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Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, Edificio Sion, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • Fax: 22432351• E-mail: aayales@asamblea.go.cr 

 

16 de noviembre de 2016 
AL-DREJ-OFI-1821-2016 
 
Señora 
Marianela Ávalos Agüero 
Directora a.i. 
Departamento de Proveeduría 
 
Asunto: Licitación Abreviada 2016LA-000020-01. 
 
Estimada señora: 
 
En atención al oficio RECOM-022-2016, recibido el día de hoy y suscrito por los 
miembros de la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas, 
le informo que esta Dirección Ejecutiva adjudica la Licitación Abreviada No. 
2016LA-000020-01, “Consultoría para el desarrollo de la solución para gestión 
documental en ePower”, como se detalla a continuación: 
 
 
1. Ítem único: “Consultoría para el desarrollo de la solución para la 
gestión documental en ePower”, código presupuestario 1-04-05-010-015, a la 
empresa Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A., cédula jurídica número 
3-101-073893, lo siguiente: 
 
1.1. Objetivo general de la contratación 
 
Tomando como base la plataforma tecnológica y documental, la experiencia técnica y 
funcional que la Asamblea Legislativa ha desarrollado con el software integrado para la 
administración de los documentos ePower (específicamente en el Departamento de 
Archivo con el Sistema de Imágenes), se brinda el desarrollo de la solución informática, 
para la gestión documental con la implementación del sistema automatizado, incluyendo 
la actualización y ampliación del licenciamiento de ePower. 
 
1.2. Alcance 
 
El alcance de esta contratación corresponde al desarrollo automatizado del proceso de 
gestión de los documentos que transitan en el ámbito administrativo institucional, con el 
objetivo de resguardar las huellas, los rastreos o la trazabilidad auditora del tránsito de 
estos documentos, incorporando los flujos de trabajo de los diversos estados e instancias, 
incluyendo las características archivísticas para el resguardo, la recuperación, el 
almacenamiento, seguridad y clasificación de los documentos. Se brindan los servicios 
profesionales para el desarrollo del sistema automatizado de la gestión documental, 
actualizando y ampliando el licenciamiento del software integrado para la administración y 
consulta de los diversos tipos documentales y formatos de archivos ePower. 
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1.3. Especificaciones técnicas y funcionales de la solución a desarrollar 
 
1.3.1. Características generales de la solución 
 

 La solución desarrollada cumple con los objetivos, condiciones y los 
requerimientos estipulados por la Asamblea Legislativa, quien designará un equipo de 
trabajo que actúe como contraparte institucional de la empresa proveedora. 
 

 La solución informática almacena y recupera documentos. Esto implica un sistema 

de información que coordine y controle las funciones y actividades específicas que 

afectan el ciclo de vida de todo documento, entiéndase la creación, revisión, aprobación, 

recepción, mantenimiento, transferencias o eliminaciones, acceso y preservación de los 

documentos, salvaguardando sus características estructurales y contextuales. 

Recalcan que los documentales de la Institución se dan en tres niveles y además, la lista 
remitida no es exhaustiva, ya que no solo depende de los tipos documentales producidos 
en la Institución, sino los externos recibidos,  que  varían  según  la naturaleza de la 
entidad que la produce: 
 

a. Producida en la Institución.  
b. Recibida externa en físico. 
c. Recibida externa en digital. 

 

 Que se entiende que las etapas de transferencias o eliminaciones, se refieren  a 
controles del documento físico, pero la solución debe brindar un soporte por medio de 
listados o cambios de estado para estas etapas. 
 

 Contemplan la gestión de procesos, control y seguimiento de las actividades 
vinculadas con la tramitación de los documentos, el tratamiento archivístico de la 
documentación y la gestión de sus contenidos, garantizando la trazabilidad, autenticidad, 
integridad y el acceso a la información. 
 

 La solución cuenta con el manejo de consultas, instrumentos de descripción, 
gestión documental y gestión de usuarios. 

 

 Permite administración centralizada de expedientes y documentos según los roles 
de cada usuario. 

 

 Facilidad de uso y amigabilidad de la solución. 

 Disponen de facilidad de parametrización de los catálogos. 
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 Disponen de un mecanismo para codificar los documentos con identificador único 

alfanumérico. 

 Identificación del estado de los documentos según la instancia donde se 
encuentren: archivo de gestión (unidades administrativas), archivo central (el archivo 
institucional), archivo final (almacenamiento de los documentos con valor científico–
cultural). 
 
Se entiende que los usuarios que ingresen al sistema, lo realizarán según sus permisos y 
tendrán la opción de indicar, basados en un campo informativo del sistema, las  diferentes 
instancias de archivo en la que se encuentra cada documento. 
 
Basado en un campo  informativo y la tabla de plazos de conservación se identificaría las 
diferentes instancias en que se encuentra cada documento. 
 

 Facilidad para permitir la reubicación de los expedientes con las vinculaciones. 
 
Se entiende que los valores que permiten identificar la ubicación de un expediente van a 
definir diferentes metadatos, según el tipo documental a que se refiera el expediente, por 
ejemplo, puede ser número de cédula, número de oficio, de número de proyecto de ley, el 
número de contratación, entre  otros.  Es un campo alfanumérico. 
 

 Facilidad para la generación de reportes a partir de los metadatos disponibles. 

 Facilidad de la incorporación de observaciones a los documentos. 
 
1.3.2. Características funcionales detalladas a cumplir por la solución 
 
Incorporación: Corresponde al registro, clasificación, indización, restricciones de acceso 
y disponibilidad de los documentos. 
 
Registro: Es la asignación de un identificador único y metadatos propios del documento 
que se relaciona directamente con la serie documental, de acuerdo con los procesos de la 
clasificación (basado en un cuadro de clasificación institucional establecido), evaluación 
documental (plazos de conservación) y de las condiciones de acceso. 
 
Las condiciones de acceso requeridas para los documentos estarán basadas en los 
permisos de acceso (roles),  asignados a los usuarios en la herramienta. 
 
Clasificación: Es una identificación sistemática y las actividades que determinan la 
estructura y relación de los documentos de archivo. 
 

Resaltan que, cuando se habla de "proceso de correspondencia de entrada y salida" 

incluye, para los efectos correspondientes, todos tipos documentales que se reciben, 
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producen y salen de la institución o sea que el sistema no se va a limitar a los oficios 

enviados y recibidos. 

 

 

 

Autenticación y aprobación 

 

Acceso: Es determinado por el derecho, modo y medios de localizar, usar o recuperar 

información.  La tabla de acceso identifica con claridad las responsabilidades, perfiles de 

usuario, metadatos y los usuarios que tienen acceso a grupos concretos de documentos 

clasificados. 

 

Seguridad: Se refiere al uso de ciertos medios de seguridad para los documentos, tales 

como copias de seguridad, recuperación de documentos esenciales, recuperación de los 

documentos en plazos oportunos, las pistas de auditoría, los niveles de seguridad y las 

tablas de acceso y seguridad. Los modelos la relacionan directamente con la usabilidad 

del documento, su almacenamiento, trazabilidad y acceso. También, para garantizar la 

fiabilidad, integridad, conformidad, exhaustividad y carácter sistemático. 

 

Funcionalidad archivística: La disposición es la serie de procesos asociados con la 

aplicación de decisiones o los requisitos referentes a transferencia, conservación o 

eliminación de los documentos de archivo.  Se considera también, el proceso, evaluación 

y asignación de los plazos de los documentos, así como la elaboración de las tablas de 

plazos de conservación de documentos. Las tablas de plazos serán suministradas por la 

administración. 

 
Debe considerar: 
 

 Tipos de documentos: La solución debe permitir la identificación de diferentes tipos 
documentales y tratarlos mediante parámetros. Por ejemplo, los identificados en la 
institución, oficios, resoluciones, informes técnicos, entre otros. 
 
Listado de los tipos documentales que formarán parte del sistema de gestión de 

documento electrónico. Sin  embargo, esta tabla deberá ser validada con el estudio de 

requerimientos. 

 
TIPO DOCUMENTAL 

Acciones de Personal (P 21) 

Acta de recepción de equipo informático 

Actas de donación De material y equipo 
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TIPO DOCUMENTAL 

Actas de instalación de comisiones 

Actas de recepción se trabajos de los proveedores 

Actas del Directorio 

Autos Relacionados con los proyectos de ley 

Boleta de Solicitud de transporte  

Boletas de control de entrada de bienes 

Boletas de control de publicaciones de leyes 

Boletas de control de salida de bienes 

Boletas de giras 

Boletas de servicio de reparación de equipo 

Boletas de tiempo extraordinario 

Boletas de traslado de bienes 

Carteles de Licitaciones 

Certificaciones  

Circulares  

Constancias 

Convenios 

Convocatorias Sesiones 

Correspondencia 

Criterios 

Dictámenes de proyectos 

Directriz 

Denuncia Penal 

Estados financieros 

Evaluaciones de cursos 

Informes 

Informes anuales de labores 

Informes cuatrienales de periodo legislativo 

Informes de Auditoría 

Informes anuales de cierre de periodo 

Informes de cierre de periodo 

Informes de cumplimiento de PAO 

Informes de viáticos 

Informes financieros 

Memorando 

Mociones 

Oficios o cartas 

Órdenes del Día 

Planes anuales operativos 

Planes de trabajo 

Presupuesto 

Pronunciamientos 

Reportes de tiempo extraordinario 

Resoluciones 

Servicios Preventivos 

 

 Tabla de plazos de conservación. El sistema permite determinar la vigencia 
administrativa, legal y valor científico-cultural de los documentos, según el catálogo de 
plazos establecido para cada tipo documental y su fecha de creación. 
 
