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CIRCULAR 0012-2021 
DM-CIR-ENV-0012-2021 

 
FECHA:  08 de diciembre de 2021 

PARA: Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las Dependencias del 
Ministerio de Comercio Exterior 

DE: Andrés Valenciano Yamuni   
Ministro de Comercio Exterior  

ASUNTO: Aprobación y actualización de documentación institucional.  

 
CONSIDERANDO: 

 
I. Que las acciones de la administración pública deben basarse en los principios de buen 

gobierno, los cuales conlleva una gestión pública fundamentada en la eficacia, eficiencia, 
transparencia, rendición de cuentas y legalidad de sus acciones, lo cual implica una 
actitud vigilante en la consecución del interés público y el cumplimiento de los objetivos 
del Estado. 

 
II. Que una gestión institucional orientada a satisfacer el interés público demanda identificar 

y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, 
continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asegurar que 
las decisiones adoptadas en cumplimiento de las atribuciones se ajustan a los objetivos 
propios de la institución; y administrar los recursos públicos en función de ello, con apego 
a los principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia, y rindiendo cuentas 
satisfactoriamente.  

 
III. Que de acuerdo con los artículos 7, 8, 12,15 y 39 de la Ley General de Control Interno; 

Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002; dispone que las acciones de la Administración Activa 
deberán estar diseñadas para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, de modo que es deber del 
Jerarca y de los titulares subordinados velar por el adecuado desarrollo de la actividad 
del ente o del órgano a su cargo y tomar de inmediato las medidas correctivas, ante 
cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades.  
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Por tanto:  
 
a) Se aprueban los siguientes documentos:  
 

1. Departamento de Informática:  
 

1.1. Se aprueba y emite la Política para la solicitud de respaldo de información de 
usuarios (TI-POL-SRI), aprobada en la presente circular (Anexo 1).  

 
2. Dirección de Asesoría Legal: 
 
2.1. Se aprueba y emite el Procedimiento General de Certificaciones de la Dirección de 

Asesoría Legal (DAL-PRO-CER), aprobado en la presente circular (Anexo 2). 
 

 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 

1. Departamento de Informática: 
 

1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular 0001-
2018 (DM-00045-18-S) del 06 de febrero de 2018, en la forma en la que se describe 
a continuación:  

 
i. Manual de especificaciones técnicas de TI (TI-MAN-ESP-001-2018) por el Manual 

de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática (TI-MAN-ESP), en 
su versión 7, aprobado en la presente circular (Anexo 3). 

 
2. Departamento de Proveeduría Institucional: 

 
2.1 Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-CIR-

ENV-0006-2021 (DM-00317-21-S) del 17 de mayo de 2021, en la forma en la que se 
describe a continuación: 
 
i. Plantilla del Formulario de solicitud de bienes y servicios tramitados por SICOP (PI-

PLT-BSS) por la Plantilla del Formulario de Solicitud de bienes y servicios 
tramitados por SICOP (PI-PLT-BSS), en su versión 3, aprobada en la presente 
circular (Anexo 4). 

 
2.2 Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-CIR-

ENV-0011-2020 (DM-00549-20-S) del 18 de setiembre de 2020, en la forma en la que 
se describe a continuación: 

 
i. Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el “Reglamento para un 

sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres 
(internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL) por el 
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Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el “Reglamento para un 
sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres 
(internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior” (PI-PRO-BOL), en su 
versión 5, aprobado en la presente circular (Anexo 5). 

 
c) Se instruye a los y las Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las dependencias 

del Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus competencias, tomar las medidas 
necesarias para proceder con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas en 
los adjuntos.  

 
d) La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor 

rango que se le oponga. 
 
 
 
 
AVS/V°B°:  
 
ANEXOS 
 
Anexo 1. Política para la solicitud de respaldo de información de usuarios (TI-POL-SRI). 
Anexo 2. Procedimiento General de Certificaciones de la Dirección de Asesoría Legal (DAL-PRO-CER). 
Anexo 3. Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática (TI-MAN-ESP). 
Anexo 4. Plantilla del Formulario de Solicitud de bienes y servicios tramitados por SICOP (PI-PLT-BSS). 
Anexo 5. Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para 

la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior” (PI-PRO-BOL).   
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HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor 
Fecha de creación / 
modificación 


1 
Aprobación de la Política para la solicitud de 
respaldo de información de usuarios (TI-POL-
SRI). 


Departamento de 
Informática 


DM-CIR-ENV-0012-2021  
(DM-00804-21-S)  
Diciembre 2021 


 
1. Propósito: Establecer los lineamientos generales que deben seguirse para la solicitud de respaldo 


de información de los funcionarios en el momento que por una u otro motivo deja de laborar en 
Comex.  
 


