
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 

 

Departamento de Proveeduría 
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: mlaines@asamblea.go.cr 

 

ADJUDICACIÓN 
22 de setiembre del 2016 

  
Contratación Directa: 2016CD-000169-01 “Adquisición Licencia Acceso Base de Datos de 
Jurisprudencia y Normativa Costarricense”, autorizada mediante Resolución de Inicio del 
Procedimiento de Contratación Administrativa AL-DVLE-RES-051-2015, suscrito por la Licenciada 

Gloria Valerín Rodríguez, Directora, División Legislativa, con fecha 30 de octubre de 2015. 

  
Se invitó a participar a las siguientes empresas: Consulting Group Chami Centroamérica S.A., 
Globalex Sistemas Informáticos S.R.L. y Sistemas Maestros de Información, S.A. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 09 de setiembre de 2016, al ser las 10:00:00 horas y 
presentaron oferta las siguientes empresas: Globalex Sistemas Informáticos S.R.L. y Sistemas 
Maestros de Información, S.A. 
 
El plazo para adjudicar la referida contratación vence el día 27 de setiembre de 2016. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas presentadas. 
  
RECOMENDACIÓN TÉCNICA 
  
El estudio técnico fue realizado por Alberto González Solís, Jefe de Área Soporte a Usuarios del 
Departamento de Informática y enviado a esta Proveeduría mediante oficio AL-DINF-OFI-0408-
2016, de fecha 13 de setiembre de 2016, visible en el folio 113 al 118. 
 
En dicho estudio se indica que las ofertas presentadas por las empresas Globalex Sistemas 
Informáticos S.R.L. y Sistemas Maestros de Información, S.A., cumplen técnicamente con lo 
solicitado en el cartel. Asimismo se indica que la oferta alternativa de la empresa Sistemas 
Maestros de Información, S.A., no fue sujeta de evaluación. 
 
Requisitos institucionales 
  
Solicitud de pedido No. 260023 por un monto de ¢553.000.00 
Sub-partida 5-99-03 
 
Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, deberá 
cumplirse con los siguientes requisitos: 
 
Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio Legislativo (Presidente y 
Primer Secretario) y Director Ejecutivo. 
Transferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 
Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 
El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días naturales, a partir de la 
presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 
 
 
Adjudicación 
 
Con base en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el artículo 3 
del Reglamento Interno de Contratación Administrativa y el punto 6 del cartel, el Director y la Jefe 
de Área de Compras del Departamento de Proveeduría procede a adjudicar, la Contratación 
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Directa No. 2016CD-000169-01 “Adquisición Licencia Acceso Base de Datos de 
Jurisprudencia y Normativa Costarricense”, a la empresa Sistemas Maestros de Información, 
S.A., por ser la empresa que presenta la oferta con el precio más bajo. 
 
Descripción: Oferta económica: 
 
Precios Oferta Económica Base: Quinientos veinticinco mil colones con 00/100 
 

Código 
presupuestario 

 
Producto 

 
Cantidad 
Usuarios 

 
Precio  

licencia 
anual 

 

 
Precio 
total 

Anual 
 

 
5-99-03-30-14 

Licencias 

Masterlex 

Normas 

Cálculos y 

Jurisprudencia 

(PC) 

7  
¢75.000.00 

 
¢525.000.00 

Periodo de actualización comprendido: 12 meses 

 
Monto total adjudicado: ¢525.000.00 (Quinientos veinticinco mil colones con  00/100) Precio 
exento de impuestos 
 
Especificaciones técnicas:  

 
1. Contenido de la suscripción 

La suscripción al Sistema de Información Jurídica Master Lex, comprende la instalación de diversas 

aplicaciones y la prestación de algunos servicios complementarios, en dos sistemas de búsqueda 

de Información Jurídica, uno en plataforma PC y otro en plataforma WEB los cuales se describen a 

continuación: 

1.1. Sistema de búsqueda de Información Jurídica Master Lex 

Master Lex es un sistema para la consulta de información contenida en  bases de datos. Permite 

buscar dentro de los textos y de los índices por medio de números o palabras simples o 

compuestas, recorrer los textos, hacer una revisión secuencial de los mismos, según se encuentren 

clasificados, dirigirse de un documento a otro, con ayuda de los índices de contenido, copiar total o 

parcialmente los textos para luego enviarlos al procesador de palabras, imprimir, en forma ágil y 

sencilla, la información almacenada.  

mailto:mlaines@asamblea.go.cr


Adjudicación 
2016CD-000169-01 

 

Departamento de Proveeduría 
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: mlaines@asamblea.go.cr 

 
 

 

3 

Esta aplicación se caracteriza por su confiabilidad y por su facilidad de uso, al ser una herramienta 

desarrollada en Costa Rica, todos sus menús están en idioma español, lo que garantiza una 

capacitación rápida y exitosa. 

