicas

o  Auditor en Pruebas de Performance, Seguridad y Análisis de Código Fuente.

Banco Santa Cruz

o  Coordinador de Outsourcing de Aseguramiento de Calidad de Software

a sistemas Core

Banco BHD León

o  Coordinador de Outsourcing de Aseguramiento de Calidad de Software

a sistemas Core

Dirección General de Impuestos internos

o  Implementación de metodología de Aseguramiento de Calidad de

Software y Gestión de Cambios a las Aplicaciones, soportadas con

soluciones IBM Rational (LPN-BID-DGII-018-2012 Adquisición de

Software para el Manejo del Ciclo de Vida de las Aplicaciones)

GCS Systems

o  Implementación de área y procesos de SQA, y Outsourcing de servicios

de SQA para plataforma Core de Pagos Móviles

Asoc. La Nacional de Ahorros y Préstamos

o  Coordinación de proyecto de pruebas funcionales para aplicación de Core

Bancario

o  Pruebas de Performance a Internet Banking

o  Pruebas de seguridad de Infraestructura Tecnológica

Banco Popular Dominicano

o  Entrenamiento y Mentoring en herramientas y metodología de pruebas
funcionales y de performance

Banco BHD

o  Implementación de proceso de Software Change and Configuration
Management

o  Entrenamientos en técnicas y metodología de gestión de activos de
software

Unipago

o  Implementación de área y procesos de SQA, y Outsourcing de servicios

de SQA, para plataforma Core de Interconexión de la Seguridad Social
Dominicana

o  Pruebas de Performance a aplicación de core operativo

Banco de Reservas

o  Consultoría, Mentoring y entrenamientos para implementación de área
de SQA

o  Implementación de proceso de Software Change and Configuration
Management

o  Outsourcing de Pruebas de Performance a nueva plataforma de
Internet Banking

Banco León
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o  Consultoría, Mentoring y entrenamientos para implementación de área

deSQA

o  Implementación de proceso de Software Change and Configuration

Management

o  Outsourcing de Aseguramiento de Calidad de Software a sistemas Core

Programa Consolidación de Jurisdicción Inmobiliaria (PGI)

o  Consultoría, Mentoring y entrenamientos para implementación de área

de SQA

o  Implementación de proceso de Software Change and Configuration

Management

o  Dirección y Coordinación de Proyecto Desarrollo de nuevas

funcionalidades al sistema SIGAR (.NET/ SQL Server 2008)

Orange

o  Coordinador de Outsourcing de Aseguramiento de Calidad de Software

a sistemas Core

ICE (Costa Rica):

o  Pruebas de performance a plataforma Siebel

•  Caja de Ande (Costa Rica)

o  Pruebas de performance a Core Bancario

2002 - 2007 GSI CORPORATION S.A. (Rep. Dominicana)

Gerente de Consultoría / Consultor Sénior

Inicié actividades desempeñándome como Consultor Sénior en SCM (Software

Configuration Management) y luego fui promovido a Gerente de Consultoría. En ese

puesto, coordine los distintos consultores de la compañía como así también los proyectos

en los que estos se desempeñaban.

Implementación de proyectos a nivel Nacional e Internacional:

•  Rep. Dominicana

•  Puerto Rico

Dentro de los proyectos ejecutados como Consultor se denotan:

•  GBM Corporation

o  Entrenamiento e Implementación de IBM Rational Portfolio Manager, para el proyecto de

unificación de herramientas y repositorio centralizado de Gestión de Proyectos de la institución

•  Banco Popular Dominicano

o  Pruebas de Performance con IBM Rational Robot sobre aplicación de Caja, perteneciente al Core

Bancario de dicha institución,

o  Implementación Automatizada del Proceso de Application Management con IBM Rational

ClearQuest, en el marco de la implementación de procesos de ITIL sobre las áreas de IT de dicha
institución
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Implementación Automatizada de! Proceso de Change y Configuration Management con IBM

Rational ClearQuest, en el marco de la implementación de procesos de ITIL sobre las áreas de IT
de dicha institución

Implementación de Pruebas Funcionales al Módulo de Pagos de eBanking de esta institución.
Definición del plan de pruebas, coordinación del equipo de testing y generación de informe de
hallazgos y recomendaciones de mejora al proceso y la aplicación.

ASCRO - Puerto Rico

Definición e implementación de proceso de Control de Cambios y Asignación de tareas del

departamento de Desarrollo de Software

Implementación y Mentoring en procesos para prueba en el departamento de calidad de dicha

institución.

Universal Insurance - Puerto Rico

Implementación y Mentoring en proceso de control de cambios y control de versiones en

desarrollo distribuido (Puerto Rico-India) de su nuevo sistema de gestión,

ünipago

Auditoria de Procesos de construcción de software a la empresa procesadora de los registros de

la seguridad social de Rep. Dominicana

Banco Popular de Puerto Rico

Definición e implementación de proceso de control de cambios y versiones para el departamento

de calidad e integridad de sistemas.

Banco León

Definición y creación de departamento de calidad de la institución, Mentoring en el proceso de

captura de requerimientos, control de cambios, control de versiones y pruebas automatizadas.

Infonovación

Mentoring de procesos de desarrollo de software e implementación de Herramientas IBM

Rational en el marco de una certificación de sus procesos de desarrollo a CMM nivel 2.

Bancrédito

Creación de Departamento de Calidad de Software de la institución, definiendo procesos de

gestión y captura de requerimientos, control de cambios, control de versiones y mentoring en

pruebas funcionales sobre su nuevo core banca rio a implementar (FISA)

Banco de Reservas

Consultoría en procesos de pruebas y validación del nuevo core Bancario las actividades

realizadas se incluye: Definición e Implementación de proceso de control de cambios. Definición

y Ejecución de plan de pruebas. Acompañamiento al equipo del Banco en la modificación y

adaptación del Core.