Los criterios para aplicar las tablas de plazos varían de acuerdo con el tipo documental y 
a la entidad productora (ejemplo por cuestiones  de decisiones importantes, no es lo 
mismo la documentación de la Presidencia en comparación con la oficina  de ujieres)  y 
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además  en el caso de la documentación de valor científico-cultural, depende de los 
criterios de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de documentos. 
 

 El tratamiento automatizado de la documentación debe tomar en cuenta las 
operaciones propias de la gestión archivística. Debe amenos facilitar las siguientes 
funcionalidades: 
 
a. Permitir indicar la ubicación física de los documentos, según sus instancias y 

estados de tramitación. 

 

b. Permitir la descripción de los documentos, según la normativa vigente. 
 

c. Reflejar la ubicación de los documentos, según la instancia tramitadora. 
 

d. Permitir seleccionar, valorar y cambiar el estado de vigencia, según la tabla de 
plazos establecida. 

 

e. Permitir campos que reflejen condiciones adicionales para cada documento, tales 
como préstamos, restauraciones, devoluciones, entre otros. 

 

f. Permitir el cálculo automático de la vigencia, según la aplicación de las tablas de 
plazos y generar los respectivos reportes. 
 

 La clasificación que utiliza la Asamblea Legislativa es orgánico, funcional y por 

asunto (ORFUAS). 

Uso y trazabilidad: Se relaciona con el acceso al documento y la ubicación que permite 

dar seguimiento a sus movimientos, garantizando su localización. A este proceso se le 

conoce como pistas de auditoría o historial de eventos, donde se deben definir los 

metadatos a registrarse relacionados con este historial. 

 
1.3.3. Flujo de trabajo de documentación 
 

 El sistema permite la automatización en el flujo de tratamiento de los documentos 

enviados y recibidos. 

 El sistema es capaz de integrar dentro de los flujos de trabajo documentos físicos 

digitalizados (correspondencia externa o interna) y los electrónicos. 

 El ciclo de vida de los tipos documentales se debe describir por medio de estados 

de tramitación. 
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 Los detalles del tratamiento de los documentos se deberán recopilar en la etapa de 

la contratación, en el que se hará el levantamiento de requerimientos y alcance. 

Resaltan que los procesos de entrada y salida de documentos no se limitan a la 

correspondencia, se incluyen para los efectos correspondientes los diferentes tipos 

documentales que se reciben y producen en la Institución o sea que el sistema no se va a 

limitar a la correspondencia enviada y recibida. 

 

 

1.3.4. Participantes de los procesos 
 
 

A- Detalle de los participantes del proceso correspondencia de entrada 

 

Asistente administrativo: 

Es el perfil que se asigna a la persona usuaria que se encarga de recibir, registrar y 

digitalizar la documentación de entrada y salida, se relaciona directamente con las 

actividades de “Creación”, “Detalle - Creación” y “Corrección de Correspondencia”. 

Jefatura: 

Es el perfil para la persona usuaria que se relaciona con la actividad “Análisis”, posee la 

experiencia para poder analizar la correspondencia de entrada y determinar los siguientes 

criterios: 

 El caso requiere de corrección o no.  

 En caso de no requerir corrección, determinar si es propia o requiere de ser 

delegada a un funcionario interno al departamento. 

 En caso de ser propia, determinar si es de carácter informativo (en cuyo caso es 

enviada a archivar) o de ejecución (es necesario realizar una respuesta de ejecución de la 

correspondencia). 

 En caso de ser delegada a un funcionario, determinar si es de conocimiento (es 

enviada a un subproceso de “conocimiento”) o de ejecución (es enviada a un subproceso 

de “ejecución”). 

 

Funcionario: 
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Es el perfil para la persona usuaria que se relaciona con los subprocesos de 

“conocimiento” y/o “ejecución”. 

 

B- Detalle de los participantes del proceso correspondencia de salida 

 

Asistente administrativo: 

El Asistente administrativo es el perfil que se asigna a la persona usuaria encargada de 

realizar los procesos finales del proceso de la correspondencia de salida, en las 

actividades “Salida de Correspondencia” y “Procesamiento de Recibidos”. 

Jefatura: 

La Jefatura es el perfil de la persona encargada de interactuar con las actividades 

“Adjunta Informe Final”, “Análisis de Ejecución y Adjunta Respuesta Final” y “Revisión de 

Correspondencia”. 

En el caso de la “Revisión de Correspondencia” debe realizar la aprobación de 
correspondencia, para que esta fluya a la actividad de “Salida de Correspondencia” 
 
Funcionario: 
 
Es el perfil de la persona encarga de interactuar con la creación de correspondencia de 
salida por medio de las actividades “Creación”, “Detalle - Creación” y “Corrección de 
Correspondencia”.  Posee la capacidad de indicar si el caso requiere de revisión por parte 
de la “Revisión de correspondencia”. 
 
1.3.5. Descripción general de los procesos 

 
A. Detalle de las actividades del proceso de entrada 
 
Creación: 
 
En esta actividad se inicia con la recepción de la correspondencia de entrada por parte del 

asistente administrativo, en la creación del caso se asigna un consecutivo del eGestor 

para la identificación del caso, fecha y hora de recepción (esta se obtiene de forma 

automática por medio del eGestor). 

Los datos suministrados por el asistente administrativo son:  

 Fecha de recibido. 
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 Fecha de documento. 

 No. del documento externo u oficio (no requerido). 

 Unidad o institución que remite (no requerido) (se obtiene a partir de un catálogo 

de unidades o instituciones). 

 Nombre de la persona remitente. 

 Nombre de la persona que entrega (no requerido). 

 Asunto. 

 Departamento destino (Se obtiene a partir de un catálogo de departamentos). 

 Destinatario. 

 Tipo documental (oficios, circulares, memorandos, informes, …) (se obtiene a partir 

de un catálogo de tipos documentales). 

 Tipo de correspondencia (informativa o de ejecución). 

 

Los valores descritos anteriormente son requeridos, con excepción de aquellos en los 

cuales se indica lo contrario. 

Es necesario disponer de un consecutivo propio para cada correspondencia de entrada, 
este debe tener el siguiente formato “XXX-99999-YYYY”, donde XXX corresponde a siglas 
del departamento, 99999 corresponde a un numérico asignado de forma consecutiva que 
se reinicia el 1 de enero, YYYY corresponde con el año. 
 
El desarrollo de la solución debe contar con los siguientes catálogos: 
 

 Un catálogo de unidades o instituciones, por medio de un código numérico y una 

descripción. 

 

 Un catálogo de departamentos, por medio de un código y una descripción. 

 

Detalle creación: 

En esta actividad el asistente administrativo puede corregir los valores establecidos en la 

creación, además, debe adjuntar el documento digital (si se recibió físicamente en papel, 

se debe escanear para adjuntar). Es necesario poder adjuntar un documento para poder 

continuar. 

Se contará con una tarea verificadora para la existencia del documento adjunto. 

Al concluir la actividad se enviará email a la jefatura por la llegada de un nuevo caso. 
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Análisis:  
 
En esta actividad, la jefatura se encarga de realizar consulta de la información del caso y 
revisión de la correspondencia, para su análisis. 
 
Se deben de indicar los siguientes datos: 

 Requiere corregir o no. 

 Es propia o delegada a un funcionario. 

 Funcionario o responsable, encargado de atender la atención del caso, puede 

escogerse más de un funcionario, debe indicarse por funcionario si es informativa 

o de ejecución. 

 Tipo de prioridad (normal, urgente, …) (se obtiene a partir de un catálogo de tipos 

de prioridad). 

 Fecha esperada (no requerido). 

 

Los valores descritos anteriormente son requeridos, con excepción de aquellos en los 

cuales se indica lo contrario. 

Es necesario contar con un catálogo de los tipos de prioridad, por medio de un código 

numérico y una descripción. 

En esta actividad la jefatura puede decidir mandar a corregir la información o los adjuntos 
al caso, para ello se le permitirán indicar los puntos a corregir. 
 
Si no se requiere corrección, la jefatura debe indicar si el caso es propio o se va a delegar 
a un funcionario, con el fin de delegar el usuario, debe suministrar la lista de funcionarios, 
la jefatura debe de indicar si el caso es informativo o de ejecución, según sea para cada 
funcionario. 
 
Si el caso se delega a un funcionario, se invocará a un subproceso de “Conocimiento” en 
caso de los informativos o a un subproceso de “Ejecución” en caso de los que requieren 
ejecución del funcionario.  Los casos que se delegan a funcionarios se pasan a una 
actividad de “Espera”, con el fin que se lleve control de que los funcionarios delegados 
procesen el caso asignado; el caso en actividad de “Espera” permanece ahí hasta que 
todos los casos relacionados en un subproceso hayan finalizado por todos sus 
responsables. 
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En de trámites propios (para la jefatura) del tipo informativo, estos se pasan a archivar.  
Con los casos propios de ejecución, estos se pasan al proceso de correspondencia de 
salida en la actividad “Adjunta Informe Final”, con el fin de adjuntar la respuesta. 
 