Sus principales Características son:  

a. Facilidad para encontrar los textos deseados 
  Por medio del Índice de Contenido: El usuario revisa los documentos incluidos en 

cada materia y elige aquel donde quiere trabajar.  Para facilidad del usuario, al seleccionar 

cada norma el sistema indica el número de artículos que la componen. 

  Por su nombre o número: El usuario puede buscar un documento por nombre o 

número. Por ejemplo, busca Tránsito para ir a la Ley de Tránsito, o bien, 7130 para ir al 

Código Procesal Civil. 

  Por el contenido de su texto (Búsqueda Libre): El usuario puede buscar textos que 

contengan una palabra, concepto o frase. El programa busca coincidencias exactas o 

aproximaciones similares. Los textos encontrados son presentados en una lista y agrupados 

para facilitar su recorrido. 

b. Facilidad para recorrer los textos deseados 

El sistema permite recorrer un documento con gran facilidad.  Luego de una búsqueda el 

sistema muestra el número total de textos encontrados o elegidos e indica el documento al 

cual pertenecen.  El usuario puede dirigirse a un artículo específico, o bien, hacer un 

recorrido consecutivo sin necesidad de abrir y cerrar cada norma.  La palabra buscada 

aparece destacada en color.  

Adicionalmente, para hacer más ágil las consultas el usuario puede: 

 Modificar el panel de lectura de la pantalla, para ver títulos completos, textos completos, 

títulos y textos parciales (solo disponible en versión PC) 

 Modificar el tamaño de la letra (solo disponible en versión PC) 

 Saltar directamente a una página deseada 

 Regresar a los lugares antes recorridos 

 Consultar diferentes partes de una misma base de datos 
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c. Facilidad para imprimir, exportar o guardar los textos deseados 

Con sólo oprimir un botón, el usuario puede imprimir la página, páginas o documentos 

seleccionados. De igual forma puede trasladar al procesador de palabras la información 

deseada, con un simple Copiar para luego Pegar, o exportando a un archivo de texto un grupo de 

páginas marcadas para luego recuperarlas desde el procesador de palabras en Windows.   De 

igual manera puede guardar un grupo de textos de interés, bajo un nombre, para utilizarlos en 

una consulta posterior. 

1.2. Base de Datos de Normas Jurídicas Vigentes  

El sistema Master Lex Normas es una base de datos que contiene el texto actualizado de las 

principales normas vigentes en el ordenamiento jurídico Costarricense incluyendo leyes, decretos 

ejecutivos, reglamentos e instrumentos internacionales. 

Las normas contenidas en la base de datos, se encuentran debidamente clasificadas en secciones 

de acuerdo a la materia que regulan, a saber: 

 Abogado 

 Administrativo 

 Aduanero 

 Agrario 

 Bancas y Finanzas 

 Civil 

 Colegios Profesionales 

 Comercial 

 Constitucional 

 Ecológico y Ambiental 

 Educación  

 Electoral 

 Regulaciones Institucionales 

 Familia 

 Internacional 

 Poder Judicial 

 Migración  

 Minería 

 Municipal 

 Normas Derogadas 

 Notarial y Registral 

 Penal 

 Pensiones 

 Propiedad Intelectual 

 Resolución Alterna de Conflictos 

 Salud 

 Seguros 

 Servicios Públicos 

 Tecnología 

 Telecomunicaciones 

 Trabajo 

 Transportes 

 Tributario 
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 Vivienda y Urbanismo  Turismo 

Cada texto normativo contiene en su encabezado una bitácora de las reformas, derogatorias u 

otras afectaciones a que ha estado sujeto desde su entrada en vigencia.  En cada nota de 

afectación se detalla la fecha de publicación y el número de Gaceta correspondiente. Esto permite 

al usuario consultar con facilidad el texto completo de la reforma, su fundamento, etc.  

