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INFORME TÉCNICO USUARIO Nº064-2022-JUS/OGTI 

 

PARA   : ING. MARÍA ISABEL VÁSQUEZ ALDAVE 
    Jefa de la Oficina General de Tecnologías de Información 
 
ACTIVIDAD POI : Formulación, seguimiento y evaluación de los planes  
    tecnológicos 
 
ASUNTO :  Información del Plan de Gobierno Digital para el Portal de 

Transparencia 
 
REFERENCIA : Informe N°012-2022-JUS/OGTI 
      
FECHA   : Miraflores,13 de abril del 2022 
 

Es grato dirigirme a usted, en atención al asunto de la referencia, para informarle lo siguiente:  
 

1. ANTECEDENTES  
 

• El 24 de febrero del 2021, mediante la Resolución Ministerial N°032-2021-JUS, se 
aprueba la actualización del Plan de Gobierno Digital 2020-2023 del MINJUSDH. 

• El 12 de abril del 2022, mediante el documento de la referencia, se remite a la Secretaría 
General, el informe con las acciones realizadas para implementar el Plan de Gobierno 
Digital, correspondiente al primer trimestre del 2022. 

 

2. BASE LEGAL 
 

• Resolución Ministerial N°032-2021-JUS, que aprueba la actualización del Plan de 
Gobierno Digital 2020-2023. 

• Resolución Directoral N°11-2021-JUS/DGTAIPD, que aprueba el Lineamiento para la 
Implementación y Actualización del Portal de Transparencia Estándar en las entidades 
de la Administración Pública. 

 

3. ANÁLISIS 
 

Mediante el documento de la referencia, se remitió a la Secretaría General el informe de las 
actividades realizadas por la Oficina General de Tecnologías de Información (OGTI), 
durante el primer trimestre del 2022, para la ejecución de los proyectos del Plan de Gobierno 
Digital. 
 

De otro lado, de acuerdo al Lineamiento para la Implementación y Actualización del Portal 
de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública, se debe cumplir 
con remitir información en forma periódica, de los avances en la ejecución del Plan de 
Gobierno Digital, a fin de que sean publicados en el Portal de Transparencia. 
 
Debido a lo mencionado se ha elaborado el presente informe que muestra en forma concisa 
las actividades realizadas por la OGTI, durante el primer trimestre del 2022, para la 
ejecución de los proyectos del Plan de Gobierno Digital, basado en el informe remitido a la 
Secretaría General mediante el documento de la referencia.  
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
 

• PGD-PY02: Adquisición de Licencia de Sistema Gestor de Base de Datos. Durante el 
primer trimestre del 2022 se realizó el proceso de selección, se firmó el contrato con la 
empresa ganadora en el mes de marzo y se llevó a cabo la reunión de inicio y la 
planificación del proyecto conjuntamente con el proveedor. 

 

• PGD-PY01: Reubicación, Acondicionamiento e Implementación del Centro de Datos del 
MINJUSDH. Se hicieron las coordinaciones para que sea ejecutado como parte del 
proyecto “Mejoramiento de la prestación de servicios del MINJUSDH para la 
implementación de la interoperabilidad en materia penal”, financiado por el BID (Eje 
Penal) y la OGTI ha participado en la validación del expediente técnico y documento 
equivalente. 

 

• PGD-PY06: Desarrollo del Sistema de Gestión de Servicios de la DGPAJ, el cual está 
incluido en los siguientes proyectos: 

o “Mejoramiento de los servicios de Asesoría Legal Gratuita (ALEGRA) para lograr 
la adecuada implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), 
financiado por el BID.  

o “Mejoramiento de la prestación de servicios del MINJUSDH para la 
implementación de la interoperabilidad en materia penal”, financiado por el BM. 

 

• PGD-PY28: Implementación de mejoras al Sistema de Extradición y Traslado, incluido 
en el proyecto “Mejoramiento de la prestación de servicios del MINJUSDH para la 
implementación de la interoperabilidad en materia penal”, financiado por el BID.  

 

• PGD--PY31: Desarrollo de Sistema Integrado de PRONABI, el cual está incluido en el 
proyecto “Fortalecimiento de la lucha del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH) contra la corrupción y el crimen organizado”. 

 
PROYECTOS IOARR 
Nueve (09) proyectos del Plan de Gobierno Digital han sido clasificados, por la Oficina de 
Gestión de Inversiones (OGI), como IOARR, es por ello que la OGTI en coordinación con la 
OGI y con las áreas usuarias, ha venido preparando la documentación solicitada para su 
ejecución (términos de referencia y documento de requerimientos mínimos), durante el 
primer trimestre del 2022. 
 
