
 
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la universalización de la salud” 

 

“Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 
026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas través de la siguiente dirección web: 
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el 
caso o https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, 
según corresponda.” 

Página 1 de 4 

 
INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE N° 010-2020-JUS/OGTI 

SOFTWARE DE GESTOR DE CONTENIDOS 
 

1. NOMBRE DEL ÁREA: 
Oficina General de Tecnologías de Información 
 

2. RESPONSABLES DE LA EVALUACION: 
Nombre: Walter Edison Alanya Flores. 
Cargo: Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tecnológico. 
 
Nombre: José Hugo Martín Reinoso Zegarra 
Cargo: Analista en Centro de Datos II. 
 

3. FECHA 
Diciembre de 2020 
 

4. JUSTIFICACION: 
Con el crecimiento en la tendencia de la transformación digital y debido a la coyuntura actual 
a nivel mundial, se ha acelerado la digitalización de la información del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, causando un incremento en el uso de la capacidad de 
almacenamiento de la información de las áreas y oficinas de la entidad sobre los servicios 
de repositorios de archivos, causando problemas en la gestión de estos. 
 
La solución que actualmente presenta el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es un 
software de gestor de contenidos Alfresco Content Services, en el cual se almacena la 
información digitalizada de la Oficina General de Tecnologias de Informacion, Dirección 
General de Justicia y Libertad Religiosa, Dirección General de Asuntos Criminológicos, 
Secretaria General, Gabinete de Asesores y de distintos sistemas de información propios de 
la entidad, tales como: el Sistema de Gestión Documental – SGD, el Buscador de Normas 
Legales, Sistema de Cautela, Sistema de Calificación de Víctimas de Accidentes, Actos de 
Terrorismo o Narcotráfico, el Sistema de Gestión de Instrumentos de Cooperación, Sistema 
de Publicación de Convocatorias CAS, Sistema de Preguntas Frecuentes, Sistema de 
Gestión de Archivos, Sistema de Derechos Humanos, Sistema de Registro y Seguimiento 
de Consultas Jurídicas, Sistema de Registro Nacional de Bienes Incautados, Sistema de 
Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje, Sistema de Registro Nacional de 
Personas Desaparecidas, Sistema de Gestión de Proyectos, Sistema de Gestión del Plan 
Integral de Reparaciones, los cuales, son consumidos por los ciudadanos a nivel nacional y 
administrados por distinto personal de las Direcciones u Oficinas del MINJUSDH, siendo 
fundamental para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
La plataforma preexistente está conformada por: 

N.º MARCA MODELO EDICION VERSION 

1 ALFRESCO 
CONTENT 
SERVICES 

STARTER 5 

Tabla Nº 01 – Detalle del Software Gestor de Contenidos. 
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La plataforma actual de gestión documental permite al Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos el almacenamiento de información digitalizada bajo ciertos criterios, tales como: 
versionamiento de la documentación, insertar metadata en la documentación, búsquedas 
inteligentes y políticas de seguridad de almacenamiento, así como garantizar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de toda la información almacenada. 
 
Asimismo, la solución de Alfresco brinda una interface web de fácil uso y adaptación para 
los usuarios de las áreas y oficina de la entidad, y también facilita la gestión de toda la 
información para los administradores del software de gestor de contenidos sin importar el 
volumen de esta. 
 
Cabe señalar que, se debe precisar el carácter imprescindible del software de gestor de 
contenidos Alfresco Content Services para garantizar la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de información sobre la solución preexistente según se especifica a 
continuación: 
 

a) Es imprescindible que la adquisición del software gestor de contenidos sea de la 
misma marca y modelo del software preexistente a fin de cumplir con los requisitos y 
arquitectura de la solución existente, el cual requiere que el software de gestor de 
contenidos sea de características idénticas para que se aproveche la total 
funcionalidad, facilite la administración centralizada, garantice operatividad, evitar 
perdida de información por incompatibilidad durante una migración, asegurar la 
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información almacenada, las cuales 
pertenecen a distintos sistemas de información y a diversas Oficinas del MINJUSDH, 
tales como: Oficina General de Tecnologias de Informacion, Dirección General de 
Justicia y Libertad Religiosa y Dirección General de Asuntos Criminológicos, 
Secretaria General y Gabinete de Asesores.  
 

b) La adquisición del software de gestor de contenido permitirá lograr la funcionalidad y 
operatividad de la solución preexistente, asegurando la continuidad en el desarrollo 
de sistemas de información, por medio de la integración y conocimiento técnico, 
sobre el software preexistente, de los especialistas en el desarrollo de los sistemas, 
con la finalidad de poder atender las necesidades de los ciudadanos en corto plazo. 
 

c) El software preexistente de gestor de contenidos presenta una interface web que 
permite un fácil uso para los usuarios y administradores, permitiendo visibilidad e 
información adicional de los documentos digitalizados, versionamiento de 
documentos, criterios de almacenamiento para la seguridad de la información, 
capacidad de optimización en la búsqueda de documentos sin importar el volumen 
de estos y la gestión de accesos (usuarios y privilegios). Dicho software posee 
licenciamiento y soporte vigente, por lo que es necesario adquirir software de la 
misma marca que permita mantener las funcionalidades unificadas mencionadas. 

