
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

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

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

 

8 de mayo de 2017 
AL-DREJ-OFI-0713-2017 
 

 

Señora 
Marianela Ávalos Agüero 
Directora a.i. 
Departamento de Proveeduría 
 
Asunto: Licitación Abreviada 2017LA-000006-01. 
 
Estimada señora: 
 
En atención al oficio RECOM-04-2017, 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. 
2017LA-000006-01, “Actualización y mejoras de la Intranet de la Institución”, a la 
empresa Datasoft S.R.L., cédula jurídica 3-102-300835, como se detalla a 
continuación: 
 

1.- Ítem único: Actualización y mejoras de la Intranet de la Asamblea 
Legislativa, código presupuestario 5-03-99-020-050. 

 
El contratista deberá: 
 
a. Identificar las funcionalidades esperadas por los distintos interesados, para 
determinar los requerimientos y su validación de conformidad, en función de las 
necesidades de los distintos usuarios de la Intranet institucional. 
 
b. Para las nuevas funcionalidades, se tomará en cuenta la normativa 
vinculante, para la prestación de servicios de la Intranet legislativa.  

c. Asociar los distintos servicios de la Intranet legislativa con las políticas, 
estándares y marcos de trabajo de la Asamblea Legislativa. 

d. Realizar una gestión de los interesados internos, en la que se identifiquen 
las partes que aportan, optimizan o utilizan en la Intranet, para definir las 
necesidades de información. 

e. Desarrollar la estrategia para atender los requerimientos de cada 
involucrado, con base en el valor esperado por los interesados y teniendo en 
cuenta el alcance de este proyecto, el tiempo, la funcionabilidad y la calidad. 
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f. El diseño de servicios se realizará considerando los aspectos que se 
detallan a continuación: 

 Planeación de servicios: En este punto se identificarán los servicios de 
Asamblea Legislativa a los cuales la Intranet aporta funcionabilidad, 
adicionalmente, se establecerán los servicios de tecnología de información 
requeridos para la ejecución y administración cotidiana de la Intranet. 

 Estructura por procesos: Los servicios se detallarán en función de sus 
procesos, los que se deben desarrollar con sus entradas, responsables, tiempos, 
actividades y salidas, para una adecuada administración y operación; asimismo 
contarán con la facilidad de aplicar revisiones para la mejora continua. 

 Identificación de información: Se debe identificar y categorizar información 

de entrada y salida para todos y cada uno de los procesos, con el fin de 

determinar mecanismos que aseguren la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de esa información, así como su confiabilidad y su cumplimiento.   

 Estructura organizacional: Se identificarán los departamentos, las áreas e 
involucrados, así como los diferentes roles vigentes para el acceso a la 
información, con el fin de redefinir, cuando corresponda, los distintos roles de 
acceso a la información por parte de los usuarios de la Intranet. Esta tarea deberá 
vincularse con el proceso de administración de accesos para garantizar un 
adecuado control de permisos. 

 Cultura ética y comportamiento: Se desarrollará una campaña de cultura 
ética y comportamiento, para sensibilizar a cada colaborador de la Intranet en la 
Asamblea Legislativita, que enfatice en la importancia de la información en la 
Intranet y del aporte de cada colaborador en el quehacer institucional y su razón 
de ser. 

 Desarrollo y capacitación formal: Se brindará una capacitación formal 
dirigida a los usuarios e interesados, antes de la puesta en operación de la 
Intranet, con el fin de adquirir el conocimiento necesario para una adecuada 
administración de la herramienta. Se considerará la normativa y políticas 
vinculantes para establecer responsabilidades en los colaboradores. 

 Aplicaciones e infraestructura: Se identificarán, estructurarán y 
documentarán las configuraciones de todas las herramientas de hardware y 
software involucradas en la operación de la Intranet legislativa actualizada y que 
son necesarias para su administración y prestación de los servicios. 
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g. El ciclo de vida del desarrollo e implementación de las aplicaciones y 
elementos de infraestructura que soportarán la Intranet legislativa actualizada, 
incluirá las siguientes consideraciones: 

 Identificación de requerimientos técnicos: Los requerimientos deberán ser 
validados mediante el modelaje; es decir, las funcionalidades que responden a los 
requerimientos planteados deben ser modeladas en la Intranet, de manera que 
facilite la verificación a satisfacción de los diferentes interesados; asimismo, se 
deben estructurar características como la disponibilidad y la confidencialidad de la 
información. 