Los proyectos considerados como IOARR son los siguientes: 
 

• PGD-PY05: Renovación de Equipos Informáticos de Red y Comunicaciones: Switch 
y Access Point 

• PGD-PY13: Adquisición de Solución Tecnológica para Respaldo de Información del 
Ministerio 

• PGD-PY15: Desarrollo de Aplicación Móvil (APP) de Servicios de Justicia 

• PGD-PY17: Desarrollo de Sistema de Gestión de Decisiones Internacionales sobre 
Derechos Humanos 

• PGD-PY18: Desarrollo de Sistema de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas 

• PGD-PY19: Implementación de mejoras al Plan Integral de Reparaciones 

• PGD-PY20: Desarrollo del Sistema de Gestión del Notariado 

• PGD-PY35 Servicio de implementación de la Línea de Producción de Microformas 
Digitales para el Archivo Central 

• PGD-PY37: Renovación de Equipos Informáticos de Red y Comunicaciones: 
Centrales y teléfonos IP 
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PROYECTO DE INVERSIÓN 
Tres (03) proyectos del Plan de Gobierno Digital, se encuentran incluidos dentro del 
proyecto de inversión “Desarrollo del Sistema de Información Integrado de los servicios que 
brinda el Ministerio de Justicia”, con CUI 2134938, los cuales son los siguientes: 
 

• PGD-PY07: Desarrollo de Sistema de Gestión de Gracias Presidenciales 

• PGD-PY16: Desarrollo de Sistema de Gestión de los Servicios de Conciliación 
Extrajudicial 

• PGD-PY30: Desarrollo de Sistema de Gestión Administrativa de los Servicios de 
Arbitraje 
 

Durante el primer trimestre del 2022, se han actualizado los términos de referencia (PGD-
PY07) y se han elaborado, conjuntamente con el área usuaria, otros términos de referencia 
(PGD-PY16 y PGD-PY30).  
 
PROYECTOS PARA SER GESTIONADOS CON LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO 
A continuación, se muestran los ocho (08) proyectos que van a ser gestionados 
directamente con la Oficina de Abastecimiento, y durante el primer trimestre del 2022, la 
OGTI ha venido elaborando los términos de referencia y, en algunos casos, haciendo las 
gestiones con la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, para 
solicitar el presupuesto correspondiente. 
 

• PGD-PY04: Suscripciones para la Infraestructura de Contenedores 

• PGD-PY08: Mejoramiento de plataforma de Inteligencia de Negocios para la 
elaboración de Indicadores de Gestión 

• PGD-PY09: Implementación y Equipamiento del Centro de Datos Alterno 

• PGD-PY11: Adquisición del Sistema de Gestión de Activos Informáticos 

• PGD-PY12: Adquisición de Solución de Ciberseguridad para mitigar amenazas y 
riesgos informáticos vía internet. 

• PGD-PY23: Desarrollo de la Intranet Institucional 

• PGD-PY33: Implementación del SISTEMA GESTION DOCUMENTAL 

• PGD-PY36: Licencia de Sistema Operativo para Servidor (solo Licencia) y Software 
(Incluye Licencia) para la Administración de Correo Electrónico para Servidor 

 
TOTAL DE PROYECTOS PLANIFICADOS PARA EL 2022 
 
De acuerdo a lo mencionado en los párrafos anteriores, se cuenta con un total veinticinco 
(25) proyectos del Plan de Gobierno Digital 2020-2023 del MINJUSDH, que vienen siendo 
gestionados por la Oficina General de Tecnologías de Información.  
 
En el anexo del presente documento se puede apreciar el total de proyectos y su situación 
al primer trimestre del 2022. 

 
 
4. CONCLUSIONES  

Durante el primer trimestre del 2022, el MINJUSDH ha continuado con las actividades para 
la ejecución de los proyectos planificados en el Plan de Gobierno Digital, las cuales se 
detallan en el presente documento, de manera que pueda comunicarse a través del Portal 
de Transparencia. 
 

5. ANEXOS 

• Situación de los proyectos del Plan de Gobierno (primer trimestre del 2022). 
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Atentamente, 
 

Elaborado por: 

 

 

 

 

___________________________________ 

Guillermo Luis Chávarri Pereyra 

Analista de Proyectos III 
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ANEXO 01: Situación de los proyectos del Plan de Gobierno Digital (primer trimestre 2022) 

 

 

Tipo de proyecto Cantidad Proyecto Situación

PGD-PY02: Adquisición de Licencia de Sistema Gestor de Base de 

Datos

Buena Pro Marzo 2022 - En 

implementación

PGD-PY06: Desarrollo del Sistema de Gestión de Servicios de la DGPAJ 
Incluido en Proyectos BM (Eje no 

penal) y BID (Eje penal)

PGD-PY28: Implementación de mejoras al Sistema de Extradición y 

Traslado

Incluido en proyecto BID (Eje 

penal)

PGD--PY31: Desarrollo de Sistema Integrado de PRONABI.