 
Por lo expuesto, se debe indicar el carácter imprescindible de mantener la continuidad de 
adquisición del software de gestor de contenidos Alfresco Content Services para garantizar 
la operatividad de los sistemas anteriormente mencionados y disponibilidad de la información 
almacenada en la solución preexistente. 
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5. ALTERNATIVAS 
Desde su adquisición, el software gestor de contenidos ha sido utilizado como plataforma de 
repositorio de archivos que soporta diversos sistemas de información y documentación de 
distintas áreas y oficinas de la entidad. 
 
En ese sentido, desde el año 2018, a través del Informe Técnico Previo de Evaluación de 
Software N" 006- 2017-JUS/OGTI elaborado por la Oficina General de Tecnologías de 
Información, el MINJUSDH ha adquirido las licencias del software Alfresco Content Services, 
de esta forma se ha asegurado y garantizado el correcto almacenamiento de la información 
digitalizada, centralización de la información, integridad, confidencialidad y disponibilidad de 
la información almacenada, reduciendo el riesgo del almacenamiento de información sobre 
Servidores de Archivos por obsolescencia tecnológica y perdida de información por falta de 
políticas de seguridad por software. 
 
Como resultado, mediante Contrato N°14-2018-JUS, de fecha 19 de marzo de 2018, se 
adquirió el software de gestor de contenidos con un soporte especializado por un periodo de 
tres (03) años, en el cual la entidad realizó una inversión de S/ 620,000.00, valor de la 
solución preexistente, cuyo licenciamiento y servicio de soporte especializado aún se 
encuentran vigentes. 
 
Por lo que, si bien pueden existir alternativas disponibles en el mercado para la gestión 
documental, resulta evidente que la migración hacia cualquiera de estas alternativas 
implicaría un esfuerzo económico y horas-hombre significativo para el MINJUSDH, 
asimismo, el potencial riesgo de perder información y/o rehacer el trabajo ya realizado por 
aspectos de compatibilidad. 
 
No aplica la evaluación de alternativas para su reemplazo debido al nivel de inversión 
realizado y el alto costo que implicaría migrar hacia otro software. Por lo tanto, se requiere 
la continuidad del uso del software de gestor de contenido Alfresco Content Services ya 
existente en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que ya está expuesto en la 
justificación. 
 

6. ANALISIS COMPARATIVO TECNICO 
No se evaluarán otras alternativas técnicas para el reemplazo del software gestor de 
contenido marca Alfresco modelo Content Services, puesto que se requiere la continuidad 
del uso de dicho software en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que ya está 
expuesto en la justificación. Asimismo, optar por otro producto constituiría un riesgo en la 
continuidad de los servicios que brinda el MINJUSDH debido a que no se asegura la 
compatibilidad con los sistemas de información y configuraciones ya realizadas y probadas 
con la plataforma actual. 

 
7. ANALISIS COSTO BENEFICIO 

No resulta aplicable realizar el análisis costo beneficio dado que no se evaluarán alternativas 
para el reemplazo del software de gestor de contenidos marca Alfresco modelo Content 
Services, este software es necesario para permitir la continuidad de los servicios que brinda 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que ya está expuesto en la justificación.  
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8. CONCLUSIONES 
Con la finalidad de continuar con la optimización de los recursos disponibles, la simplificación 
operativa y la consolidación los servicios de tecnologías de información, así como para 
garantizar la continuidad de las operaciones, minimizar los riesgos de cambio de plataforma 
y aprovechar los conocimientos del personal técnico, se recomienda mantener la continuidad 
del software de gestor de contenidos marca Alfresco modelo Content Services en su última 
versión. 

 
Por lo expuesto, se requiere la adquisición del software de gestor de contenidos marca 
Alfresco modelo Content Services en su última versión; con la finalidad de asegurar la 
correcta operatividad, funcionamiento, soporte técnico y actualización de versiones de la 
solución preexistente, el cual es utilizado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
para brindar servicios a los usuarios a nivel institucional y los ciudadanos. 
 

9. FIRMAS 
Responsables de la evaluación: 
 

Responsables Firmas 

José Hugo Martin Reinoso Zegarra 

Analista en Centro de Datos II  

 
 
 
 
 

Ing. Walter Edison Alanya Flores 

Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte 
Tecnológico 

 
 
 
 
 

 

Aprobado por: 

 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Ing. María Isabel Vásquez Aldave 

Jefe de la Oficina General de Tecnologías de Información 
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