Se contará con una tarea verificadora, para la verificación del llenado de los campos de 
control del proceso, como son corregir, propia o delegada y lista de funcionarios a quienes 
se delega el caso. 
 
Al concluir la actividad se enviará correo electrónico a los funcionarios por la llegada de un 

nuevo caso, cuando se ha delegado a terceros. 

Corrección de correspondencia: 
 
En esta actividad el asistente administrativo tiene la tarea de corregir el caso, según las 

observaciones aportadas por la jefatura.  Se pueden corregir los datos suministrados en la 

creación del caso, así como los documentos digitalizados. 

Después de corregido el caso este retornará a la jefatura para su análisis. 

Al concluir la actividad se enviará un correo electrónico a la Jefatura por la llegada de un 
nuevo caso. 
 
B. Actividades del proceso de salida de documentos 
 
Creación:  
 
En esta actividad se inicia el caso de correspondencia de salida por parte del funcionario, 
en esta actividad se asigna un consecutivo del eGestor para la identificación del caso, 
fecha y hora de creación (esta se obtiene de forma automática por medio del eGestor). 
 
Los datos suministrados por el asistente administrativo son:  
 

 Tipo documental (oficios, circulares, memorandos, informes, …) (se obtiene a partir 

de un catálogo de tipos documentales). 

 Nombre del departamento remitente. 

 Nombre de la persona remitente. 

 Asunto. 

 Destinatarios (interno o externo, institución, departamento, persona). 

 Copiados (interno o externo, institución, departamento, persona). 

 
Los valores descritos anteriormente son requeridos, con excepción de aquellos en los 
cuales se indica lo contrario. 
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Es necesario contar con un catálogo de tipos documentales, por medio de un código 

numérico y una descripción. 

Detalle creación: 

Para esta actividad el funcionario puede corregir los valores establecidos en la creación, 

además, debe adjuntar el documento digital (si se confeccionó físicamente en papel, se 

debe escanear).  Es necesario poder adjuntar un documento para poder continuar. 

En esta actividad el funcionario debe indicar si el caso requiere de revisión de la jefatura, 

si así fuera, se traslada a la actividad “Revisión de Correspondencia”, de lo contrario se 

traslada a “Salida de Correspondencia”. 

Se contará con una tarea verificadora para la existencia del documento. 

Al concluir la actividad se enviará un correo electrónico a la jefatura por la llegada de un 
nuevo caso, para su revisión o en su defecto al asistente administrativo. 
 
 
 
 
 
1.3.6. Revisión de correspondencia 
 

En esta actividad la jefatura realiza la revisión del caso y de la correspondencia 
suministrada por el funcionario encargado. 
 
De encontrarse de acuerdo con la correspondencia puede darse por finalizado y se 

traslada a “Salida de Correspondencia”.  De no encontrase según la correspondencia 

puede indicar las observaciones de corrección y mandarlo a la actividad “Corrección de 

Correspondencia”. 

 

Se contará con una tarea verificadora para validar la aprobación de la correspondencia o 

no, así como la existencia de observaciones en caso de no aprobación. 

 
Al concluir la actividad se enviará un correo electrónico al funcionario por la llegada de un 
nuevo caso, cuando se ha rechazado la respuesta, de lo contrario se envía al asistente 
administrativo. 
 
1.3.7. Corrección de correspondencia 
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En esta actividad el funcionario procede a corregir el caso a partir de las observaciones de 
corrección sobre el documento de correspondencia realizadas por la jefatura, para 
posteriormente adjuntar la nueva correspondencia. 
 
Al finalizar esta actividad el caso se envía a la actividad de “Revisión de 
Correspondencia”, para que la jefatura vuelva a realizar las verificaciones necesarias. 
 
Se contará con una tarea verificadora para la existencia del nuevo documento de 
correspondencia. 
 
Al concluir la actividad se enviará un correo electrónico a la jefatura por la llegada de un 
nuevo caso. 
 
1.3.8. Adjunta informe final 
 
En esta actividad la jefatura procede a adjuntar la respuesta de la Correspondencia de 
Entrada que fue establecida como propia, el caso de salida se creó de forma a partir del 
caso de entrada.  Se puede consultar los datos de entrada y los documentos adjunto. 
 
La jefatura puede indicar que el caso de “Correspondencia de Salida” no requiere de una 

respuesta. 

 

 

Para completar el caso, la jefatura debe indicar los siguientes datos:  

 Requiere respuesta o no. 

 Tipo documental (oficios, circulares, memorandos, informes, …) (se obtiene a partir 

de un catálogo de tipos documentales). 

 Nombre del departamento remitente. 

 Nombre de la persona remitente. 

 Asunto. 

 Destinatarios (interno o externo, institución, departamento, persona). 

 Copiados (interno o externo, institución, departamento, persona). 

 
Cuando el trámite de “Correspondencia de Salida” no requiera de respuesta no serán de 
uso obligatorio los espacios tipo documental, destinatarios y copiados y se pasará a 
“Archivar”.  De lo contrario se pasa a “Salida de Correspondencia”. 
 

mailto:aayales@asamblea.go.c


ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

16 de noviembre de 2016 
AL-DREJ-OFI-1821-2016 
Sra. Marianela Ávalos Agüero 
Página:  14 

 
 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, Edificio Sion, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • Fax: 22432351• E-mail: aayales@asamblea.go.cr 

Los valores descritos anteriormente son requeridos, con excepción de aquellos en los 
cuales se indica lo contrario. 
 
Es necesario contar con un catálogo de tipos documentales, por medio de un código 
numérico y una descripción. 
 
1.3.9. Análisis de ejecución y adjunta respuesta final 
 
En esta actividad la jefatura procede a adjuntar la respuesta de la “Correspondencia de 
Entrada”, que fue establecida como delegada a funcionarios para su ejecución, el caso de 
salida se creó de forma a partir del de entrada.  Se puede consultar los datos del trámite 
de entrada, los documentos de entrada y las respuestas suministradas por los 
funcionarios. 
 
La jefatura puede indicar que el asunto de “Correspondencia de Salida” no requiere de 
una respuesta. 
 
Para completar el proceso la jefatura debe indicar los siguientes datos:  
 

 Requiere respuesta o no. 

 Tipo documental (oficios, circulares, memorandos, informes, …) (se obtiene a partir 

de un catálogo de tipos documentales). 

 Nombre del departamento remitente. 

 Nombre de la persona remitente. 

 Asunto. 

 Destinatarios (interno o externo, institución, departamento, persona). 

 Copiados (interno o externo, institución, departamento, persona). 

 

Cuando el asunto de “Correspondencia de Salida” no requiera de respuesta no serán de 
uso obligatorio los campos tipo documental, destinatarios y copiados.  Los que no 
requieran de respuesta se pasan a “Archivar”.  De lo contrario se pasa a “Salida de 
Correspondencia”. 
 
Los valores descritos anteriormente son requeridos, con excepción de aquellos en los 
cuales se indica lo contrario. 
 
Es necesario contar con un catálogo de tipos documentales, por medio de un código 
numérico y una descripción. 
 
1.3.10. Salida de correspondencia 
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En esta actividad la asistente administrativa procede a adjuntar la respuesta final para la 
correspondencia.  Se puede consultar los datos del asunto y la respuesta adjunta. 
 
Se generará una plantilla dependiendo del tipo documental indicado, con la generación de 
consecutivo, según los lineamientos establecidos a lo interno de la Asamblea Legislativa.  
En dicha plantilla se agregaran las partes indicadas en la respuesta. 
 
Después de finalizada la respuesta, se llevará de forma impresa (externa a la 
implementación) a la jefatura, para su firma y posteriormente, se procederá a escanear y 
adjuntar al proceso. 
 
Al finalizarse la actividad, el sistema enviara el tema a la actividad de “Procesamiento de 
Recibidos”, si en ella existe destinatarios externos a la institución.  Si la correspondencia 
de salida posee destinatarios internos estos generarán de forma automática un nuevo 
trámite de “Correspondencia de Entrada” en los departamentos indicados. 
 
1.3.11. Procesamiento de recibidos 
 
En esta actividad la asistente administrativa procede a adjuntar documentos escaneados 
de los recibidos que correspondan.  Se puede consultar los datos del caso y sus adjuntos. 
 
Al finalizar esta actividad el trámite va a “Archivar”. 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DELA REPUBLICA DE COSTA RICA 

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO INVESTIGACIÓN Y TRÁMITE 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECPCIÓN Y REMISIÓN DE DOCUMENTOS. 

Objetivo: Realizar los pasos adecuados para la recepción y registro de la documentación que ingresa a los 

departamento y unidad de la Asamblea Legislativa. 

Actores principales:  

Los actores principales del procedimiento 

 

Función principal 
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1. Secretaria o encargado de la recepción de 

documentos. (De los departamentos 

receptores) 

Recepción y registro adecuado de la 

documentación. 

2. Jefe o encargado de tramitar y dar 

respuesta (de la unidad administrativa) de 

los departamentos receptores. 

Que el documento sea tramitado por quién 

corresponda o quede debidamente archivado en 

caso de no requerir respuesta. 

 

Responsable 

 

D e s c r i p c i ó n 

 

1. Secretaria o encargado de la 

unidad productora de 

documentos. 

1.1 Revisa el o los documentos originales y anexos que recibe, si tienen 

inconsistencias lo devuelve al lugar de origen. 