 Análisis y diseño de la solución: En esta etapa se comprenderá de forma 
detallada el planeamiento, los requerimientos formulados por los interesados y el 
diseño de servicios solicitado, de tal manera que se obtenga la información 
necesaria y suficiente para el desarrollo e implementación de la propuesta de 
solución con una visión clara y detallada de los módulos (grupo de funciones 
desarrolladas para responder a las actividades de cada proceso) y su cantidad. 

 Construcción o desarrollo de la solución: En esta etapa se desarrollan e 
implementan las herramientas y módulos que conforman la solución.   El 
desarrollo de los módulos se ejecutará según la priorización establecida por el 
personal de Asamblea Legislativa, conjuntamente con el adjudicatario. 

 Pruebas: Durante la programación o implementación de la solución, es 
factible que se cometan errores, que pueden aumentar en función de la 
complejidad del problema.  Para la debida identificación y corrección de dichos 
errores es necesario realizar pruebas hasta lograr la correcta funcionalidad.  El 
personal de la Asamblea Legislativa aprobará cada módulo antes de su 
integración y puesta en producción. 

 Integración: Ensamble de la herramienta o solución de tecnologías de 
información, que prestará servicios como una Intranet actualizada y que responde 
a las necesidades de la organización, las cuales se estructuraron según las 
mejores prácticas y responden a las políticas y marcos de trabajo de la Asamblea 
Legislativa. 

 Operación y mantenimiento 

a. Una vez que la nueva Intranet legislativa se ponga en producción, es 
importante mantener una estructura organizacional que facilite su actualización, 
verificación y validación en función de su utilización y nuevos requerimientos.  El 
contratista deberá proponer esa estructura organizacional. 
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b. Para realizar un adecuado mantenimiento de la Intranet legislativa, es 
necesario contar con documentación completa y detallada. El contratista debe 
desarrollar y proporcionar a la Asamblea Legislativa esa documentación. 

c. Se optimizará la plataforma de operación de la Intranet legislativa, por lo 
que se debe incluir la revisión de las configuraciones y su optimización 
(servidores, servicios, seguridad u otros componentes), inclusión de nuevas 
soluciones, para mejorar el rendimiento de la Intranet, instalación y configuración 
de nuevos web services y la implementación de nuevos servicios en la Intranet 
legislativa.  El contratista realizará un diagnóstico de las configuraciones, con el 
objetivo de proponer esquemas de optimización de la plataforma de la Intranet 
legislativa. 

d. El contratista planificará e implementará las diversas actualizaciones a 
versiones mejoradas del software que integra la Intranet legislativa (planes de 
actualización). 

e. El contratista deberá desarrollar nuevos web services para incorporarlos al 
portal legislativo, en coordinación con el Departamento de Informática, en 
respuesta a una salida del proceso de mejora continua. 

f. El contratista debe coordinar con los Departamentos de Informática y 
Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo los detalles, para desarrollar un diseño 
gráfico que responda a los siguientes requerimientos: 

 Hacer un estudio de navegación del sitio con usuarios internos y desarrollar 
una propuesta de navegación basada en los resultados obtenidos. 

 Modificación de los banner de entrada, los menús de navegación y otros 
elementos gráficos, acordes con los resultados del estudio. 

 Incorporar elementos de audio, tales como podcast, streaming y audios por 
demanda. 

 Incorporar video por demanda. 