Adicionalmente, se han incorporado a los textos, notas de inconstitucionalidad, que le permiten al 

usuario conocer si la norma, o bien, algún artículo específico se encuentra suspendido en su 

aplicación por haber sido cuestionado mediante la presentación formal de un recurso en la Sala 

Constitucional.  Las notas de inconstitucionalidad detallan si la acción se encuentra en estudio, o si 

ya se ha resuelto, y en este segundo caso si la norma se ha declarado o no inconstitucional. 

La base de datos del sistema Master Lex Normas también comprende:  

 Una sección de normas derogadas en la que pueden ser consultadas las versiones 

anteriores de los textos normativos 

 Resúmenes Gacetarios y del Boletín Judicial desde el año 1992 a la fecha 

 Índice de recursos de inconstitucionalidad publicados desde el año 2000 a la fecha 

 Acuerdos SUGEF Y SUGEVAL 

 Directrices de la Dirección General de Notariado 

 Directrices y  Guías de Calificación de cada uno de los registros suscritos al Registro 

Nacional 

 Circulares de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial desde el año 1991 a la 
fecha 

 Datos de contactos de los diferentes despachos del Poder Judicial en el Territorio 

Nacional  

Mensualmente, nuestros suscriptores reciben un informe sobre las modificaciones y textos nuevos 

que han sido incorporados al sistema. Este informe es introducido en la base de datos de manera 

que posteriormente pueden realizarse búsquedas para saber en qué fecha fue publicada o 

reformada una norma. 

Toda la normativa contenida en la base de datos  Master Lex Normas, ha sido obtenida de fuentes 

oficiales, y se mantiene actualizada mediante la revisión diaria de las normas publicadas en el 
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diario oficial La Gaceta, el cual permite la identificación de las afectaciones introducidas a los 

textos. 

Actualmente la mayor garantía de exactitud de esta información es la revisión constante por parte 

de una comunidad de más de ocho mil usuarios, de Ministerios, Instituciones Autónomas, Empresa 

Privadas, Bufetes y Abogados independientes. 

Para la versión PC, Master Lex Normas se actualiza en forma mensual, durante el tiempo de 

suscripción de los servicios. Tal actualización comprende la inclusión de los documentos nuevos 

que se han incorporado al programa, así como las modificaciones, reformas o adiciones que sufran 

los textos normativos disponibles.  

Para la versión WEB, Master Lex Normas incluye códigos concordados, permitiendo la búsqueda 

de leyes relacionadas por medio de hipervínculos, al día de hoy la base de datos contiene más de 

30,000 artículos relacionados con normas, jurisprudencia y formularios.   

En la Master Lex Normas incluye los siguientes códigos están concordados: 

 Código de Familia 

 Código Civil 

 Código Penal 

 Código Procesal Penal 

 Código Contenciosa Administrativo 

 Código Municipal 

 Código de Comercio 

 Código  de Trabajo 

 Código Notarial 

 Constitución Política de la República 

 Ley de la Jurisdicción Agraria 

 Ley de Certificados, firmas Digitales 

mailto:mlaines@asamblea.go.cr


Adjudicación 
2016CD-000169-01 

 

Departamento de Proveeduría 
Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: mlaines@asamblea.go.cr 

 
 

 

7 

 Ley General de Arrendamientos 

 Ley de Contratación Administrativa 

 Ley general de Control Interno 

 Ley de la Jurisdicción Constitucional 

 Ley de Expropiaciones 

 Ley de Tierras y Colonización 

1.3. Base de Datos de Gestión de Recursos Humanos 

Esta base de datos se ofrece como valor agregado al sistema de Master Lex Normas, y  contiene 

información jurídica de la legislación costarricense enfocada para las necesidades de los 

Departamentos de Recursos Humanos, pues contiene la información más actualizada acerca de: 

 Normativa: Normas laborales de Costa Rica y otras Relevantes. 

 Jurisprudencia de la Sala IV en materia de trabajo. 

 Jurisprudencia de la Sala II en materia de trabajo. 

 Criterios Jurídicos del MTSS. 

 Documentos de referencia. 

 Glosario. 

 Consultas Frecuentes. 