1.2 Si están correctos, recibe con nombre, hora y fecha. 

1.3 Registra en el control de documentos, fecha de recibido, N° del documento, 

breve asunto, unidad o institución que remite, persona a la que se traslada el 

documento para su trámite, plazo para responder. 

1.4 Traslado del documento al encargado 

1.5 Si no requiere respuesta se regresa a la secretaria para su archivo 

1.6 Si requiere respuesta se elabora por la persona designada. 

1.7 Traslada a la secretaria. 

1.8  Confecciona oficio de respuesta, con N° de oficio, Fecha y destinatario, 

breve asunto. 

1.9 Si el documento se origina allí, se confecciona el oficio y se registra con los 

metadatos anteriores. 

1.10 Anota oficio en bitácora y procede a remitirlo. 

1.11 Archiva originales y copia de respuesta en la unidad de conservación, de 

acuerdo al cuadro de clasificación institucional. 

2. Jefe o encargado unidad 

productora de tramitar y dar 

respuesta o enviar el documento 

a archivar. 

2.1 Revisa el documento. 

2.2 Si no requiere respuesta la devuelve a la secretaria o encargado del archivo 

de gestión. 

2.3  La secretaria o quien corresponde procede a registrar el dato del 
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documento archivado.  

2.4 Si requiere respuesta procede a confeccionarla o lo traslada a la persona 

indicada, si está correcta procede a registrar los datos del documento. 

2.5  Confeccionada y aprobada la respuesta la traslada a la secretaria o 

encargada del archivo de gestión para la confección del oficio. 

2.6  Lo revisa, firma y traslada a la secretaria o encargado del archivo de 

gestión para el registro y envío a quien corresponda. 

 

1.3.12. Detalle de los reportes requeridos 

 
A continuación se detallan los reportes generales que se requerirán; sin embargo, serán 
validados y eventualmente ampliados en la fase de requerimientos, diseño y construcción: 
 

 Estadística de los casos creados en correspondencia de entrada y salida por 

departamento. 

 Estadística de los casos creados en correspondencia de salida según tipo 

documental. 

 Seguimiento de los casos de correspondencia de entrada por departamento y 

responsable (casos sin finalizar). 

 Seguimiento de los casos de correspondencia de entrada por departamento y 

responsables según fecha de vencimiento (fecha esperada). 

 Vencimiento de los tipos documentales según la vigencia determinada en las 

tablas de plazos y su respetivo traslado a las siguientes etapas (gestión, central e 

histórico). 

 Cualquier otro reporte que surja durante el proceso y que sea factible de derivarlo 

de la estructura que se tenga. 

 

 

Los diferentes estados en la tramitación estarán disponibles y serán parametrizados por la 

herramienta informática que administre los flujos determinados. Por ejemplo, por distribuir, 

por atender, por revisar, atendido, archivado, entre otros. 

 

1.3.13. Conformación de expedientes electrónicos 
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 El sistema permite la conformación de expedientes electrónicos vinculando 

documentos entre sí por medio de una clasificación predefinida. 

 Los expedientes deben visualizarse de manera sencilla con niveles y subniveles. 

 El sistema permite hacer y eliminar relaciones entre documentos. 

 El sistema debe organizar los documentos dentro del expediente clasificado por 

cejillas.  Estas cejillas pueden ser definidas dinámicamente, tomando en cuenta los 

permisos de los usuarios y  definiendo estas cejitas a cada registro de documentos. 

 Consultas, reportes, alertas, estadísticas e informes. 

 El sistema debe definir mecanismos que colaboren con la búsqueda de información 

documental. 

 Los documentos se podrán localizar de manera rápida por medio de diferentes 

operadores booleanos y caracteres de truncamiento. Debe proveer además 

búsquedas libres mediante los campos que se hayan determinado como metadatos. 

 El sistema permite la búsqueda libre de textos para todos aquellos formatos 

almacenados que lo permitan. 

 Debe permitir búsqueda global dentro de cada tipo de documento desde su módulo 

consulta eAccess. 

 Debe permitir impresión de documentos y su exportación respetando el formato 

original del documento con el que fue almacenado. 

 Contiene reportes para estadísticas parametrizables de uso. 

 Permite la generación de inventarios por diversos parámetros (estados, ubicación, 

tipos documentales). 

 Generar las alertas sobre documentación que está próxima a cambiar de instancia o a 

cambiar de estado. 

 Genera las actas de eliminación respectivas a la aplicación de la tabla de plazos. 

 

1.3.14. Características técnicas detalladas a cumplir por la solución 
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Para que la solución cumpla con las necesidades de la Asamblea Legislativa y asegure el 
éxito del proyecto de Gestión Documental, se debe mantener en consideración las 
siguientes especificaciones técnicas: 
 

 ePower. 
 
1. La Asamblea Legislativa tiene instalados, configurados y en producción los 
siguientes módulos del software integrado ePower: 
 

 ePower: Versión 3.6.2465. 
 

 eAccess: Módulo que le permite al usuario acceder la información almacenada en 
ePower, por medio de cualquier parámetro de búsqueda establecido. Una vez ubicados 
los documentos, es posible realizar funciones como visualizar el documento, enviar por 
fax o correo electrónico, realizar anotaciones, exportar, imprimir, etc. 
 

 eAdministrator: En este módulo se establecen los parámetros de configuración, 
tales como las conexiones con los servidores de bases de datos, las colas de trabajo, 
puertos de comunicación y el encriptamiento, entre otros. 
 

 eSecurity: Es donde se definen usuarios, grupos de usuarios y perfiles de 
usuarios. Para cada tipo de documento existente en el sistema, se asignan los derechos a 
cada usuario o grupo. 
 

 eDesigner: Es el módulo que permite crear la estructura de la organización de los 
documentos, así como los parámetros por medio de los cuales la información será 
consultada posteriormente. Se definen también las consultas personalizadas y las 
relaciones entre los diferentes tipos de documentos y los índices de acceso. 
 

 eCapture: Para el procesamiento de altos volúmenes de documentos, eCapture 
provee las facilidades necesarias para controlar una línea de producción por etapas, 
obteniendo información relativa a la cantidad y estado dentro del proceso de los 
documentos. Este módulo permite entre otras funciones digitalizar documentos, importar 
información, controlar el proceso, indexar, realizar control de calidad y aprobación del 
trabajo. 
 

2. Se debe actualizar la versión (3.6.2465) con que cuenta la Institución actualmente. 

Esta actualización debe garantizar la continuidad del servicio del Sistema de Imágenes, 

que se encuentra en producción actualmente. Se solicita la última versión liberada de 

ePower (actualmente se ofrece como última versión la 4.3 que es orientada a Web). 
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3. El producto ePower debe poder ser utilizado desde cualquiera de los principales 

navegadores (browsers), en el mercado (Interner Explorer, Mozzila, FireFox, Safari, 

Chrome, Edge), en sus últimas versiones. 

4. Incluye la adquisición de 35 licencias de eGestor de ePower, para la ejecución de 

los flujos de trabajo. 

5. La actualización a la nueva versión de ePower implica transparencia a nivel de 

funcionalidad y de la información previamente almacenada en el Sistema de Imágenes. 

6. Los productos ofertados serán totalmente en idioma español. 

7. Incluye manuales técnicos completos y en idioma español, en soporte digital.  

Dichos manuales contienen al menos lo siguiente: 

 Ambientación de plataforma tecnológica. 

 Integración con otros productos. 

 Manejo de errores. 

 Consideraciones particulares. 
 
8. Permite transparencia y compatibilidad en la ambientación de la plataforma sobre 
la cual se ejecute la solución. Esto es, que no haya necesidad de hacer ajustes en 
aspectos de infraestructura como servidores, plataforma de red, componentes eléctricos, 
velocidad de transmisión y equipos de usuario final. 
 
9. Almacenamiento, la herramienta permite almacenar imágenes y documentos 

electrónicos (PDF, Word, Excel, Jpg, etc.), a nivel de herramienta de gestión documental y 

de flujos de trabajo. 

10. Escalabilidad, permite la capacidad de aumentar la cantidad de licencias, flujos de 

trabajo, nuevas funcionalidades en nuevas versiones, esto sin comprometer su 

funcionamiento y calidad. 

11. Brindar soporte en línea y en sitio, disponible de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 

pm y cuentan con centro de soporte en línea mediante tiquetes para el seguimiento de 

eventos.    

Para la atención de soporte en línea y en sitio de ser requerido por parte de la empresa, 

Grupo de Soluciones Informáticas (GSI S.A.) pone a disposición los siguientes medios: 

GSI S.A. cuenta con una persona dedicada a la recepción e introducción de solicitudes al 

sistema. Para ello La Asamblea deberá reportar las averías o solicitudes a GSI S.A. 

mailto:aayales@asamblea.go.c


ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

16 de noviembre de 2016 
AL-DREJ-OFI-1821-2016 
Sra. Marianela Ávalos Agüero 
Página:  21 

 
 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, Edificio Sion, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • Fax: 22432351• E-mail: aayales@asamblea.go.cr 

utilizando el siguiente link: http://gsicr.com/gsitickets o al teléfono, 2231-2124 extensión 

1310, o enviar un reporte al correo soporte@gsicr.com, en ese momento. La Asamblea 

debe proveer toda aquella información que se considere importante para el seguimiento y 

resolución del problema (productos involucrados, versiones de los mismos, sistema 

operativo, motor de base de datos, etc.). La solicitud es canalizada y asignada al personal 

de soporte técnico que empezará a darle seguimiento a la solicitud reportada. GSI S.A. 

suministrará el servicio de atención de solicitudes de reporte durante las horas laborales 

de 8.00 am a las 5:00 pm, horario de Costa Rica y de lunes a  viernes, salvo los días 

festivos. 