Educación
3=-
«n

o
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2006 Pink Elephant

ITIL Service Support & Service Delivery
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2005 Microsoft

Microsoft Solutions Framework Essentials

2002 - actualidad Ratíonal University
IBM Ratíonal Certified Consultant RUP

Rational Certified Consultant Requirements Management with Use Case

Rational Certified Consultant Object Oriented Analysis and Design (Rose)

Rational Certified Consultant ClearCase Windows

Rational Certified Consultant ClearCase Unix

Rational Performance Tester

Rational Functional Tester

Rational Quality Manager

Rational Team Concert

Rational ClearCase

M.M ¡336 .O
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IBM Professional Certification
Member Area

Accelerate insight. Improve skiiis. Get certifíed now.

Ov«rvltw MyProfilt Account Sorvicos cStore Certification Ubrary

Ad(tress Information

Trartscript Requests

Put>bc Profile tntormation Wy Certifications Certifícation Marks Certifícate Request

IBM Professíortai Certification

Transcript for Mr C»tos M Jiménez

AV LOPE DE VEGA #49

SANTO DOMINGO DN 10147

Domínican Repi^lic

qifnenez@afgentuminc.com

'o

t  v

Mat, 2í)a6 c?*"'

BU Professional Certiflcatioas

Description*

IBM Certifíed Soecialist - Rational Quaiitv Manager V3

IBM Certfed Soiution Des-oner - Raitona' Fur^ctionai Tester for Java

IRM i'ar-f &ii i^' - M.in.it^gmpnt *.'! )sg v?Qfi.'^

IBM .Ro'iítion DftS'onpr - R.T'on. P'^rtcm.inre Tefter Vfi

IRM ic - T^.it C.onrpn V.^

IRM Cenftpfl Sr>prin!ist - Rnt^on.il OImpcí Onented An3h/sis and Desion v?003

IRM CftnifiP.t Rr^Pfiafi'iT - R^nuifPmftnis M;in.-^fiPr>ir>nl wri Ke Cases v7nn:t

IBM Cen:f'ea Aarr^r^istrator - Rait-prai CtearCase UNIX y2G03

IRM Cprtif.Pri Af1mini<;tr,nr.r - Rntioral Wir.flnw<;

IRM CertifiPfl Bnr>ri.^li^i - Unfiii'l Prorpss v?nn:t

Achíeved

06fl)6«)13

06A)6/2013

07/25/2012

064)7/2012

06436/2012

09/30/2004

09/30/2004

09/23/2004

09/22/2004

09/20/2004

fUicmssfulfv ComnfettMl Fvam
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Successfufly Con^leted Exan

Te«t Number Description Date

Cofnpleted

C)00e23 Ratúnal Quafity Ii4»)ager V3 06A)6/2013

000^2 RaOonal Functtond Tester for Java 0606/2013

000-058 Rational Performvice Tester V8 0607/2012

000-053 Ratkmai Team Conceit V3 0606/2012

000-035 Fundamerrtals of Rational Rose 09/30/2004

000-634 Obiect OdenteO Analysis and Desi^i - Part 2 09/30/2004

nfín-R-ít Ohiert ririnntaMi Anahf«i« anri Dacinn - Part 1 norwTnni

000638 Rational RequisitePro 09/30/2004

000-637 Requáements Management wtth Use Cases - Part 2 09/30/2004

000636 Requéements I4anagement wíth Use Cases - Part 1 09/30/2004

000-631 ClearCase for UNIX 09/23/2004

000630 ClearCase for Windows 0902/2004

000639 Ratiortal Unified Process 09/20/2004

* Ckck on a Certification Descríption to view the stvpping status.

Once you have passed an exam, ptease allow 5 busness days for your test results to appear in your

ceftificatnn profile.

Printed On; 04/28/2014

//'r • '9

j
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IBM Professional Certification
Member Area

Accelerate Insight. Improve skills. Get certified now.

OvervIew MyProfite Account Scrvicos •Store Cwtffication Llbrary

Adc^ss Information

Transcnpt Requests

PubHc Profile Information lly Certificittíons Certiiicalion Maks Certificate Request

IBM Professional Certifícation

Transcript for Mr Carlos M Jiinef>ez

AVLOPE DE VEGA #49

SANTO DOMINGO DN 10147

Domlnícan Republic

qimenez@argentuminc-Com

•' .r A

o<- X
V\

c:> In

IBM Professional Certifications

Description*

IBM Cer.ified Soeciaiist - Rationa; Oua it; Manager V3

IBM Cenrf'&d Solution Desíoner - Raiionas Functional Test&r for Java

IRM Cert-fien 5^nprintist - R.ition.n Renii rf.n-.CTt<; ManAn^mpnt wAlse v?Q03

IRM So'^itinn Dp^i^npf - ^.T'nn:^ Parfom.TnfP V9

[RM r.fn ñPfl SnAn-rK^r ■ R.ition.r Conrert v:^

IRM isT - R.ir.on,r nncn:>^ Anril-y^i-:; Ofisinn v?Q03

IRM r^rtifiPil RnPf lalist - R.ii>r>n.T RAnnirpmPnN Mr^nanpmpnt w/U^ Casfts tf7003

IBM Certified Adminlstrator - Rational ClearCase UNIX v2003

IBM Cenmed - Rationr^l Wmdowg w2D03

IRM ("t-r-fiPd RDprn'i'-'.: - R'ii'On'i. i ipifípil Prorpss v2003

Achreved

064)6/2013

064)6/2013

07/25«)12

064)7/2012

06/06/2012

09/30/2004

09/30/2004

09/23/2004

09^22/2004

09/20/2004

Successfully Conipleted Exam
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Successfully Completed Exam