1.4. Base de Datos de Resoluciones Administrativas 

Esta base de datos se ofrece como valor agregado al sistema de Master Lex Normas, el cual incluye 

un compendio de resoluciones, criterios, oficios, dictámenes, recursos y directrices desde el año 1994 

hasta la fecha, emitidas por las siguientes Instituciones, entre otras:  

 Comisión Nacional del Consumidor 

 Comisión para Promover la Competencia 

 Contraloría General de la República 

 Dirección General de Aduanas 

 Dirección General de Hacienda 

 Dirección General de Tributación 
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 Ministerio de Trabajo – Criterios Jurídico – Laborales 

 Procuraduría General de la República 

 Tribunal Supremo de Elecciones 

 Tribunal Registral Administrativo 

 Tribunal Ambiental Administrativo 

 Tribunal Contencioso Administrativo 

 Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo 

 Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo 

 Tribunal de Apelaciones de Sentencia Penal 

 Tribunal de Familia 

 Tribunal Agrario 

 Tribunal de Notariado 

 Tribunal de Trabajo 

 Tribunal I y II Civil 

 Tribunal Aduanero Nacional 

 Tribunal de Apelación Juvenil 

 Tribunal Apelaciones Penal de Alajuela 

 Tribunal de la Corte Plena 

 Tribunal de Inspección Judicial 

 Tribunal Fiscal Administrativo 

                         
A continuación, puntualizamos los años de información contenidos en nuestra base                                   
de datos para las siguientes instituciones: 

 

Institución Rango de Años 

Comisión Nacional del Consumidor 2007 – 2014 

Comisión para Promover la competencia 1995 – 2015 

Oficios-Contraloría General de la República 1996 – 2016 

Resoluciones-Contraloría General de la República 1996 – 2016 

Directrices-Dirección General de Aduanas 2010 – 2016 

Resoluciones-Dirección General de Aduanas 2008 – 2016 

Dirección General de Hacienda 2008 – 2016 
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Directrices-Dirección General de Tributación 1999 – 2016 

Oficios-Dirección General de Tributación 1994 – 2016 

Recursos- Dirección General de Tributación 2002 – 2011 

Resoluciones- Dirección General de Tributación 1996 – 2016 

Dictámenes- Procuraduría General de la República 1993 – 2016 

Opiniones Jurídicas -Procuraduría General de la República 2004 – 2016 

Fallos – Tribunal Fiscal Administrativo 1990 – 2016 

Fallo – Tribunal Registral Administrativo 2003 – 2016 

TSE Electoral 2010 – 2016 

TSE Municipal 2010 - 2016 

1.5. Base de Datos de Jurisprudencia 

El sistema Master Lex Jurisprudencia es una base de datos que contiene el texto completo de las 

resoluciones de las Salas Primera, Segunda, Tercera y Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia de Costa Rica, así como de la totalidad de Tribunales Superiores del país,  y los sumarios 

del Centro Electrónico de Información Jurisprudencial de 1980 a 1999. 

Master Lex Jurisprudencia cuenta con selecciones de votos relevantes de cada una de las Salas de 

la Corte Suprema de Justicia, clasificados por temas, según criterios utilizados por los propios 

órganos jurisdiccionales. 

A continuación, puntualizamos los años de información contenidos en nuestra base de datos para 

las siguientes Salas: 

Sala Rango de Años 

Textos completos y Votos relevantes-Sala Primera Desde 1988 

Textos completos y Votos relevantes-Sala Segunda Desde 1980 

Textos completos y Votos relevantes-Sala Constitucional Desde 1990 

Centro Electrónico de Información Jurisprudencial 1980 - 1999 

Tribunales Superiores Desde 1995 
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Para una búsqueda más fácil y efectiva, el usuario podrá hacer uso de los índices de contenido en 

los cuáles los votos han sido clasificados de acuerdo a la materia y a la naturaleza de los mismos.  

Los contenidos se actualizan en forma trimestral, para un total de 4 ediciones durante un año. Tal 

actualización comprende la inclusión de los documentos nuevos que se han incorporado al 

programa, así como las modificaciones, reformas o adiciones que sufran los textos normativos 

disponibles.  

1.6. Base de Datos de Cálculos 

El sistema Master Lex Cálculos contiene las siguientes bases de datos, a saber: 

1.6.1. Cálculo de timbres y honorarios 

Permite calcular los montos por concepto de derechos de registro, timbres, impuestos y honorarios, 

que deben ser cancelados para la tramitación de escrituras públicas y otros actos notariales y 

judiciales. 