Incluido en proyecto 

“Fortalecimiento de la Lucha del 

MINJUSDH contra la corrupción y 

el crimen organizado”  (Suiza-Lux)

PGD-PY05: Renovación de Equipos Informáticos de Red y 

Comunicaciones: Switch y Access Point

TdR elaborados. En elaboración 

de requerimientos mínimos para 

enviar a OGI.

PGD-PY13: Adquisición de Solución Tecnológica para Respaldo de 

Información del Ministerio

Actualización de tdr por 

observaciones de OAB para envío 

a OGI.

PGD-PY15: Desarrollo de Aplicación Móvil (APP) de Servicios de 

Justicia

Enviado a OGI para gestionar 

presupuesto e inicio.

PGD-PY17: Desarrollo de Sistema de Gestión de Decisiones 

Internacionales sobre Derechos Humanos

Enviado a OGI para gestionar 

presupuesto e inicio.

PGD-PY18: Desarrollo de Sistema de Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Públicas

Enviado a OGI para gestionar 

presupuesto e inicio. Se 

recibieron observaciones.

PGD-PY19: Implementación de mejoras al Plan Integral de 

Reparaciones

En elaboración de términos de 

referencia y requerimientos 

mínimos para enviar a OGI.

PGD-PY20: Desarrollo del Sistema de Gestión del Notariado
Enviado a OGI para gestionar 

presupuesto e inicio.

PGD-PY35 Servicio de implementación de la Línea de Producción de 

Microformas Digitales para el Archivo Central

En revisión de TdR por 

observaciones de OAB

PGD-PY37: Renovación de Equipos Informáticos de Red y 

Comunicaciones: Centrales y teléfonos IP

TdR elaborados. En elaboración 

de requerimientos mínimos para 

enviar a OGI.

PGD-PY07: Desarrollo de Sistema de Gestión de Gracias 

Presidenciales

OGI está gestionando inicio del 

proyecto.

PGD-PY16: Desarrollo de Sistema de Gestión de los Servicios de 

Conciliación Extrajudicial

En elaboración de tdr para envío a 

OGI.

PGD-PY30: Desarrollo de Sistema de Gestión Administrativa de los 

Servicios de Arbitraje

En elaboración de tdr para envío a 

OGI.

PGD-PY01: Reubicación, Acondicionamiento e Implementación del 

Centro de Datos del MINJUSDH

Incluido en proyecto BID (Eje 

penal). Se validó expediente 

técnico.

PGD-PY04: Suscripciones para la Infraestructura de Contenedores

TdR Elaborados. Se solicitará 

presupuesto para gestionar con 

OAB.

PGD-PY08: Mejoramiento de plataforma de Inteligencia de Negocios 

para la elaboración de Indicadores de Gestión

TdR Elaborados. Se solicitará 

presupuesto para gestionar con 

OAB.

PGD-PY09: Implementación y Equipamiento del Centro de Datos 

Alterno

En elaboración de tdr. Se debe 

solicitar presupuesto

PGD-PY11: Adquisición del Sistema de Gestión de Activos 

Informáticos

En elaboración de tdr. Se debe 

solicitar presupuesto

PGD-PY12: Adquisición de Solución de Ciberseguridad para mitigar 

amenazas y riesgos informáticos vía internet.

En elaboración de tdr. Se debe 

solicitar presupuesto

PGD-PY23: Desarrollo de la Intranet Institucional

TdR Elaborados. Se solicitará 

presupuesto para gestionar con 

OAB.

PGD-PY33: Implementación del SISTEMA GESTION DOCUMENTAL

Se culminó Etapa 1 (Análisis y 

Diseño). Se solicitará servicio para 

Etapa2 (Desarrollo) y habilitación 

presupuestal.

PGD-PY36: Licencia de Sistema Operativo para Servidor (solo Licencia) 

y Software (Incluye Licencia) para la Administración de Correo 

Electrónico para Servidor

Se solicitó la habilitación 

presupuestal

TOTAL DE PROYECTOS 

PLANIFICADOS PARA EL 

2022

25

9

Proyectos en ejecución

Proyectos IOARR

Proyecto de Inversión

CUI 2134938

Proyectos para gestionar 

con OAB

4

9

3
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