Test Number Descríption Date

Completed

000-823 Rational Qualíty Manager V3

000-842 Rational Fw)ctíonal Testar for Java

000-058 Rational Performance Tester V8

000-053 Rational Team Concert V3

000-635 Fund^nentals of Rational Rose

000634 Ot)ject Orientad Analysis aid Desí^i - Part 2

OhioH ririentMl Analu«i« an/1 f^Minn - Pnrt 1

06/06/2013

06/06/2013

06A)7/2012

D6A)6/2012

09^0/2004

09/30/2004

rrarwonru

000638

000637

000636

000-631

000630

000639

Rational RequisitePro

Requirements Management with Use Cases - Part 2

Requírements Management wlth Use Cases - Part 1

CiearCasefor ÜNIX

ClearCase for Windows

Rational Unified Process

09/30/2004

09/30/2004

09/30/2004

09/23/2004

09/22/2004

09/20/2004

-O , A

,  r-, 'A>, ' -*6 o f
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2.5.1.3 Consultor de Calidad Q2 - Julio Eüezer Rodrí

Argentunr^
Curriculum Vitae

Julio Eíiezer Rodrísuez González

Dirección: Calle XII Juegos No. 62, Sector El Millón, Santo Domingo, República Dominlcan^/,'^
Contacto: (809) 683-5052
Email: kcedeno@argentuminc.com ' ~
Website: http://www.argentuminc.com/ ;

Perfí/ Profesionaí

Ingeniero en sistemas, con avanzada experiencia en el manejo de software y procedimientos para empresas
de servicios. Proveedor de soluciones sistemáticas en momentos de cambios, creación y reestructuración
de negocios. Perfecta comunicación en los idiomas; inglés, italiano y español. Con manejo de seguridad de
bases de Datos, formulación y evaluación de proyectos, dirección en ventas y manejo de cartera de clientes
aplicaciones Web - Big Data - ágil, manejo de proyectos, evaluación y levantamiento para propuestas
económicas, experto en implementaciones para MAC-UNUX-WIN, análisis de procesos de negocios
representación y asesoría en seguros. Diseño Páginas Web Quality Assurance Expert y Project Management
Expert.

Experiencia Laborai

2018 - 2022 CLARO DOMINICANA

Cargo -SCRUM MÁSTER DE INGENIERO IV/QA-WEB DEVELOPER

•  Liderar los principales esfuerzos de prueba. Utilizando metodología SCRUM
•  Liderar las principales solicitudes y consultas de programación.
•  Programación y creación web para nuevas soluciones en los principales Proyectos de CLARO.
•  Coordinar con gerentes de proyecto, desarrolladores, evaluadores y usuarios para aclarar los

requisitos comerciales.
•  Desarrollo Web Full Stack (Front-End/Back-End).
•  Probar nuevos cambios en sistemas críticos.
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•  utilice el correo electrónico, los mensajes instantáneos y las conferencias de voz para mantenerse
al día con su equipo y mantener su proyecto encaminado.

•  Mantener actualizado el programa del Quaiity Center con el progreso de su proyecto.
•  Mantener informada a la alta gerencia sobre los desafíos y defectos que encuentre.
•  Asegurar que ios cambios no causen errores o defectos en el sistema de producción en vivo.

2016- 2018 NEWTECH, S.R.L.
Cargo- Quaiity Assurance Project Manager/Serum Master

Liderar los principales esfuerzos de prueba.
Crear actualizaciones sólidas para los sistemas de Verizon con un impacto mínimo en el negocio.
Coordinar con gerentes de proyecto, desarrolladores, evaluadores y usuarios para aclarar los
requisitos comerciales.
Configurar órdenes de prueba.
Probar nuevos cambios en sistemas críticos.

Recopile información de ia intranet, su equipo de desarrollo y el usuario final.
Utilice el correo electrónico, los mensajes instantáneos y las conferencias de voz para mantenerse
al día con su equipo y mantener su proyecto encaminado.
Mantener actualizado el programa del Quaiity Center con el progreso de su proyecto.
Mantener informada a la alta gerencia sobre los desafíos y defectos que encuentre.
Asegurar que los cambios no causen errores o defectos en el sistema de producción en vivo.

Feb 2016-Jul 2016 IMPORTADORA DOPEL, SRL
Cargo - Representante Ventas/Asesor externo p/Digitalización inventario equipos/Diseño portal

web

•  Reestructuración completa del inventario de todos los equipos para su posterior posteo en el portal
web www.doDelrd.com.

•  Consultoría en sistemas tecnológicos y asistencia en sistemas de información.
•  Venta de los equipos y confección (desde cero) de la cartera de clientes.
•  Representación Comercial a nivel nacional de IMPORTADORA DOPEL, SRL.
•  Control de las tecnologías utilizadas en los equipos, así como la confección de formularios para eL.

control de estos. ^ X

2015 - enero 2016 METACONXEPT, SRL
Cargo -Gerente Tecnología/Director Consultoría

o,., //Certificaciones en SAP, TOTVS, SCRUM MASTER.
Manejo, impiementadón, consultoría, configuración y preventa plataformas - iSAF^
Busines/HCM/BPC/JAM. ■

Consultoría en sistemas tecnológicos y asistencia en sistemas de información.
Manejo, preventa, consultoría, configuración e implementación plataformas TOTVS, FLUIG,
SCRUM.
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•  Manejo de tecnologías de Infraestructuras.
•  Decisión de adquisición de nuevas tecnologías, plataformas, infraestructuras y su

implementación, manejo y administración.