Dependiendo del tipo de acto, contrato o proceso a tasar, el usuario deberá proporcionar una o 

más variables que el propio sistema requerirá, por ejemplo, valor de los bienes, cantidad de  folios 

empleados, plazo en que se llevará a cabo la presentación de la escritura al Diario del Registro, 

etc.   Una vez que el usuario proporciona estos datos, el programa en forma automática  indica el 

monto a cancelar para cada uno de los rubros (timbres, impuestos, honorarios, etc.).  Los 

resultados se desglosan primero en dos subtotales, el primero correspondiente a gastos registrales 

o judiciales, y el segundo a costos directos del  abogado o notario, incluyendo sus honorarios 

profesionales, fotocopias, viáticos, etc.   Finalmente,  el sistema  muestra un monto total a cobrar, 

correspondiente a la suma de los subtotales indicados. 

El sistema le permite al usuario escoger si se aplica o no el 6% de descuento que rige en relación 

con algunos timbres y especies fiscales de acuerdo con la ley.   SE trata de una variable a 

configurar de forma muy sencilla en el sistema. 

Actualmente el sistema Master Lex Cálculos cuenta con más de 250 opciones de cálculo, las 

cuales se encuentran clasificadas en dos grupos: 

 Actuaciones propias de la actividad notarial 
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 Actuaciones de abogado (incluyendo procesos judiciales) 

Cada opción de cálculo contiene la referencia  a la norma que sirve de fundamento legal al cobro 

de honorarios para ese acto específico. 

El sistema permite la tasación de actos nominados en dólares, requiriendo para ello que el usuario 

suministre el tipo de cambio que desea sea aplicado para la conversión a colones.    

Después de realizado el cálculo, los resultados  pueden ser  impresos, o bien, enviados por correo 

electrónico a algún destinatario o a Word u otro procesador de palabras. 

La base de datos de cálculos se actualiza cada vez que se produce una reforma  a las normas que 

regulan los  derechos de registro, timbres, impuestos y honorarios. 

1.6.2.  Servicios Registrales y de la DNN 

Estas bases de datos permiten conocer el costo de los diversos servicios que brindan el Registro 

Nacional y la Dirección Nacional de Notariado tanto al público en general como a los notarios 

públicos que concurren a sus instalaciones. La información se encuentra sustentada en directrices 

internas de ambas instituciones. En el caso del Registro Nacional se trata de la resolución No. J172 

de la Junta Administrativa publicada en La Gaceta 109 el 7 de junio del 2013. Por su parte las 

tarifas por los servicios que brinda la Dirección Nacional de Notariado fueron tomadas del 

Reglamento vigente emitido por dicha Institución en agosto del 2013. 

1.7 Base de datos de Formularios 

Esta base de datos se ofrece como valor agregado al sistema de Master Lex Normas, en donde 

especialistas jurídicos han elaborado y puesto a disposición de nuestros usuarios un compendio de 

más de 350 formatos electrónicos que pueden ser utilizados como base para la preparación de:  

 Escrituras públicas y privadas 

 Actos notariales generales 

 Escritos Judiciales 

 Procesos en sede notarial  
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Cada formulario reúne los requerimientos de contenido y redacción necesarios para el acto 

respectivo y han sido adicionados con notas de interés y normativa relacionada. 

2. Servicios de la suscripción 

Los servicios prestados por Master Lex se regirán por las condiciones y requisitos contenidos en 

las leyes y reglamentos vigentes para la contratación administrativa y por el código municipal. 

La suscripción al Sistema de Información Jurídica Master Lex, comprende una serie de servicios, 

los cuales se describen a continuación: 

2.1. Capacitación 

Se ofrece un curso de 2 horas de duración para usuarios no expertos en cómputo, familiarizados 

con aplicaciones en el ambiente Windows o web, en el cual podrán participar un total de usuarios 

igual al número de accesos adquiridos. 

Se ofrece cursos de refrescamiento en el uso del programa a solicitud del suscriptor. 

Se incluye guías rápidas de uso del ambiente pc y web 

2.2. Actualización permanente de la Información 

Para la versión PC, se realizará una visita mensual a las instalaciones del cliente, la cual se 

coordinará previamente con el suscriptor, o con la persona designada por la Institución.  En el caso 

de la versión WEB la actualización ocurrirá en línea de forma periódica. 

La actualización comprende las siguientes tareas: 

 Se actualizará el sistema Master Lex Normas y todos sus valores agregados (índice,  

formularios, bases de datos de resoluciones administrativas), tal actualización comprenderá 

la inclusión de los documentos nuevos que se han incorporado al Programa, así como de 

las modificaciones, reformas o adiciones que sufran los textos normativos disponibles. 