12. Manejo de seguridad con integración con el Directorio Activo (Microsoft). 

13. Las notificaciones o alertas pueden ser enviados por medio de la herramienta 
oficial de mensajería de la institución.  La herramienta  oficial es Exchange 2013 y como 
cliente Microsoft Outlook. 
 
14. Facilidad de integración con otros sistemas automatizados para compartir 
información y generar el expediente electrónico. 

 

 La solución propuesta será 100% compatible con la infraestructura tecnológica 
institucional, que se detalla a continuación: 

 ePower versión 3.6.2465 (la contratación solicita la actualización de versión). 

 Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 Enterprise. 

 Software de Virtualización: Hyper-V. 

 Producto: Microsoft SQL Server Enterprise Edition (64-bit). 

Sistema Operativo: Microsoft Windows NT 6.1 (7600). 

Plataforma: NT x64. 

Versión: 10.0.1600.22. 

Memoria: 10240 (MB). 

Procesadores: 4. 

 

1.4. Licenciamiento de software 
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La oferta incluye 35 licencias de eGestor de ePower para la automatización de procesos.  
Para obtener actualizaciones de la solución una vez que concluya la garantía, la 
Asamblea debe estar en contrato de mantenimiento, el cual incluye nuevas versiones del 
producto. 
 
1.5. Metodología para el desarrollo de la solución 

A continuación, presentamos la descripción de la metodología de desarrollo a utilizar para 
el avance del presente proyecto. 

 
Administración del proyecto: 
 
Durante todo el proyecto se contará con un administrador de proyectos, asignado a la 
gestión por parte de GSI. Este se mantendrá en constante comunicación con la 
contraparte del proyecto para la coordinación gestión del mismo y la comunicación de los 
avances, reportes y otros que se definan posteriormente como pertinentes entre las 
partes. 
 
Nota: Durante la primera fase del proyecto, se elaborará y entregará a la contraparte del 
proyecto, un plan de proyecto con mayor detalle, junto con un cronograma inicial, el cual 
por su naturaleza se mantendrán en constante actualización durante todas las fases del 
proyecto. 

 
Equipo de proyecto: 
 
El equipo de proyecto se compone de los siguientes roles: 

Rol Descripción 

Analista - Desarrollador Encargado de las actividades enfocadas a la revisión, 
análisis, detallado de los requerimientos del proyecto, 
como también en las actividades de implementación 
del mismo. Participa durante todas las fases del 
proyecto. 

Tester Encargado de las actividades de planificación, 
preparación y ejecución de pruebas y aseguramiento 
de la calidad. 

Especialista de instalación de productos ePower Personal especializado en la instalación de los 
productos ePower e eGestor  

Personal de soporte Personal encargado en la atención de soporte técnico 
de la solución y los productos en caso de ser 
requerido. 

 
 

A continuación, procedemos a brindar la descripción de la metodología la cual se 
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componente de cinco fases según se describe a continuación: 
 

1- Fase de planeación: Esta fase tiene como objetivo la de realizar la planeación del 
proyecto (versión inicial), la cual incluye la creación de un plan de trabajo, el cual debe 
incluir diferentes planes: 

a. Plan de comunicación. 

b. Pan de administración. 

c. Plan de riesgo. 

d. Plan de calendarización (cronograma de proyecto). 
 

El Plan de proyecto es un documento que deberá ser actualizado en diferentes momentos 
de este, cada vez que se requiera de acuerdo con las diferentes decisiones y otros que 
deban de tomarse para su sano desarrollo. Este se desarrollará según las decisiones y 
otras acciones tomadas en conjunto con la contraparte del proyecto. 

Para el desarrollo de este plan de proyecto, será necesario realizar una primera reunión 
de proyecto con la contraparte, con el fin de: 

 Repasar el alcance del proyecto. 

 Identificar riesgos del proyecto y definir estrategias de mitigación a estos (primera 
versión). 

 Identificar al patrocinador e involucrados y usuarios claves por parte de la 
Asamblea Legislativa, que deberán de participar en las diferentes actividades de cada 
fase del proyecto, en conjunto con el equipo desarrollador. 

 Identificar las necesidades de comunicación del proyecto y definir responsables de 
los involucrados de ambas partes durante todo el proyecto. 

 Planificar las fechas del inicio de la segunda fase del proyecto y definir los 
requerimientos necesarios para el inicio de esta. 
 

Posterior a la anterior reunión, el equipo de proyecto de GSI, procederá a realizar el Plan 
de proyecto, considerando la información y acuerdos tomados en la reunión entre las 
partes.   

Antes de finalizar esta fase se coordina entre las partes una nueva reunión para conocer 
y validar el Plan de Proyecto. 

Producto a entregar: el plan de trabajo debidamente aceptado por la Asamblea 

Legislativa. 

 

mailto:aayales@asamblea.go.c


ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

16 de noviembre de 2016 
AL-DREJ-OFI-1821-2016 
Sra. Marianela Ávalos Agüero 
Página:  24 

 
 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, Edificio Sion, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • Fax: 22432351• E-mail: aayales@asamblea.go.cr 

2- Fase de análisis de requerimientos 
 

Esta fase se enfocará en realizar actividades de revisión, análisis y especificación de 

cada requerimiento (mayor detalle de cada actividad a automatizar), descritos en el cartel, 

los cuales conforman el alcance del proyecto.  Durante esta fase se realizarán diferentes 

talleres de trabajo, en donde el equipo de trabajo de GSI, en conjunto con los 

involucrados y usuarios definidos por la Asamblea Legislativa, realizará la revisión, 

análisis y especificación de cada requerimiento y del flujograma, que define el flujo de 

interacción de los usuarios y las actividades definidas. Estos talleres serán dirigidos por el 

personal de GSI, el detalle para cada una de las actividades definidas se describirá bajo 

el formato de un documento de Caso de Uso, el cual se desarrollará durante estas 

sesiones.  Se realizarán actividades de validación en conjunto con la contraparte.  

 

Una vez finalizado el análisis y documentación de cada uno de los requerimientos, se 

procederá a realizar una actividad de repaso y validación final entre las partes. De 

necesitarse cambios con respecto a la especificación para un mejor entendimiento, estos 

se realizarán en el momento por parte de GSI.  

 

De identificarse nuevos requisitos no definidos en el alcance inicial del proyecto (definidos 

en el cartel), estos serán documentados por parte de GSI; sin embargo, durante esta fase 

o antes de finalizar, deberán ser priorizados entre las partes, de acuerdo con la 

importancia de estos para el proyecto, con el fin de identificar si podrán ser asumidos por 

GSI dentro del alcance del proyecto, siempre y cuando estos no afecten el tiempo, costo 

y calidad definidos en esta propuesta. La Asamblea Legislativa podrá solicitar 

intercambiar nuevos requerimientos de una importancia alta para el proyecto por otros 

requerimientos de menor importancia anteriormente definidos, siempre y cuando estos no 

afecten el tiempo, costo y calidad definidos en la propuesta. 

 

Como producto final se entregará un documento detallado de requerimientos aprobados y 

firmados, que refleje las necesidades específicas de usuarios involucrados en el proceso 

documental y sus respectivos superiores. 

 

3- Fase de diseño y construcción 
 

Una vez finalizada y aceptada la fase anterior, se procederá al inicio de las 

actividades de diseño, configuración y construcción del flujo automatizado en 
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eGestor, de conformidad con lo definido el flujograma y el detalle de los 

requerimientos (casos de uso).  

 

Durante el desarrollo de esta fase, se programarán actividades de validación 

intermedia (semanal, quincenal o como se defina entre las partes en su momento), 

de los productos construidos durante esos periodos. Estas validaciones se 

realizarán en conjunto con la contraparte del proyecto en los ambientes de 

desarrollo, con el fin de obtener una validación por parte de la Asamblea. 

 

Antes de finalizar esta fase, se deberá de realizar una actividad para desarrollar la 

planificación de la siguiente, “Fase de Pruebas”, en la que, en conjunto con la 

contraparte, se desarrollará un plan de pruebas y aseguramiento de la calidad, que 

definirá lo siguiente: 

 Fechas de inicio de las pruebas de validación en conjunto con la contraparte 
del proyecto. 
 

 Requisitos para la ejecución de las pruebas como instalaciones, equipos, 
expedientes, datos u otros que se identifiquen. Adicionalmente, la planificación del 
personal por parte de la contraparte que participará a modo de validadores durante 
las pruebas (deberán de haber participado en las actividades de especificación de la 
fase 2 del proyecto).  

 

 Responsables de la ejecución del plan propuesto.  
 

 Identificación de casos y escenarios de pruebas funcionales y otros no 
funcionales, como la usabilidad (de acuerdo con las características del producto 
eGestor brinda para tal) y administración de la solución. 

 

 Planificación de las actividades correspondientes al desarrollo del piloto de 
acuerdo con lo solicitado por el cartel de contratación. 

 

 Las pruebas específicas que se ejecutarán consiste en: 
 Medir el tiempo al realizar login a la solución. 
 Medir el tiempo al realizar una consulta de un proceso de correspondencia. 
 Medir el tiempo de cambio de etapa. 
 Medir el tiempo en la ejecución de unos de los cinco reportes solicitados en 
el pliego cartelario. 
 