2009 -2014 POWERTRADE

Cargo - Director Departamento Tecnología

xNv';
" i "

,ii '

■ ■■■■

íf', \\
o M

-í o 1

Control y optimización de los sistemas y procesos de registro de miembros del club ROYAL- x?::--::
HOLIDAY Control y Seguridad de Bases de Datos.
Implementación de sistemas de CCTV/IP.
Implementación de Sistema Operativo para Telefonía IP en Linux-Asterisk PBX y Configuración y
control de la Telefonía IP.

Manejo, configuración y control de la Comunicación 11 metros.
Documentar los procesos de la empresa.
Asistencia en la implementación de los sistemas de Audio y Video de las salas de ventas, así como
de nuevo equipamiento Mediático.
Implementación de los sistemas de registros del club para nuevos miembros.
Asistencia Técnica para todas las sucursales a Nivel Nacional (Sosia, Puerto Plata, Samaná, Santo
Domingo y Punta Cana)

•  Control y Supervisión de la compra e implementación de nuevos equipos de comunicación y Redes,
Fibra óptica.

2008 -2009 Independiente República Dominicana
Cargo - Consultoría y Asesorías como FREE-LANCE

•  Asesorías en Programación y Diseño de Páginas Web.
•  Preparación de Diseño Web con CMS y PHP.
•  Subida y administración de Varias páginas web para varias empresas funcionando en la actualidad

(disponibles a Solicitud).
•  Procesos de Digitalización, Posteo y clasificación de Información.
•  Planificar la puesta en producción de nuevas campañas.
•  Realizar los análisis de factibilidad de propuestas de campaña y Venta de Equipos.

2004 -2007 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA.

Cargo - WEBMASTER - Dirección de Tecnología

•  Administrar los portales Web del CONSDO CENTROAMERICANO y de la SUPERINTENDENCIA
conjuntamente.

•  Implementación de Sistemas de Seguridad y Encríptación de Correos e Información Financiera
hacia otros portales.

•  Implementación y Diseño de metodologías para la organización y estandarización de procesos.
•  Diseño de secciones para facilitar el acceso a la información financiera dentro de la página web.
•  Implantar de un departamento de proyectos.
•  Posteo de información para ambos portales, así como el control de antigüedad de la información.
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Educación

Universidad APEC

Ingeniería en Sistemas de Computación

Certificaciones:

SCRUM ALLJANCE CERTIFIED SCRUM MASTER

SIMPU LEARN CAPM - CERTIFIE ASSCOATED PROJECT MANAGER

CENTI

Programación en Lenguaje de 5ta generación para diseño de Páginas

J  I

Web en PHP TEOREMA

Programación en Lenguaje de 5ta generación para diseño de Páginas Web en ASP.Net y Net Framework.

Cursos:

ESCUELA DE IDIOMAS DE APEC rTAÜANO / INGLES

FRONT-END

• HTML-CSS-JAVASCRIPT-JAVA-ES6-

. FRAMEWORK: BOOTSTRAP-NPM-NOD0S-GULP-TYPESCRIPT-ANGULAR-JHIPSTER-REACTVUE/

PACKAGES: YARN-NPM/TESTING: JEST-JASMINE-CUCUMBER-PROTRACTOR-CYPRESSSELENIUM/

PREPROCESSORS: SASS-PASS

OTROS: BACK-END

• JAVASCRIPT-PHP-PYTHON-RUBY-C#/PACKAGE: NPM-YARN/FRAMEWORK: EXPRESS-LOOPBACK-KOA
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Certificados

iUNAFEC
UNIVERSIDAD APEC

^u/to ^Qopt^€ij¿e^
HA CUMPUDO CON LOS REQUISITOS REGLAM£NTAtoJS^éí^^<?.: rí- '

ESTABLECE ESTA CASA DE ESTVDIOS Y SE LE OTORGA EL DIPCDMA

,y^/'^*ere/¿r ̂£*/emas

tU»Wfc«sTODOMWC»CAmALI*Uim*l*:AOeMBqCANA.BI.I)(A t 0H.«5t* aywA 1*-*^ 499S

'

Y

'i--..'

tBdSTVAOOCaNB-NVUaO 4J4J/

RUD ////oa.LaMooecMAOosvTmu»

/■-- - ■
V •

• / {■,_'•

• I
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Cours* Code: SLCAPMOSUS

simpijiearn

Certifícate oí AcHietoemeiit

Congratiilalions!

Julio Eliézer Rodríguez G

You have successfully completed our training program on

CAPM®

You are hereby awarded 22 hours of POU

14^ Féb 2018

Certifcate code : 658446
Vivek Sridhar
?rograa OIrartor

v\-. !■ Vo

.o.O' ^ //
'ipi- P-U- - •
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nScrumAlliance'
TVansforming the World of Work

Isaías Rodríguez
is awarded the designation Certified ScrumMaster® on
this day, July 31, 2015, for completing the prescribed

requirements for this certification and is hereby entitled
to all privileges and benefits offered by

SCRUM ALUANCE®.

il^l
rn*nr» fmirinn "infruinn mpirti SlJiár20I7

Certified Serum Tremer* Chjtrmen ot tfie Board

ío W-'t. 20a6
'ÑIQ pv)"^

,-Q-
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CMi< * Mésct a 24 * Mi *12020

Certificado de estudios
MiKrMtif QN

JULIO ELIEZER RODRIGUEZ GONZALEZ
M«Wé I In istMis li

Impacto de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones
pmntiMi a b teeki ■ atm «I mOO% T ■ pMM * 857.

l>

Si
ur(/<arflcM«MMI

//
/T C ^

o-

■>;

V
CD h
C/3 i

ÍT' /

IKTA Cf]

uwvsasQiui *?K

OTORGA EL PRESENTE
Certificado a:

Julio Ellezer Rodríguez González
quien ha finalizado

los requisitos del programa:

"Lenguaje PHP"
zO Horas

M d» june di 200S
SMoOoRango. RepiiÉaca DomMora

Q
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C E R T I F 1 E D

Technical Education
Cerner

A» Qn$crib9d bf MtcroBOft C^tpcfBiion

rs Na^iemAft'y»4fnz ffnocH>Jt

Certifícate of

This Cñrtlflcstt acceOifs tnat

Julio EUezer Isaías

Rodríguez González
ñas (uccassftifly comptetea t"e

Mfcrosoft AppTo\t9ó Coutat:

Dfye/opdag Mkrosoñ ASF^et
WebÁpptícMtions L'sing Vbtuü
Sradh.Net (#2310}

<■«— nn«ii|n. ajyNifi nui^ia III

TEMEMA

.O

"i
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CMK «I Utxln 124 * M M 2020

Certificado de estudios

JULIO ELIEZER RODRIGUEZ GONZALEZ
cwvklé I nnM In «ti«n 4t

Transforiiiacirjil digital y evolución tecnológica
fmMia* 1 b f teta ■ «nn # 0)0.00% T ■ pMiaii fe U1

tm aflea M aliaKiMaiiM laa

M*! /'wuanaMaaaliirtairi/aifltaMlMif

V--V; . '-ffio C, Z'

CMta fe Mfeiet 117 fe Efltn del 2022

Certificado de estudios
pm tcndttar que

JULIO ELIEZER RODRIGUEZ GONZALEZ
cenpMi 2 «nW les esMet fe

Protección de datos personales en América Móvil
presentaedo i la fecta a anace fe 100X10% i w piatiii de 8£1.

Bssfta
rn laeha eaMMklM * ■»4 nurnm»
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2.5.1.4 Consultor Sénior de Segundad de Aplicaciones Web (Consultor Asociado)

Werner Estuardo González
CEH, Sec+, IBM QRadar Admin, MS365 Sec Admin, ITIL

Regional Cyber Securlty Team Leader

Cargo actual en GBM

Líder de los servidos de SOC, Red Team, Consulting y Servidos gestionado, implementador de soluciones
de seguridad tipo SOC como IBM QRadar e IBM Resilient. Líder del equipo de segundad Ofensiva, y
consultor de implementación de marcos de dberseguridad NIST, COBU 5. Se desempeña como Service
Owner de los servicios de seguridad de SOC y Seguridad ofensiva, coordinando la ejecución y entrega
de los servidos de la unidad al cliente tanto de tipo SOC como de seguridad ofensiva, además de
presentar los informes técnicos y ejecutivos finales de sus asignaciones.

Estudios superiores

Universidad Galileo de Guatemala

Máster en Tecnologías de información con especialización en sistemas de información y seguridad
informática, 2016 - 2017

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería en Ciencias de la Computación, 2005 - 2012

Colegio Viena Guatemalteco
Bachillerato en ciencias y letras. 2003 - 2004

Experiencia profesional

Regional Cyber Securlty Team Leader en GBM Corporation. Líder de los servicios de SOC, Consulting,
Red Team y Servicios gestionados de GBM. Es Ingeniero en Ciencias de la Computación y posee una
Maestría en Seguridad Informática.
posee más de 5 años de experiencia en la ejecución de pruebas de diagnóstico de tecnologías de
información, análisis de riesgos de seguridad, así como experiencia en la validación e implementación
de configuraciones de seguridad. Ha trabajado como coordinador de servicios de SOC, Blue Teaming,
Red Teaming y posee estudios y certificaciones en Purple Teaming, Ethicai Hacking, Mittre ATT&CK
Framework, Securlty Incident Response e implementación de Soluciones de Ciberseguridad de IBM.
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Algunos de los clientes para los cuales se ha desempeñado como profesional se encuentran los
siguientes:

Banco Nacional de CR

Banco Industrial GT

Tigo GT
BCr Bank

Ministerio de Defensa GT

BAM GT

Alaver RD

SUTEL CR

Jupema CR

AUSTROBANK Overseas

Asociación Peravia RD

Asociación Mocana RD

Banco Central de CR

Conocimientos certificados y acreditados

EC-Coucil Certifled Ethical Hacker

Certificación CompTIA Security+
Certificación IBM QRadar SIEM Administrator
Certificación IBM QRadar SIEM Deployment Professional
Certificación IBM QRadar SIEM Analyst
Certificación Microsoft 365 Security Administrator
Certificación Java SE 8 Programmer
Cetificación Linux Essentials

Certificación ITIL Fundations V3

Certificación IBM Service Management - Service Delivery and Process Automation
Certificación IBM Resilient SOAR Foundations

Entrenamiento - Ethical Hacking
Entrenamiento - Mittre Attack Framework

Entrenamiento - Autopsy - Cyber Security Forensics
Entrenamiento - Foundations of Purple Teaming

tí
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2.6 Anexo: Acuerdos de Conformidad firmado por Clientes

"ÜÜSSCf) Argentum

Acta de Entrega Producto 4

Auditoría de Calidad Portal Transaccional DGCP

Dirección General de Contrataciones Públicas

Versión 3.0
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Argentum
inc

Santo Dontingo, 07 de aM de 2020

Seflorei,
Mr«cdón General de Contrataciones PúHicas,
Oudad,

Atenddn: Enorgedo de Teatologia de la Infonnadón - Leandro Altiizarra
Coonttnedor del Proyecto - Geoige SluJaHuvsfcy

Distinguidos señores.

