
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
19 de mayo de 2016 
AL-DREJ-OFI-0906-2016 
 
 
Señor 
Melvin Laines Castro 
Director 
Departamento de Proveeduría 
 
Asunto: Licitación Abreviada 2016LA-000010-01. 
 
Estimado señor: 
 
En atención al oficio RECOM 09-2016 del día de hoy, suscrito por los miembros de 
la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas, le informo 
que esta Dirección Ejecutiva adjudica la Licitación Abreviada 2016LA-000010 -01, 
“Actualización software respaldo Portal Legislativo”, como se detalla a 
continuación: 
 
1.- Ítem único. Actualización Software respaldo Portal Legislativo, a la empresa 
Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica S.A., cédula jurídica No. 3-101-
094473, código presupuestario No. 5-99-03-20-19, con las siguientes 
características: 
 
Servicio de actualización del software de respaldos DataProtector HP, con dos 
ingenieros certificados por el fabricante del software Data Protector y centro de 
servicio autorizado por el fabricante del software Data Protector, marca Hewlett 
Packard, con la clasificación Gold Partner ante Hewlett Packard, con experiencia 
demostrable en el servicio.  En caso de mejoras tecnológicas que hayan sido 
liberadas antes de la entrega del servicio, la empresa Sonda Tecnologías de 
Información S.A. deberá ponerlas a disposición de la Asamblea Legislativa sin 
costo alguno. 
 

2. Precio total: $ 4.614,03 (cuatro mil seiscientos catorce dólares con 
03/100). 
 
3. Impuesto de ventas: El precio no incluye el impuesto de ventas, dado que 
la Asamblea Legislativa está exenta de su pago. 
 
4. Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 
 
5. Plazo de entrega: 30 días hábiles, a partir de la fecha que reciba el 
comunicado por escrito para que retire la orden de pedido y fotocopia del contrato 
con la respectiva aprobación interna. 
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6. Garantía del servicio: La garantía comercial del servicio deberá cubrir la 
correcta operación del software después de actualizado. 
 
7. Cláusua penal: La Asamblea Legislativa aplicará al contratista una sanción 
económica del 1% por cada día de atraso en la entrega de las nuevas licencias y 
hasta acumular un máximo del 25% sobre el monto total, cuando se compruebe 
que se debe a situaciones imputables al contratista. 
 
8. Fiscalizador: Será la Directora del Departamento de Informática, o la 
persona que esta designe, para lo cual establecerá los sistema de verificación 
adecuados para determinar su fiel cumplimiento, de conformidad con los 
parámetros establecidos en el cartel y la oferta respectiva. 
 
9. Plazo del contrato: La Asamblea Legislativa adjudicará este negociado por 
el plazo de un año. 
 
10. Es necesario tomar en cuenta que la oferta de la empresa Sonda 
Tecnologías de Información S.A. fue  presentada en dólares, por tal razón, se 
deberá realizar el ajuste en el precio de conformidad con el tipo de cambio al 
momento de confeccionar la orden de pedido. 
 
Atentamente, 
 

 
 

 

Antonio Ayales Esna 
DIRECTOR EJECUTIVO 
 
Adjunto: No hay. 
 
 
Ysf 

 

C:  Sr. Pedro Solano García, Director División Administrativa (digital) 
Sra. Reyna J. Marín Jiménez, Directora Dpto. Asesoría Legal (digital) 
Sr. Mario Delgado Umaña, Director Dpto. Financiero (digital) 
Sra. Ana Castro Vega, Directora Dpto. Informática (digital) 
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