
 

 

 
 
 
 
 

49 de 250  
 

Comisión para la Recomendación de Adjudicación en  
Contrataciones Administrativas 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. ACT-SES-022-2018. Acta veintidós 1 

correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por Comisión para la 2 

Recomendación de Adjudicación en Contrataciones Administrativas, a las quince 3 

horas del día veinte del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, en la sala de 4 

la Oficialía Mayor del Ministerio de Comercio Exterior, con la participación de la 5 

señora Gloria Jiménez Ramírez presidente, Jessica Álvarez Pérez, secretaria de 6 

actas y analista de Compras Proveeduría Institucional, Mariela Rojas Segura, Jefe 7 

de Programa, Dirección Administrativa y Financiera; Gerardo González Morera, 8 

Asesor Legal, Asesoría Jurídica.------------------------------------------------------------------- 9 

CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------- 10 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ACT-SES-022-11 

2018. Se indica el siguiente orden del día: 1. Análisis integral del trámite de la 12 

Contratación Directa N° 2018CD-000105-0007700001, correspondiente a 13 

“Mantenimiento de página web del Ministerio de Comercio Exterior y mantenimiento 14 

del Sistema Tesauro en SharePoint”. ------------------------------------------------------------ 15 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día N° ACT-SES-022-2018. Aprobado 16 

por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------------- 17 

CAPITULO II. RESOLUTIVOS. ------------------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO 2: Análisis Integral del trámite de contratación 2018CD-000105-19 

0007700001. -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

El analista a cargo presenta el Análisis integral respectivo de la Contratación Directa 21 

N° 2018CD-000105-0007700001, correspondiente a la “Mantenimiento de página 22 

web del Ministerio de Comercio Exterior y mantenimiento del Sistema Tesauro en 23 

SharePoint” para la cual se presentaron las ofertas según el siguiente detalle: 24 

De la PARTIDA N°1 de la línea 1, se recibió la siguiente oferta: ------------------------- 25 

 26 

 27 

De la PARTIDA N°2 de la línea 2, se recibió la siguiente oferta: ------------------------- 28 

 29 

 30 

No. Oferta Nombre Cédula Jurídica 

1 E Novat Punto Com S.A. 3101279760 

No. Oferta Nombre Cédula Jurídica 

1 Sistemas de Computación Conzultek de 

Centroamérica S.A. 

3101295878 
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Se comenta y discute el informe del analista. Se conoce el análisis y evaluación 1 

técnica presentada mediante oficios TI-MEM-ENV-041-2018 y el análisis 2 

razonabilidad de precios TI-FOR-RAZ-009-2018, elaborados de acuerdo con los 3 

requerimientos de su solicitud plasmados en las disposiciones del cartel por lo que 4 

se acoge la recomendación de la Unidad Técnica según lo indicado. Asimismo, se 5 

revisan los documentos aportados por el proveedor de la línea 1 y los enviados por 6 

el Ministerio de Hacienda se toma el siguiente acuerdo:  7 

ACUERDO 2. A pesar de la presentación de la nueva documentación, se mantiene 8 

la incertidumbre sobre el estado (al día o en morosidad) del proveedor que se 9 

pretende adjudicar en la línea N.1, por lo que se solicita prorrogar el plazo para 10 

dictar el acto de adjudicación de la contratación en mención, lo anterior porque a 11 

pesar de la presentación de recibos de pago el sistema del Ministerio de Hacienda 12 

aún no refleja esa situación, por lo que es conveniente esperar la certificación de 13 

parte del Ministerio de Hacienda en la cual se indique el estado actualizado y 14 

definitivo contra la presentación de los recibos adjuntos por el proveedor en la 15 

respuesta del subsane solicitados para la línea 1, por lo que se tendrá un respaldo 16 

confiable y se analizará y dictará la recomendación en conjunto para ambas líneas 17 

en la próxima sesión de la Comisión. 18 

ACUERDO FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------- 19 

Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión al ser las dieciséis horas del día veinte 20 

del mes de noviembre del año 2018. Es todo………………………………..……….... 21 

FIRMA. 22 

 23 
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