Con referencia al contrato DGCP-CCC-LPN-2017-0002 correspondiente a Servidos de AudRorfa de ta Calidad
^ Software (SQA) del Si^ma Irtformádco para la gestión de las Compras y Contrataciones del Estado
DorrÉiicano, por eSe mecfio hacemos entrega formal del Producto 4 •Irrformes Téato» de Resultados de
las pruebas ejecutadas sobre el Sstema Central de Compras y Contrataciones", y su documentadón
corr^wndlentB. Esta entrega y su respectiva aprobación corresponde al 100% dd Producto 4, donde se
eiRregan resultados de tas pruebas en las siguiera dimensiones:

• Funtíortal

• LocaBzadón e Intemadonalización

• Integradón

• CompatUdad (Pruebas automatizadas)
• Segundad

Con relación a las pruebas de performance, se avanzó en el desarrolio y generación completa de los saipts
y fixrdelos de carga, pero las mismas no pudieron ser ejecutadas en el ambierte de Produodón debido a
la plamflcadón de actuaitzadones de la ptetaforma. Como resUtado de Argentum asune y se
conxsromete a la ejecución y presentación de resultados en un Irrfbrme espedflco duante los meses que
restan en el año 2020, sierrdo esto coordinado de manera conjirita con la DGCP.

De Igual forma, tos casos de pruetra que tengan defectos reportados como "Bloqueantes* a las
pruebas funcionales de Integración, serán ejecutados nuevamente y el Informe de resiitado particular a
estas ejecudones será entregado Jwito con el informe perxSente de pruebas de performance. Esta actividad
será coordinada de manera conjunta con DGCP.

A oontlnuadón, se encuentra una tatrla con el detalle de la documentación entregada en formato digital:

Carpeta en CDSubcarpeta/DocumentosFecha de

Documento
Automatizadoncasos de ftueba Automatizados

lS/03/2020 :

AutomatizactonProyecto (ArdUvos con el proyecto en la herrarrtenta
Kataton)iaf03/2020

Automatización1 Videos Ejecucton Ovóme
18/03/2020

Automatizaciónvideos Elecucton Rrefox i18/03/2020
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1
Automatiación Osos de prueba automatlzados.pdf 18/03/2020
Funcionales Defectos

18/03/2020

Funcionales Informes
18/03/2020

Funcionales Informes de Resultados • Pruebas Funcionales
02/04/2020

Performance SorMs 18/03/2020
Seguridad Informe Pruebas de Código

18/03/2020

Seguridad Irrfbrme Pruebas de Infraestructura
18/03/2020

Seguridad Informes de Seguridad de Aoficadón 18/03/2020

Agrad^endo la atenúón de la presente, y esperando una respuesta satisfactoria, redba un afectuoso

CEO

I S^MStián DerwcR
58N0 Donoso-®

V's
é/JA.o > /
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ArQentum
ACTA DE ENTREGA

Nombre del Pi oyeOu Audtoria de CaMad Portal Transaodonal OGCP

Código del Proyecto 204
Fase del Proyecto 5

Nombre dd Cliente Dirección General de Contratadones PCMcas

Fedw del EntregaMe

Número del

EntregaWe

Nombre del

EntregaMe
Producto 4; 'Informes Técnicos de Resiitados de las pruebas ejecutadas sobre d Sistema
Cereral de Compras y Contrataciones - Segundo Odo de Pruebas'

Descripción del Se entregaron en formato digital (CD) los siguiertes documentos:
EntregaMe • Informe de Resultados de las pruebas en las dimensiones:

o Rjnóonales:

■  DGCP - Informe Segundo Odo de Pnrebas vl^xJT
o Seguridad:

•  Informe de Pruetras de Código:

•  Informe de Compiladón y Análsis de Codigo DGCP 2do

Gdo.pdf

•  Informe Pruebas de Infraestiudura:

:  • Infonne de Análisis de Segirldad de Infraestiuctua DGCP 2do

ado.pdf.
■  Infonne de Seguridad de Apllcadón:

I  • Informe de Pruebas de Seguridad DGCP.ptf.

!  • Docunentos de soporte, listados y solpts:
o Automatizadón:

•  Casos de prueba automattzado5.pdf: resumen de fodos los casos de

I  prueba que se automatizaran Junto con el tiempo promedfo de
ejecución por caso por compl0dad.

o Performance:

■  Stress-DGCP<ido2.rar

•  Leemebd

o  Funcionales:

•  Informes

!  cS .ry. \
n ̂  -K- V
I :ís j.- ■ • ' s

o:^■ i
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Argentum
•  Anexo 1 - Resiitado de EJecudonesjdsx

■  Defectos: Documentes POF que condenen d reporte de todos los

defedos encontrados.

•  Informe de resultados - Pruebas Funcionales: Documentos PDF con d

detaHe de las ejecudortes de los casos pruebas.

Seguridad:

• Mbrme de Pruet)as de Código:

•  Anexo 01 - Informe de Compilación y ArtaNsis de Codigo 2do
ado.pdf

•  DGCP - sonarqube-8.2.zip
•  Irrfbrme Pruebas de Infraestructura:

•  E)qMrtNessuSL2lp

•  Informe de Seguridad de Aplicación:

•  DGCP-Ful DetaU Reportpitf

Adkionaimertte, se entregaron:

o Todos los ardUvos para reproducir d proyecto de AutomatUadón en la

herramienta Katdon, y videos con la evidencia de las ejecuciones,

o Proyecto de Prueta de Rendimiento de la herranMnta IBM Rabonal PerformancB

Testar.
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Argentum
El cliente certifica que la totalidad de los suministros o servicios reseriados en la presente acta de lecepción
han sido entregados/terminados con las siguientes observaciones;

Rol

Nombra

Pbnw

F«cha (DO/MM/AAAA)

Cirtoi do Proyocto

ddCSonte

Leandro Altuzvra

CootraUnte Goator do Proyecto Gestor de Proyecto
delCBente MfiEfrrUMInc

Learxlro Altuzarra George SujaHcovsfcy /''Mario:

o^/oAflzoeo

©ARGErmiMInc., 2020 Pág.6de6
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ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES

Nombre (M Proyecto GBM-CONTRATAaÓN DE CONSULTORÍA PARA REf=0R2AMIENT0 DEL ÁREA ASEGURAMIBíTO
DE CAUDAD DEL SOFTWARE PARA lA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBUCA
DOMINICANA (SB)

Código del Proyecto 374

Fase del Proyecto Assessment

Nombre del Cliente GBM Dominicana

Fecha del EntregaMe 25/08/2021

(DO/MM/AAAA)

Núm«T> del

EntregaMe

Nombre del

EntregaMe

Descripción del

EntregaMe

03

Infbnne de Consutorta Assessment

Realizar la evaluación de situad^ actual, estructura, forma de trabajo, proceso y actividades

••''A.';' 'á.- \\

MRIO' .o-x-

Aceptado[ ]

Realizar Ajustes [ ]

Hrma

Fecha (DD/MM/AAAA)

Certer de Proyecto del dente

Caridad García

gestor de Proyecto ARGENTTLIIUbc.

Ricardo Moncayo

Gjíidloc) Óoníl •A-'r /

25/08/2021

Nota: A partir de las 24 horas laborables de haber recibido este documente el mismo seró considerado aprobado
automáticamente en caso de no enstir retroaiimentación por parte del receptor.

Confidencial
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Argentum inc

ACTA DE ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES

Nombre dd Proyecto GBM^OPíTRATAaÓN DE CONSULTORÍA PARA REFORZAMISm) DEL ÁREA ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD DEL SOFTWARE PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBUCA
DOMINICANA (SB)

Código del Proyecto 374

Fase del Proyecto Automatización de casos de pruebas

Nombre del Cliente GBM Dominicana

Uo

Fdcha dd EntreeaWe

(DD/MM/AAAA)

Número del

Entregable

Nombre del

Entregable

Descripción del

Entregable

11/10/2021

11

Automatización de casos

Se hayan automatizados hasta 50 casos de pruebas

Aceptado! 1

Realizar Ajustes [ ]

Rol

Nombre

Hrma

Fedia (DD/MM/AAAA)

Gestor de Proyecto dd CUenle

Caridad Garda

Gestor de Proyecto ARGENTUM loe

Ricardo Moncayo

í1/10/2021

f

Nota: A partir de las 24 horas laborales de haber retibido este documento ei mismo será cortsderado aprobado
automábcamente en caso de no existir retroalimentadón por parte del receptor.
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INFORME DE RECEPCION PRODUCTO 1 -

PLAN DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

Poder Judicial

SANTO DOMINGO, R.D.

29 de junio 2021
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1. OBJETIVO

Presentar la documentación correspondiente ai Producto 1, suministrada por el proveedor

Argentum, en el marco del contrato de servicios 2021-0026 "Contratación servicios de

auditoria de la calidad del software del sistema informático Servicio Judicial Poder Judicial

Dominicano", el cual consiste en un Portal Web y el Sistema Integral de Gestión Judicial, los

cuales contemplan un ecosistema de aplicaciones dentro de las cuales se destacan Zoho Desk

yZapier.

2. ANTECEDENTES

Para el logro del objetivo propuesto (contratar una empresa consultora especializada en

servicios de auditoría de calidad de software (SQA) a los fines de evaluar el sistema

informático Servicio Judicial.), oferente deberá realizar las actividades que se indican a

continuación en el tiempo programado y entregar los informes parciales y el informe final de

conformidad con los objetivos, alcances y contenido.

a) Auditar el código fuente del ecosistema de aplicaciones Servicio Judicial en términos de

calidad, seguridad, mantenibílidad, extensibilidad y rendimiento.

b) Validar el cumplimiento de los criterios de calidad por el cual fue diseñado Servicio

Judicial.

c) Evaluar la usabilidad y alta disponibilidad del sistema en caso de alguna falla,

contemplando pruebas de carga y rendimiento.

d) Pruebas de escaiabílidad que permitan medir la capacidad del Servicio Judicial en cuanto

a cambios de configuración, demanda en las operaciones e infraestructura.

e) Realizar una evaluación que permita determinar la Integridad del sistema Servicio Judicial

y la información que gestiona.

-•OiTl '.P

riorme Recepción Producto 1 - Argentum
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3. PRODUCTOS ESPERADOS

Los productos parciales v documentos finales de la consultoría deben ser entregados en los

platos previstos en el contrato a suscribir, en forma digital (PDF y editadles), con sus

documentos de soporte, a saber;

No. Producto Contenido Fedta de entrega
Revfsióny
1 r r h 1 lil ■
ipraoMQn

Este producto debe incluir:

1
Pian de ejecución

de la auditoria

1. Plan para el levantamiento de

Informaaón.

2. Plan para la aeación de planes de

pruebas.

3. Plan para la ejecución de las

pruebas.

4. Presentación de informes de las

auditorias realizadas.

Dos (2) semanas luego

de firmado el contrato.

Dirección de

Tecnologfas de la

información V

Comunicadón

2
Ejecución del

Plan de pruebas

Este producto debe incluir

1. Informe de levantamiento.

2. Ejecución de plan de Pruebas

Luego de concluido el

levantamiento de

Informaciones

necesarias por parte del

adjudicatario, con una

fecha limite de cuatro

(5) semanas después de

la firma el contrato.

Dirección de

Tecnologías de la

Información y

Comunicadón

3

Informes de las

pruebas

realizadas y

recomendaciones

Este producto debe incluir informes

de resultados y recomendaciones en

fundón de:

1. Usabilidad.

2. Carga y rendimiento.

3. Escalabilidad.

4. Mantenibilldad.

5. MonitoreoyFiabilidad.

6. Informe de recomendación

8 semanas a partir de la

firma del contrato.