 Otros que se identifiquen de importancia. 

mailto:aayales@asamblea.go.c


ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

16 de noviembre de 2016 
AL-DREJ-OFI-1821-2016 
Sra. Marianela Ávalos Agüero 
Página:  26 

 
 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, Edificio Sion, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • Fax: 22432351• E-mail: aayales@asamblea.go.cr 

Al finalizar esta fase del proyecto se iniciarán las actividades de ejecución de 

pruebas (validaciones finales), en conjunto con la contraparte del proyecto, dándole 

así la certeza del pleno funcionamiento del sistema. 

 

Se coordinará con la contraparte la definición de lo siguiente: 

 

a Plan de capacitación, el cual incluirá: 
 

 Fechas de inicio de las actividades de capacitación en conjunto con la 
contraparte del proyecto. 
 

 Requisitos para la ejecución de las actividades de capacitación como  
instalaciones, equipos, expedientes, datos, otros que se identifiquen. 
Adicionalmente, la planificación del personal por parte de la contraparte que 
participarán durante estas actividades. 

 

 Responsables de la ejecución del plan propuesto. 
 

 Descripción del proceso a utilizar, el cual incluirá actividades guiadas por 
parte de un instructor, como las de desarrollo de actividades libres por parte de los 
usuarios, bajo el uso de la herramienta. 

 

 Otros que se identifiquen de importancia. 
 

 Este plan incorporará estas actividades de acuerdo con los diversos tipos de 
usuarios definidos según sus roles.  
 

Objetivo: 

Se realizarán capacitaciones a los usuarios administrativos, expertos y finales, en el 

correcto uso del proceso implementado en la herramienta eGestor, esto para que puedan 

gestionar y administrar el proceso. 

Capacitación en la administración del módulo eGestor: 
 
Temario: 
 

 Relación de ePower con eGestor. 

 Administración de roles, usuarios y permisos. 

 Manejo de sesiones. 

 Administración de casos. 
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 Verificación y gestión de servicios. 

 Administración de colas de los procesos. 

 Administración de reportes. 

 Creación de vistas y consultas para los procesos. 

 Trasferencia de la implementación de los procesos solicitados. 
 

Dirigido a los usuarios técnicos, conforme a lo indicado en las aclaraciones al cartel. 

 

 

 

Capacitación practica usuarios expertos y usuarios finales: 

Se realizará una capacitación práctica a los usuarios expertos y usuarios finales de la 

Asamblea Legislativa, con el fin de que estos logren contar con el conocimiento necesario 

para operar normalmente el proceso implementado. 

Temario: 

 Presentación general del proceso implementado (flujograma). 

 Problema u oportunidad que resuelve el proceso implementado. 

 Las actividades del proceso y la ejecución paso a paso de este. 

 Las responsabilidades de cada rol en cada actividad. 

 Aspectos generales del uso de la interfaz gráfica. 
 

Se realizará una capacitación enfocada a los usuarios expertos, con el fin de que cuenten 

con los conocimientos necesarios para apoyar posteriormente a los usuarios finales de la 

institución y para evacuar dudas o realizar entrenamientos internos en el uso del proceso 

implementado en el sistema eGestor.  

Se realizará una capacitación práctica a usuarios finales en donde se les enseñará el uso 

del proceso implementado en el sistema eGestor, en cada uno de los diferentes roles de 

cada departamento, guiados por el instructor de GSI en el paso a paso de cada actividad.  

Se deberá contar con la participación de los usuarios expertos de la contraparte en cada 

una de estas actividades. 

mailto:aayales@asamblea.go.c


ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

16 de noviembre de 2016 
AL-DREJ-OFI-1821-2016 
Sra. Marianela Ávalos Agüero 
Página:  28 

 
 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, Edificio Sion, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • Fax: 22432351• E-mail: aayales@asamblea.go.cr 

Esta capacitación práctica a usuarios finales se realizará en los puestos de cada 

participante y con la utilización de sus propios equipos de cómputo. Se utilizará 

expedientes e información real (previamente solicitados y coordinados con la contraparte 

del proyecto) para realizar cada uno de los entrenamientos, en donde se incluirán los 

siguientes temas: 

Temario: 

 Autenticación al sistema. 

 Inicio del proceso y paso a paso de cada actividad (según el rol). 

 Aspectos generales del uso de la interfaz gráfica. 

 Consultas y reportes (según el rol). 
 

Nota: Estas capacitaciones cubrirán cada uno de los caminos del proceso implementado 

en el eGestor y todas las funcionalidades definidas para tal y para cada uno de los roles.  

Estas capacitaciones están dirigidas a los usuarios expertos y usuarios finales, según lo 

indicado en las aclaraciones al cartel. 

Nota de importancia:  

Esta propuesta incluye: 

 Plan de asistencia para atender los problemas que se presenten durante la 
entrada en producción de la solución, la participación de un Consultor de GSI para 
atender en sitio durante dos semanas cualquier problema o situación que se pueda 
presentar y afecte la operación normal del flujo. Este consultor desarrollará estas 
actividades simultáneamente a las actividades de acompañamiento durante dos 
semanas. En caso que por algún motivo esta persona no pueda brindar una atención 
adecuada para resolver estos problemas, se aplicará el Plan de contingencia brindado en 
nuestra propuesta. Durante la fase de construcción se definirán las fechas de inicio de 
este plan.    
 

 Plan de contingencia: Como parte del plan de contingencia para la atención de 
problemas durante las actividades de salida a producción, GSI incorporará un recurso 
adicional de soporte en sitio para atender cualquier eventualidad durante la duración de 
las actividades de acompañamiento cuando se aplique lo indicado por el plan de 
asistencia descrito. 
 
Como parte del plan de contingencia, en lo que respecta a la atención de eventos 
puntuales, tales como falla eléctrica, problemas de red, recurso humano y teniendo como 
entendido que durante la ejecución del proyecto se identificarán entre las partes, otras 
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situaciones que deban de considerarse y gestionarse como contingencia y su respectivo 
procedimiento. 
 
Falla eléctrica o problemas de red: 
 
1. En caso de identificarse fallas de electricidad o problemas de red, en donde los 
usuarios finales identifiquen problemas de autenticación a la solución, deberán 
comunicarse con el Departamento de Informática para describirle el problema, 
dependencia que realizará las siguientes verificaciones: 
 
a. Ingresar a la consola de ePowerServer y verificar que las licencias no estén siendo 
utilizadas en su totalidad. 
 
b. Ingresar al ePower 4 Web con el usuario administrador, en la opción: Sistema  
usuario  buscar el usuario que se desea y sobre el semáforo verde dar click para liberar 
la sesión.  
 

Una vez realizado estos pasos, el representante del Departamento de Informática, deberá 

comunicarse con el usuario final y requerir que ingrese a la solución para determinar si el 

error persiste o no. En caso de persistir, el representante de Informática podrá solicitar 

colaboración del personal de GSI destacado en las instalaciones de la Asamblea 

Legislativa, lo anterior para resolver el problema o solicitar la atención de un problema 

mediante el procedimiento de soporte a GSI. 

 
2. De identificarse fallas de electricidad o problemas de red que impidan utilizar la 
solución de forma normal, los usuarios finales únicamente deberán esperar a que estos 
problemas sean resueltos e iniciar nuevamente con las actividades normales en la 
solución. De tratarse de algún problema con la solución que no les permita trabajar 
normalmente, podrán solicitar colaboración del personal de GSI destacado en las 
instalaciones de la Asamblea Legislativa, para resolver el problema o requerir la atención 
de un problema mediante el procedimiento de soporte a GSI. 
 
3. Durante la ejecución del proyecto se identificarán entre las partes, otras 
situaciones que deban de considerarse y gestionarse como contingencia y su 
procedimiento referente a problemas en la corriente eléctrica y con problemas de red.  
 
Recurso Humano: 
 

 En caso de requerirse por parte del personal de la Asamblea Legislativa la 
atención de incidentes o problemas que afecten la salida a producción, un representante 
de esta podrá solicitar o atención mediante los procedimientos descritos en el documento 
adjunto en el anexo 1, “Condiciones de Servicio”. Adicionalmente, se contará con personal 
de GSI destacado en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, los cuales serán los 

mailto:aayales@asamblea.go.c


ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

16 de noviembre de 2016 
AL-DREJ-OFI-1821-2016 
Sra. Marianela Ávalos Agüero 
Página:  30 

 
 

Dirección Ejecutiva 
Segundo piso, Edificio Sion, Apdo. 63-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432350 • Fax: 22432351• E-mail: aayales@asamblea.go.cr 

encargados de atender cualquier solicitud de este tipo, tal como se describió en plan de 
asistencia y plan de contingencia de nuestra propuesta. Antes de iniciar las actividades de 
puesta en producción, se acordará entre las partes el mecanismo de comunicación con el 
personal destacado en la Asamblea Legislativa para la atención de este tipo de casos.  
 
Durante la ejecución del proyecto se identificarán entre las partes otras situaciones que 
deban de considerarse y gestionarse como contingencia y su procedimiento referente a 
problemas de Recurso Humano.  
 
Como producto final de esta fase se obtendrá el diseño y construcción de la solución. 
 