 Trimestralmente se actualizará el sistema Master Lex Jurisprudencia, tal actualización 

consistirá en la adición de las nuevas resoluciones correspondientes a la última edición. 

 Se actualizará el sistema Master Lex Cálculos, en los casos en los que este haya tenido 

variaciones. 
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 Se brindarán servicios de reinstalación (solo aplica para la versión PC). 

 Los gastos por concepto de viáticos serán cubiertos por Master Lex durante la prestación 

del servicio (solo aplica para la versión PC). 

Para la versión PC, en los casos de que el usuario final no se encuentre en su oficina, o lugar 

donde se encuentran los equipos con los programas para la actualización, el técnico dejará un 

disco de “autorun”, que contendrá las indicaciones de instalación y los números telefónicos para 

cualquier consulta o guía adicional. 

2.3. Soporte telefónico en aspectos técnicos y de contenido legal 

Para consultas, tanto técnicas como de contenido legal, Sistemas Maestros de Información dispone 

de un centro de atención al cliente, el cual brinda soporte técnico y jurídico con respecto al sistema, 

de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.   

El soporte técnico es  el referente al adecuado funcionamiento del servicio a los suscriptores, y el 

referente al uso del servicio. Las personas encargadas que estarán atendiendo las consultas o 

fallas en el servicio son: 

 Alvar Solís Corella : Extensión 129/e-mail: asolis@masterlex.com 

 Eduardo Fallas Casares: Extensión 138/ e-mail: efallas@masterlex.com 

 Henry Quesada Bonilla: Extensión 145/e-mail: hquesada@masterlex.com 

 Manuel Ortega Borge: Extensión 130/ e-mail: mortega@masterlex.com 

 Sergio Mesén Tenorio: Extensión 131/e-mail: smesen@masterlex.com 

 Teléfono: 2280-1370 
 
 
a. Soporte Técnico 

El soporte técnico es el referente al adecuado funcionamiento de los sistemas en las computadoras 

de los suscriptores, y el referente al uso del sistema de consulta de Master Lex.   Opcionalmente, 

dicho servicio de soporte técnico puede obtenerse en forma inmediata por medio del servicio de 

chat accesible desde nuestra página web www.masterlex.com (ícono en el extremo inferior 

izquierdo de la página principal).   

Así mismo, brindamos el servicio de asistencia remota inmediata en caso de que sea necesario, 

mediante autorización del cliente podemos tomar control de su computadora para realizar cualquier 

tarea de reinstalación, reparación o configuración de los sistemas de Master Lex. 

mailto:mlaines@asamblea.go.cr
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El costo del soporte realizado durante la visita de actualización (solo aplica versión PC), así como 

el soporte telefónico, chat y asistencia remota, está incluido en el costo de la suscripción.   

En caso de que se requiriera una visita física a las instalaciones del cliente el tiempo de respuesta 

máximo será de 24 horas dentro del área metropolitana, instalación y traslados de las licencias 

según las necesidades que la administración determine sin ningún costo adicional. 

En casos excepcionales de visitas técnicas adicionales urgentes para soporte por causas no 

imputables a la empresa,  el costo adicional es de $30.00. 

b. B. Soporte de Contenido Legal 

El soporte de contenido legal estará referido al contenido de las bases de datos y podrá 

comprender el envío de textos normativos disponibles en formato electrónico, ayuda en la 

localización de textos normativos, resoluciones jurisprudenciales, opciones de cálculo y formularios 

disponibles en la base de datos.  

Al igual que el soporte técnico, el soporte de contenido legal se brinda de forma telefónica, o bien, 

en línea mediante un servicio de chat accesible desde nuestra página web www.Masterlex.com 

(ícono en el extremo inferior izquierdo de la página principal). 

2.4. Boletín de Punto Jurídico 

La suscripción a los productos de Master Lex le permite a los usuarios ser parte de una comunidad 

jurídica informada con noticias en las que se destacan los acontecimientos jurídicos de mayor 

relevancia durante cada mes. 

Los usuarios podrán participar con sus comentarios y opiniones en los foros de discusión sobre 

diversos temas que con frecuencia se generan dentro de la Comunidad de suscriptores en los que 

Master Lex  participa como moderador.    