Dirección de

Teowlo^sde la

Información y

Comunicadón

''IRIO
■  /''O

Nota: En todos los productos el orden y tiempo de entrega pueden ser ajustados por

acuerdo previo de las partes.

Los productos o resultados que debe entregar el oferente que resulte adjudicatario, deberán

ser en función de Pruebas No Funcionales, basadas en la ejecución, revisión y

';e:ecK:ro" Producto 1 - A'geotjm
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retroalimentación de las operaciones del Sistema Servicio Judicial. Estas pruebas no

funcionales según sus requisitos son:

i) Pruebas de usabilidad, que permitirán medir la capacidad de Servicio Judicial en cumplir las

funciones para las cuales fue diseñado, medir su usabilidad o facilidad de uso de este.

b) Pruebas de carga y rerniimiento, que, basadas en ios requerimientos, diseno y arquitectura,

permitirán medir el rendimiento de Servicio Judicial, el uso de tos recursos de la plataforma,

y permitirá determinar la rapidez en que son realizadas las tareas del sistema en

condiciones particulares de trabajo.

c) Pruebas de escalabilldad, que permitirán medir/evaluar la capacidad de Servicio Judicial

para que, sin aplicar cambios drásticos en su configuración, pueda soportar incrementos

de demanda en las operaciones, incorporación de nodos extras en su esquema de balanceo

en la capa aplicativa o de base de datos, o incrementos en la memoria en su infraestructura.

d) Pruebas de Mantenibilidad, que tendrán por objetivo medir la cantidad de esfuerzo

requerido para conservar su funcionamiento normal o para restituirlo, una vez se haya

presentado un evento de falla. Se dirá que un sistema es altamente sostenible cuando el

esfuerzo asociado a la restitución sea bajo.

e) Pruebas de Monítoreo y Fiablíidad, que determinarán qué tan dispuesta está la

arquitectura planteada para el software a fin de poder exponer información, integrarse con

otros sistemas y/o tomar decisiones que permitan recuperar de manera automática o

asistida la operación normal frente a una situación particular, altos consumos de memoria,

acceso a disco anormales, entre otros.

f) Informe de recomendación, basados en la prueba antes descrita se debe presentar un

informe de recomendación y sugerencias para mejorar en sentido general el sistema de

Servicio Judicial.

Cada producto deberá estar acompañado de sus actas de aceptación de tareas o productos

por parte del Consejo del Poder Judicial. Estas deben describir el detalle de lo que se estará

aceptando y deben estar firmadas por los actores involucrados en el proceso. Su validación

técnica será realizada por los Líderes Técnicos y el Coordinador del Proyecto. Los productos

serán recibidos por el Coordinador de Proyecto designado por el Consejo del Poder Judicial.

El programa de trabajo deberá incluir el detalle de las actividades a realizar, sus plazos de

ejecución, una estimación de los recursos requeridos y los tiempos asignados al proyecto de

cada uno de los integrantes. Deberá tener en consideración los productos entregables,

solicitados en el presente documento.

.<<r'

•■a:

^ -T. r.'iu -üi.b

-■'ííü

informe Recepción Producto i - Argemum
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4. RECEPCIÓN PRODUCTO 1

Este producto 'Plan de Ejecución de la Auditoría' contempla:

1. Plan para el levantamiento de Información.

2. Plan para la creación de planes de pruebas.

3. Plan para la ejecución de las pruebas.

4. Presentación de Informes de las auditorías realizadas.

El equipo técnico del proveedor Argentum compartió los documentos correspondientes al

Plan del Proyecto para planificar, diseñar y ejecutar los servicios de auditoría de la calidad

requeridos para el Sistema 'Servicio Judicial', el plan de trabajo y las especificaciones de

ambientes requeridas para las pruebas.

En la sección de anexos se presentan las evidencias correspondientes al Producto 1 (Plan de

ejecución de la auditoría).

5. RECOMENDACIONES

, ^ > • ;

\\ ^ ' /

Por d cumplimiento de todos los requisitos correspondiente ai Producto 1 - Plan de la

Ejecución de la Auditoría - del contrato de servicios 2021-0026 'Contratación servicios de

auditoria de la calidad del software del sistema informático servicio judicial Poder Judicial

Dominicano', recomendamos que sean realizados los trámites administrativos y legales

correspondientes para el pago de la totalidad de este producto: RD$384,000.00.

Aseguramos que ios criterios utilizados para la realización de este documento están basados

en los principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los

intereses del Estado Dominicano. Este documento sustituye toda versión anterior.

Los peritos debajo firmantes, remitimos este informe al Comité de Compras y Licitaciones

del Consejo del Poder Judicial, para los fines que estime de lugar.

ifitDime RfceoCiOn PfOfluCtO 1 - Argenturrs
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Elaborado por:

Leodenis MarKebo Meló

Gestor de Proyectos TIC
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Revisado por:

Wehñs Bdtrán

Director de TIC
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6. ANEXOS

A continuación, se presentan los componentes e integraciones que forman parte de la

recepción de este producto:

ro
i-i I-i l-l

Ptin dt Proyeeto Hvi dt Trttaaio y Espaohooón dt 2021-0Q»CorMe

Audtori* dt Candad 1 Cfonogram* (PreduO AfflMntt Aii^asna d dt Scr>rtao

—fk» det Documento—

PODER JUDJCLAL | REPÚBLtCA DOMINICANA
Leodenis Mancebo Meló

Welvis Beltran Matos

La integridad de este documento puede ser verrTicada en el siguiente enlace:
https://nrma.podedudlcial.gob.do/lnbox/app/podeijudlcla l/v/BSMX-MJOA-MKlB-ORPC niHtJl IMÍlM
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