4- Fase de pruebas 
 
Esta fase tiene como objetivo la validación del correcto funcionamiento del flujo 
automatizado de acuerdo con los requerimientos establecidos. Para ello, se procede a la 
aplicación del plan de pruebas previamente definido entre las partes. 
 
 
Las pruebas incluirán un conjunto de pruebas integrales previamente definidas (casos y 
escenarios de pruebas) y otros definidos previamente entre las partes.  Existirán 
momentos en los que la contraparte podrá realizar alguna prueba que no se haya definido 
previamente. 

Se ejecutan las actividades de realización del piloto del proyecto según lo solicitado por el 
cartel de contratación. 

Se documentará cualquier hallazgo identificado como un error u otro, que requiera 
modificación por parte de GSI durante estas actividades. Antes de finalizar las pruebas el 
equipo de proyecto desarrollará las modificaciones identificadas y se realizarán 
validaciones con la contraparte con respecto a la corrección de estas. Las actividades 
incluyen la entrega de un informe final de pruebas que indique el detalle de todas las 
actividades realizadas y su aceptación por parte de la contraparte.  

Antes de finalizar esta fase del proyecto se deberá de realizar una actividad para 
desarrollar la planificación de la etapa, denominada “Fase de Puesta de Producción”, en 
la que, en conjunto con la contraparte, se definirá el plan de divulgación y comunicación 
para la puesta en producción y un plan de producción, que deberá ser validado por la 
contraparte del proyecto.  Estos incluirán una estrategia planificada, identificación de los 
recursos participantes por parte de la Asamblea Legislativa, las actividades 
(comunicación y capacitación complementarias) y el método de integración a toda la 
población institucional. 
 
 Se estima un aproximado de 10 días hábiles para el plan piloto.  

 Se considera iniciar con cuatro áreas o departamentos para el plan piloto. 
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 Se estima al menos tres sesiones de dos horas por cada área. 

Se desarrollará un plan de divulgación y comunicación efectivo para poner en producción 

plena la solución. 

Esta etapa tendrá como objetivo realizar las pruebas integrales del comportamiento de la 

solución. Se elaborará un informe que documente cada prueba. 

Productos a entregar: El plan de divulgación y comunicación para la puesta en 

producción debidamente aceptado y el informe que documente las pruebas realizadas 

debidamente aceptadas. 

5- Fase de puesta en producción 
 
Una vez validado el nuevo flujo automatizado se iniciarán las actividades de puesta en 
producción, las cuales tienen que ver con llevar el nuevo flujo a operación por parte de los 
usuarios en los ambientes previstos para ello.  
 
Se aplicará según el plan de producción, el cual debe permitir realizar todas las 
actividades necesarias para la instalación, configuración de los productos y del nuevo 
flujo automatizado. Estas actividades serán desarrolladas en conjunto con la contraparte 
de sistemas, en donde se aplicarán en conjunto con los procedimientos definidos para la 
instalación, configuración de los productos y del nuevo flujo automatizado. 

Como producto resultante de esta fase, se elaborará un informe final en el que se indicará 
el resultado del proceso de puesta en producción, de acuerdo con los objetivos 
planteados incluyendo las restricciones, problemas detectados y las acciones correctivas. 
Este informe debe incluir las recomendaciones técnicas y funcionales para procurar la 
sostenibilidad de la solución y su mejora continua, así como los aspectos técnicos sobre 
el sistema resultante, la definición de los derechos de los usuarios, inducciones, y demás 
actividades de iniciación. Esta fase deberá culminarse cuando se tenga la certeza de que 
el sistema está en las condiciones adecuadas para su producción plena. Se realizarán 
actividades para medir el rendimiento, la estabilidad, el comportamiento de la solución 
desarrollada. 

Una vez que el nuevo flujo automatizado esté en marcha, se realizarán algunas pruebas 
de validación del correcto funcionamiento en el ambiente de producción. Posterior a esta 
validación, se eliminarán los registros de las pruebas realizadas y se procederá a 
certificar, para su operación normal y la aplicación de las actividades de acompañamiento 
(con una duración de dos semanas) iniciando así la operación normal de este. 
 

6- Fase de capacitación y seguimiento 
 
Durante esta fase se desarrollarán las actividades de capacitación según lo solicitado por 
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el cartel de contratación. Se procede a ejecutar el plan de capacitación definido 
previamente.   
 
Se entregará la documentación de apoyo a los diversos usuarios que sirva de base para 
la administración del sistema. 

Una vez finalizada la puesta en producción de la solución y capacitación a los usuarios, 
como actividad de seguimiento o acompañamiento, se iniciarán las actividades del plan 
de soporte post puesta en producción del sistema, que contemple las actividades de 
asistencia técnica. 

Los productos a entregar en esta fase serán el informe de los resultados de capacitación, 
la lista de participantes y su asistencia, dos copias del material suministrado para las 
actividades de capacitación o inducción (las cuales se entregarán en formato electrónico). 
Adicionalmente, el informe de las labores realizadas en el seguimiento, las 
características, perfil y roles del personal. 

 Se  estima un rango de 80 a l00 usuarios finales para el plan de capacitación. 

 Se estima aproximadamente ocho funcionarios expertos. 

 Se estima aproximadamente ocho funcionarios técnicos. 

 

1.1 Plan de contingencia y aseguramiento de calidad: 

La metodología debe considerar el plan de contingencia y el plan de asistencia para 
atender los problemas que se presenten durante la entrada en producción de la solución.  
Asimismo, incluye la estrategia de control de calidad sobre la usabilidad y administración 
de la solución. 
 
Como parte del plan de contingencia para la atención de problemas durante las 

actividades de la salida a producción, la contratista incorporará un recurso adicional de 

soporte  en sitio, para tender cualquier eventualidad durante la duración de las actividades 

de acompañamiento, cuando se aplique lo indicado por el plan de asistencia 

anteriormente descrito. 

1.2 Soporte de mantenimiento preventivo y correctivo fuera de garantía: 

Condiciones soporte preventivo: 
 
Un ingeniero o técnico asignado realizará una visita mensual para la revisión de la 
totalidad de los sistemas, de esta visita el técnico presentará un informe de los aspectos 
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más relevantes del mantenimiento, recomendaciones, predicción  de posibles fallas, fecha 
del reporte, firma responsable y cualquier otro aspecto que considere de importancia. 
 
El servicio será brindado en el horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., salvo días 

festivos. 

 
Características del soporte preventivo: 
 

 Revisión de bitácoras de los aplicativos. 
 

 Revisión de las colas y volúmenes  de almacenamiento. 

 Verificación de los parámetros de configuración.  

 Diagnóstico general del funcionamiento de los aplicativos. 

 Verificación de errores en las configuraciones.  

 Una instalación y configuración de la actualización anual que se libere durante el 

período del contrato para el ePower y eGestor de ePower. 

 Recomendación de actualización de versiones del software (si aplica). 

 

 

Condiciones soporte correctivo: 

En caso de presentarse un problema de funcionamiento en la solución  La Asamblea 
Legislativa cuenta con una plataforma para el reporte de incidentes, los cuales serán 
atendidos de forma remota y en sitio de ser requerido.    
 
El servicio será brindado en el horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., salvo días 
festivos. 
 
Características del soporte correctivo: 
 
Para la atención de soporte técnico correctivo se ofrece un servicio en línea y en sitio de 
ser requerido por parte de la empresa, GSI S.A. pone a disposición los siguientes medios: 
GSI S.A. cuenta con una persona dedicada a la recepción e introducción de solicitudes al 
sistema. Para ello la Asamblea Legislativa deberá reportar las averías o solicitudes a GSI 
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S.A. utilizando el siguiente link: http://gsicr.com/gsitickets o al teléfono, 2231-2124 
extensión 1310, o enviar un reporte al correo soporte@gsicr.com. 
 
GSI S.A. cuenta con un servicio de atención de solicitudes de incidentes, por medio del 
cual  la Asamblea Legislativa podrá solicitar información de los productos proveídos por 
GSI S.A., aclarar dudas con respecto al uso de un producto en particular y reportar 
errores que los productos generen y que no puedan ser entendidos por parte de  la 
Asamblea Legislativa, en una primera instancia de soporte o bien que en el mensaje de 
error se indique específicamente que se comunique con el personal técnico de GSI S.A. 
Cada una de las solicitudes será registrada en el sistema de tickets de GSI S.A. y se 
establecerá su prioridad de acuerdo con la siguiente definición: 
 
Las prioridades son: 
 

Prioridad 1: Crítico, el sistema de producción se encuentra inoperable. 
 
Prioridad 2:  Grave, la funcionalidad de uno de los sistemas no opera según las 
especificaciones, sin que la Asamblea Legislativa haya encontrado una solución temporal. 
 
Prioridad 3:  Importante, existe pérdida parcial de la funcionalidad de alguno de los 
sistemas o aparenta no funcionar conforme la documentación, pero la Asamblea 
Legislativa ha encontrado una solución alterna. 
 
Prioridad 4:  Baja, consulta técnica sin ningún impacto importante o solicitud de 
información. 
 

Cada una de las solicitudes o llamadas será identificada por un número único de solicitud 

o número de ticket, que le facilitará el seguimiento y resolución de servicios de soporte 

técnico. 