2.5. Boletines Informativos 

La suscripción a los productos de Master Lex le permite a los usuarios ser parte de una comunidad 

jurídica informada, y cada suscriptor recibirá diariamente por correo electrónico: 

 Un resumen de la principal información publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

mailto:mlaines@asamblea.go.cr
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 Informe de las licitaciones y adjudicaciones publicadas diariamente en el Diario 

Oficial La Gaceta de Costa Rica. Este es un servicio de información para nuestra 

comunidad de suscriptores, que les permite mantenerse enterados de las 

compras de bienes y servicios que realiza el sector público, identificando así sus 

oportunidades de negocios. 

 Noticias de relevancia que le permitirán estar al tanto del acontecer jurídico 

nacional. 

 

 

3. Requerimientos Técnicos 

En el caso de la versión PC (Windows) la instalación de los sistemas se realizará en cada una de 

las computadoras indicadas y en coordinación con el Encargado de Sistemas de Información. 

A fin de garantizar un adecuado funcionamiento de los sistemas, el cliente debe cumplir con los 

siguientes requerimientos técnicos: 

Visor versión Windows: 

 Sistema Operativo Windows 7, Windows Vista, Windows XP o MAC (con un 

emulador de Windows) 

 Un procesador Intel Pentium IV de 2000 Mhz o superior, 1 GB ( preferiblemente 2) 

en memoria RAM, lector de CD y espacio libre en disco duro de 5 Gigas y 10 Gigas 

para Jurisprudencia Unidad USB para instalación de los programas. 

 Monitor con resolución de 800 * 600 pixeles mínimo. 

 En caso de instalaciones en red, todas las computadoras deben contar con tarjetas 

de red configuradas y conectadas. 

 Se recomienda tener UPS con el fin de disminuir pérdida de información por 

fluctuación de electricidad. 

 Microsoft Internet Explorer 8.0 o superior/Firefox 4 o superior. 

 Recomendación conexión Internet de 512 Kbs preferiblemente 1 MB. 
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Visor versión Web: 

 Conexión a Internet. 

 Navegadores de internet disponible en el mercado: Firefox, Safari y Google Chrome. 

 Acceso al puerto 8443, para uso del chat. 

4. Garantía de Funcionamiento 

Sistemas Maestros de Información garantiza que a partir de la fecha de instalación del sistema y de 

forma perpetua durante todo el período del contrato de servicio de suscripción, el adecuado 

funcionamiento del sistema y la veracidad y exactitud de la información contenida en las bases de 

datos. 

Así mismo, todo el software utilizado del usuario ha sido desarrollado por y es propiedad original de 

Sistemas Maestros de Información S.A., por lo cual el usuario tiene la garantía de que se está 

cumpliendo con la ley de derechos de autor. 

La garantía no contempla errores ajenos al software en sí, relativas a virus informáticos, mal 

funcionamiento del equipo de cómputo, o desconfiguración del sistema por parte del personal de la 

institución en cuyo caso se realizará una evaluación en forma bipartita contando para ello con un 

técnico de Master Lex y otro del contratante. 

Queda entendido que el sistema es suplido por Sistemas Maestros de Información en las 

condiciones antes indicadas, y que en ningún caso será Sistemas Maestros de Información 

responsable por las pérdidas económicas, daños o perjuicios de cualquier índole resultantes del 

mal uso del mismo. 

5. Tiempo y forma de entrega 

Las licencias quedarán instaladas a más tardar el 21 de noviembre del 2016. 

Con respecto al plazo de la presente contratación será por 1 año contados a partir de la instalación 

inicial del servicio. 

6. Cláusula Penal: La Asamblea Legislativa, aplicará al contratista una sanción económica de 

0.274% por cada día de atraso y hasta acumular un máximo del 25% sobre el monto total 
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adjudicado a partir del plazo máximo de entrega señalado en la oferta, cuando se compruebe 

que el mismo se debe a  situaciones imputables al adjudicatario. 

7. Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será la Directora del Departamento de 

Informática de la Asamblea Legislativa o la persona que éste designe, para lo cual establecerá 

los sistemas de verificación adecuados para determinar su fiel cumplimiento, de conformidad con 

los parámetros establecidos en el Cartel y la Oferta respectiva. 

8. Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 

Todo de conformidad con el cartel de la contratación y la oferta presentada por la adjudicataria, 
según folios del 000020 al 000025 y 00049 00103, respectivamente. 
 
 
 
 
 

Licda. Marianela Avalos Agüero  MBA. Melvin Laines Castro 
Jefe Área de Compras    Directora 

 

Elaborado por: Ronald Carrillo 

07/04/2016 
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