 Interactividad: fortalecer y fomentar herramientas que faciliten la 
comunicación entre los funcionarios legislativos, tales como foros y chats. 

g. El contratista debe brindar la transferencia del conocimiento a los 
funcionarios que indique el Departamento de Informática, al realizar aplicaciones 
adicionales en el diseño gráfico, nuevas consultas a las bases de datos, nuevos 
web services o nuevas configuraciones a la plataforma de la Intranet legislativa. 
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h. El contratista deberá entregar informes y documentación detallada de todos 
los procesos de actualización de la Intranet; así como para las actualizaciones de 
la plataforma de la Intranet. 

i. El contratista deberá recomendar el mecanismo de respaldo de información 
más apropiado para la Intranet.  Para ello, se establecerán las condiciones y 
periodicidad en coordinación con el Departamento de Informática. 

j.  El contratista brindará el asesoramiento y las recomendaciones sobre los 
mecanismos de seguridad idóneos para la Intranet legislativa e implementarlos en 
coordinación con el Departamento de Informática. 

k. Mantener los esquemas y diagramas actualizados de la plataforma de la 
Intranet e inventario de componentes de software.  
 
Infraestructura Tecnológica 
 
Infraestructura tecnológica sobre la que opera la Intranet legislativa 
 
La infraestructura tecnológica sobre la que se brindará el servicio en la Asamblea 
Legislativa, incluye las siguientes herramientas: 
 

 Sistema Operativo de Servidores: Windows 2008 R2 y Windows 2012 R2. 

 Active Directory (AD) 2008 R2, 2012. 

 Servicios de Correo Electrónico, Exchange 2013. 

 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). 

 Domain Name System (DNS). 

 Windows Server Update Services (WSUS). 

 SharePoint Server 2013. 

 Sistema Operativo de Estaciones de trabajo: Windows 7 y Windows 8. 

 Office 365, plan E3. 
 
Gestión del servicio 
 
La forma de gestionar y coordinar estará sujeta a los requisitos que a continuación 
se detallan: 
 
Coordinador único 

Deberá existir un único interlocutor entre el contratista y los  Departamentos de 
Informática y Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.    
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Confidencialidad 

El contratista queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad 
y reserva sobre cualquier información que pudiera conocer con ocasión del 
cumplimiento de este contrato, la cual no podrá copiar o utilizar con fin distinto al 
que figura en el contrato, ni tampoco ceder a otros, ni siquiera a efectos de 
conservación.  El contratista también debe cuidar el aspecto de confidencialidad 
en todos los medios utilizados para la transmisión de la información.   
 
Personal asignado por el contratista y su sustitución 
 
El personal del contratista deberá contar con experiencia en al menos tres 
proyectos en desarrollo de aplicaciones en Microsoft SharePoint; al mismo tiempo, 
debe conocer y familiarizarse con la aplicación actual del portal legislativo. 

El contratista deberá mantener el perfil del personal asignado y, en caso de 
sustitución, se debe hacer en igualdad de condiciones o superar el perfil 
tecnológico.  El contratista debe avisar con anticipación a la Asamblea Legislativa 
antes de realizar el cambio. 
 
Transferencia a terceros 
 
El contratista no puede transferir a un tercero las condiciones pactadas en esta 
contratación sin previa comunicación y aprobación por parte de la Asamblea 
Legislativa. 
 
Criterios y procedimientos de aceptación 
 
El procedimiento de aceptación de la solución se elaborará de manera coordinada 
entre el contratista y el Departamento de Informática.  

Para los nuevos desarrollos (web services, diseños, consultas a las bases de 
datos o actualizaciones de software entre otros), el Departamento de Informática 
realizará pruebas de aceptación. 

El Departamento de Informática, para la optimización de servicios, realizará las 
siguientes pruebas: 

Condiciones del servicio 

Condiciones del servicio requerido 

Características requeridas para la entrega del servicio: 
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Servicio especializado en sitio: Se utilizará de acuerdo con las necesidades 
planteadas por del Departamento de Informática. La Asamblea Legislativa se 
reserva el derecho de establecer la forma en que se reportará la inversión de 
tiempo por parte del contratista.  

El contratista deberá rendir un informe mensual, en el cual se indicarán los 
trabajos realizados y tiempo invertido. 
 
Condiciones del desarrollo del proyecto: El contratista debe considerar que 
este proyecto se desarrollará por etapas y cada una de ellas tendrá uno o varios 
entregables, según su naturaleza.   
 