 

Para la atención de solicitudes, GSI  S.A. cuenta con una persona dedicada a la recepción 
e introducción de solicitudes al sistema. Para ello la Asamblea Legislativa deberá reportar 
las averías o solicitudes a GSI  S.A. utilizando el siguiente link: http://gsicr.com/gsitickets o 
al teléfono, 2231-2124 extensión 1310 o enviar un reporte al correo soporte@gsicr.com, 
en ese momento.  La Asamblea Legislativa debe proveer toda aquella información que se 
considere importante para el seguimiento y resolución del problema (productos 
involucrados, versiones de los mismos, sistema operativo, motor de base de datos, etc.). 
La solicitud es canalizada y asignada al personal de soporte técnico que empezará a darle 
seguimiento a la solicitud reportada según las especificaciones de tiempos de respuestas 
descritos en el presente contrato. 
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Si después de transcurrido el tiempo de respuesta correspondiente, según lo especificado 
para ese tipo de solicitud y no se le ha podido dar solución, el segundo nivel de 
escalamiento es al Gerente de Soporte Técnico de GSI S.A., al teléfono, 2231-2124 
extensión 1310 o al correo electrónico amartinez@gsicr.com.  

 
Como tercer y último nivel de escalamiento es la Gerencia General de GSI S.A., la señora 

Emy Jiménez Martínez, al teléfono, 2231-2124 o al correo electrónico 

ejimenez@gsicr.com. 

 
Con el objetivo de lograr una comunicación eficiente entre el personal de soporte de GSI 
S.A. y la Asamblea Legislativa, con miras de proveer una atención pronta y eficaz de las 
solicitudes de soporte que se presenten sobre la administración del sistema, 
funcionamiento de los productos y/o atención de solicitudes de soporte a fallas que se 
presenten, es necesario que la Asamblea asigne a una persona encargada de estos. 
 
Para las solicitudes que son clasificadas como Prioridad 1 crítico: 
 
GSI S.A. se compromete a un tiempo de respuesta en un plazo máximo de dos horas. 
Para analizar la situación GSI S.A. enviará al menos a una persona a las instalaciones de 
la Asamblea, hasta que el sistema vuelva a estar funcionando como lo estaba antes de 
que la situación se presentara. 
 
Para las llamadas clasificadas como Prioridad 2 grave: 
 
GSI S.A. se compromete a un tiempo de respuesta en un plazo máximo de cuatro horas. 

De igual manera, GSI S.A. enviará al menos una persona que analizará la situación y 

buscará e implementará una solución. 

Para las llamadas clasificadas como Prioridad 3 importante: 

GSI S.A. se compromete a un tiempo de respuesta en un plazo máximo de 24 horas. Las 

soluciones de la mayoría de estas solicitudes deben ser implementadas y probadas por 

los usuarios, por lo que es necesario que la persona que hace la solicitud tenga 

experiencia en la utilización de los productos implicados. Si por alguna razón la solución 

presentada no puede ser implementada por el usuario, GSI S.A. enviará a una persona 

que colaborará con la implementación de la solución. 

Para las llamadas clasificadas como Prioridad 4 baja: 

GSI S.A. se compromete a buscar la información y enviarla al cliente en el momento en 

que esté disponible. GSI S.A. se compromete a un tiempo de respuesta de máximo de 72 

horas. 
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Si fuera necesario, la Asamblea Legislativa puede solicitar toda la información referente a 

su solicitud, con el fin de entender la solución dada o guardarla como documentación. 

Detalle del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para la solución 

desarrollada, una vez que se concluya el período de la garantía. 

Detalle Monto Mensual Monto Anual 

Licencias Full de ePower. $446,99 $ 5.363,88 

eIntegrator de ePower. $130,17 $ 1.562,04 

Licencias de eGestor de ePower. $180,95 $ 2.171,40 

Flujo de correspondencia institucional. $956,64 $ 11.479,68 

Impuesto de Venta $ 0,00 

Total Anual $ 20.577,00 

 

1.3 Mantenimiento preventivo en periodo de garantía 

Detalles que integran el mantenimiento preventivo indicando los alcances, procedimiento, 

actividades, períodos y responsables, también debe indicar los reportes del servicio 

ofrecido con las firmas responsables. 

El procedimiento del mantenimiento preventivo es que un ingeniero o técnico asignado 

realizará una visita trimestral para la revisión de la totalidad de los sistemas.  De esta 

visita el técnico presentará un informe de los aspectos más relevantes del mantenimiento, 

recomendaciones, predicción de posibles fallas, fecha del reporte, firma responsable y 

cualquier otro aspecto que considere de importancia. 

 

El servicio será brindado en el horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., salvo días 

festivos, incluye: 

 Revisión de bitácoras de los aplicativos. 

 Revisión de las colas y volúmenes  de almacenamiento. 

 Verificación de los parámetros de configuración.  
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 Diagnóstico general del funcionamiento de los aplicativos. 

 Verificación de errores en las configuraciones.  

 Una Instalación y configuración de la actualización anual que se libere durante el 

período del contrato para el ePower y eGestor de ePower. 

  Recomendación de actualización de versiones del software (si aplica). 
 
1.4 Mantenimiento correctivo en periodo de garantía 
Se refiere a la atención a las situaciones presentadas en el correcto funcionamiento de la 

solución desarrollada. 

Para la atención de mantenimiento correctivo en línea y en sitio de ser requerido por parte 
de la empresa, GSI S.A. pone a disposición los siguientes medios: GSI S.A. cuenta con 
una persona dedicada a la recepción e introducción de solicitudes al sistema. Para ello  la 
Asamblea Legislativa deberá reportar las averías o solicitudes a GSI S.A., utilizando el 
siguiente link: http://gsicr.com/gsitickets o al teléfono, 2231-2124 extensión 1310 o enviar 
un reporte al correo soporte@gsicr.com, en ese momento. 
 
La Asamblea Legislativa debe proveer toda aquella información que se considere 
importante para el seguimiento y resolución del problema (productos involucrados, 
versiones de los mismos, sistema operativo, motor de base de datos, etc.). La solicitud es 
canalizada y asignada al personal de soporte técnico que empezará a darle seguimiento a 
la solicitud reportada. GSI S.A. suministrará el servicio de atención de solicitudes de 
reporte durante las horas laborales de 8 a.m. a las 5 p.m., horario de Costa Rica y de 
lunes a  viernes, salvo los días festivos. 

 
El contratista garantiza que todas las modificaciones producto del mantenimiento 
correctivo serán totalmente compatibles con la solución en producción. La Asamblea 
Legislativa se reserva el derecho de valorar la conveniencia de aceptar o no cualquier 
actualización de software. 
 

 

2. Lugar de entrega: Departamento de Informática de la Asamblea Legislativa. 

3. Precio total de la oferta: $82.811,12 (ochenta y dos mil ochocientos once dólares 

con 12/100). El precio contempla la actualización del sistema ePower de la versión 

(3.6.2465) a la versión 4.3 por un monto de $6.294.37 y 35 licencias de eGestor  de 

ePower por un monto unitario de $364,02 y total de $12.740,70. 
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4. Impuestos de ventas: El precio no incluye el impuesto de ventas dado que la 

Asamblea Legislativa está exenta. 

5. Forma de pago: Los pagos serán parciales. De acuerdo con los entregables 
debidamente aceptados y con la siguiente tabla: 
 

Fase de desarrollo Porcentaje de Pago 

Planeación 20% 

Análisis de requerimientos 30% 

Diseño y construcción 30% 

Pruebas 10% 

Puesta en producción 5% 

Capacitación y seguimiento 5% 

 
1. Plazo de entrega: La solución terminada y aceptada por la Asamblea Legislativa 
es de 200 días hábiles a partir de la fecha de inicio de la contratación e incluye un total de 
1400 horas hombre (no se considerarán los días feriados o especiales de la Institución). 
 
El plazo de inicio de la consultoría a contratar deberá ser igual o menor a cinco días 
hábiles, rige a partir del momento en que reciba el comunicado por escrito para que retire 
la orden de pedido. 
 
2. Garantía del servicio: El tiempo de la garantía comercial del producto o bien 
cotizado, deberá ser igual o mayor a dieciocho meses sobre la operatividad de la solución 
desarrollada, una vez establecida la aceptación y puesta en producción plena. El 
contratista se compromete a prestar el mantenimiento preventivo y correctivo del 
desarrollo realizado asegurando el funcionamiento continuo y correcto de toda la 
aplicación 
 
3. Clausula penal: La Asamblea Legislativa aplicará al contratista, una sanción 
económica del 0.25% por cada día de atraso y hasta acumular un máximo del 25% sobre 
el monto total, cuando se compruebe que el mismo se debe a situaciones imputables al 
contratista. 
 
4. Fiscalizador del contrato: Será la Directora del Departamento de Informática, o la 
persona que esta designe en coordinación con el equipo de trabajo del proyecto de 
Gestión Documental, quienes establecerán los sistemas de verificación adecuados para 
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determinar su fiel cumplimiento de conformidad con los parámetros establecidos en el 
cartel y la oferta. 
 
5. Es necesario tomar en cuenta que la oferta presentada  por la empresa Grupo de 
Soluciones Informáticas (GSI. 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. 
 
6. Contrato: Se establecerá un contrato de conformidad con el Reglamento sobre 
Aprobación Interna de las contrataciones de la Asamblea Legislativa. 
 
 

Atentamente, 
 

 

 

 

Antonio Ayales Esna 
DIRECTOR EJECUTIVO 

 
Adjunto: No hay. 
 
Ysf 

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

 Archivos 
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