Las etapas a considerar son: 

 

 Análisis documental: Incluye la revisión de normativa, políticas y 
estándares de la Asamblea Legislativa. Para ello, se deberá entregar el 
“Documento de análisis documental de la Intranet de la Asamblea Legislativa”. 
 
 Levantamiento de requerimientos: Se considerarán como punto de 
partida los fundamentos del portal activo, así como los requerimientos actuales y 
nuevos.  Al final de la etapa, se deberá entregar el “Documento de requerimientos 
de la Intranet de la Asamblea Legislativa”. 
 
  Diseño: Se espera el modelo del nuevo portal, el cual debe cumplir con los 
diseños físicos y lógicos del portal, así como las consideraciones correspondientes 
a las propuestas para la nueva herramienta.  Como producto final se entregará el 
“Documento del diseño conceptual de la Intranet de la Asamblea Legislativa”. 

 

 Desarrollo: Se implementarán los conceptos establecidos en el diseño de 
la aplicación y como resultado se obtendrá la nueva versión de la Intranet.  Al 
concluir la etapa se entregará el “Documento de Desarrollo de la Intranet de la 
Asamblea Legislativa”. 

 

 Ciclo de pruebas: Se pondrá a prueba el producto desarrollado, 
considerando que existe un ciclo, que estará compuesto por: 

 Pruebas de usabilidad. 

 Pruebas de contenido. 

 Pruebas de funcionabilidad. 

 Pruebas de integridad. 
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Al final de cada prueba debe darse su valoración y una vez aplicadas las 
correcciones se retomará la prueba correspondiente.  Este ciclo no se puede dar 
por terminado hasta no contar con la aprobación correspondiente. Como resultado 
de la etapa se entregará el “Documentos de pruebas de la Intranet de la Asamblea 
Legislativa” 

 Capacitación: El oferente deberá brindar las diferentes capacitaciones que 
se requieren para la puesta en marcha de la aplicación.  Se han de considerar las 
capacitaciones enfocadas en los usuarios finales, control y técnicos.  Como 
resultado del proceso se entregarán los documentos “Manual de Capacitación de 
la Intranet  de la Asamblea Legislativa” y “Documento de Capacitación de la 
Intranet de la Asamblea Legislativa”. 
 
 Puesta en marcha: Se considerarán los elementos requeridos para la 
puesta en marcha.  Como resultado se obtendrá el “Documento de Puesta en 
marcha de la Intranet de la Asamblea Legislativa” 

 

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

3. Precio total de la oferta: ¢30.000.000,00 (treinta millones de colones con 
10/100). 

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, según la siguiente tabla: 

Entregables Porcentaje de pago 

Análisis documental de la Intranet 10% 

Documentos de requerimientos de la Intranet 15% 

Documento del diseño conceptual  15% 

Documento de desarrollo de la Intranet 15% 

Documentos de pruebas de la Intranet 10% 

Manual de capacitación de la Intranet y documento de 
capacitación de la Intranet 

5% 

Documento de puesta en marcha de la Intranet 20 

 

6. Plazo de entrega: La solución terminada y aceptada por la Asamblea 
Legislativa es de 10 meses, a partir de la fecha de inicio de la contratación (no se 
considerarán los días feriados o especiales de la Institución). 
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El inicio del proyecto a contratar se dará en un plazo no mayor a diez días hábiles, 
rige a partir del momento en que reciba el comunicado por escrito para que retire 
la orden de pedido. 
 
7. Garantía del servicio: La garantía deberá ser ofrecida sobre la 
funcionalidad y operatividad de la solución propuesta, en función de la 
satisfacción de requerimientos. 
 
8. Cláusula 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 se debe a 
situaciones imputables al contratista. 
 
9. 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 determinar su fiel cumplimiento, de conformidad 
con los parámetros establecidos en el cartel y la oferta. 
 
10. Contrato: Se deberá establecer un contrato de conformidad con la Ley de 
Contratación Administrativa y su reglamento, así como el Reglamento sobre el 
Refrendo Interno de la 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 L. Castro Vega, Directora Dpto. Informática (digital). 

 Archivos 
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