2. Alcance: La presente política es de observancia general y obligatoria para los funcionarios de 
COMEX, sea que éstos laboren dentro o fuera del país.  
 


3. Responsable: Esta política es de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios del Ministerio. 
 


4. Abreviaturas y Conceptos: 
 


• COMEX: Ministerio Comercio Exterior. 


• Disco duro externo y flash memory: dispositivos de almacenamiento. 


• Formatear: proceso de borrar todos los archivos y programas de un equipo para dejarlo en su 
forma original, es decir, tal y como viene de fábrica. Lo anterior, para reutilizar el equipo y 
asegurarse que puede usarse sin problemas de software. 


• TI: Departamento de Informática. 
 


5. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


• Ley General de Control Interno, Ley N°8292; del 31 de julio del 2002, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N°169 del 04 de septiembre del 2002. 


• Normas técnicas para la gestión y control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-
DFOE), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°119 del 21 de junio de 2007. 


• Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N°26 del 06 de febrero de 2009. 
      


6. Políticas:  
 


1. El funcionario al presentar su renuncia tiene 5 días habiles para solicitar y autorizar por medio de 


un correo electronico, si requiere que TI realice respaldo de su información electrónica mantenida 


en el equipo asignado o de su correo. 


2. En el caso de que el funcionario fuera despedido, tiene que solicitar y autorizar el respaldo 


inmediatamente apenas se le notifique su despido; de lo contrario, no tendría tiempo para realizar 


dicha solicitud. 


3. Una vez realizado el respaldo de la información, TI procederá a formatear el equipo del funcionario 
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que deja de laborar para COMEX. 


4. El funcionario, que ha renunciado o sido despedido, será el encargado de facilitar a TI un 


dispositivo de almacenamiento, el cual podría ser un disco duro externo o una flash memory con 


capacidad suficiente para lograr  almacenar el respaldo de la información solicitada. 


5. Si TI no recibe ninguna solicitud de respaldo de información de parte del usuario, al renunciar o 


ser despedido, procederá a formatear el equipo sin realizar ningún respaldo. 


6. TI tiene 5 días hábiles para realizar dicho respaldo, el cual mantendrá en custodia por 10 días 


hábiles para facilitar el retiro por parte del usuario del dispositivo facilitado. Al transcurrir los 10 


días hábiles el respaldo será eliminado.  


7. Este respaldo de información se entregará por parte de TI únicamente al funcionario que autorizó 


que se procediera con el respaldo, ya que este funcionario es el dueño de la información. 


 


 
 
 
 
 


 





Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 1. (TI-POL-SRI) Política para la solicitud de respaldo de información de usuarios .pdf
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HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1. Aprobación del Procedimiento General 
de Certificaciones de la Dirección de 
Asesoría Legal 


Dirección de Asesoría 
Legal 


DM-CIR-ENV-0012-2021  
(DM-00804-21-S)  
Diciembre 2021 


 
1. Propósito: Establecer el procedimiento que defina todas las actividades necesarias para realizar el 


proceso de certificación aplicable a la documentación que, como parte de otro procedimiento interno o 
a instancia de parte, deba ser certificado por la Dirección de Asesoría Legal.  


 
2. Alcance: Este procedimiento aplica para la gestión interna que realiza la Dirección de Asesoría Legal 


del Ministerio de Comercio Exterior.  
 


3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento del procedimiento en comentario, es la 
Dirección de Asesoría Legal. 


 
4. Abreviaturas y Conceptos:  


 
ACCD: Administrador del Cuadro de Clasificación Documental. 
ADI: Archivo Digital Institucional. 
Certificador: El Director de la DAL-COMEX o el funcionario a cargo de suscribir la certificación. 
Especies Fiscales: Se refieren al impuesto que podrá ser pagado en timbres o mediante entero a favor 
del Gobierno de la República, a conveniencia del contribuyente. 
MO-Word: Documento de Microsoft Word de extensión *.doc, *.docx o similares. 
PDF: Documento en “Formato de Documento Portátil” (“Portable Document Format”) de extensión *.pdf. 
SADCOR: Sistema de Administración de Correspondencia. 


 
5. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 


• Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949. 


• Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. 


• Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454 del 30 de agosto de 
2005. 


• Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto Ejecutivo 
N° 33018-MICITT del 20 de marzo de 2006.  


• Código Fiscal, Ley N° 8 del 31 de octubre de 1885. 


• Ley de Creación del Timbre de Archivos, Ley N° 43 del 21 de diciembre de 1934. 


• Decreto Ejecutivo N° 37054-H del 24 de febrero de 2012, Autoriza al Banco Central de Costa Rica 
para utilizar sistemas de cobro digitales del timbre fiscal. 


• Decreto Ejecutivo N° 39529-H del 13 de enero de 2016, Consolida el cobro electrónico de Timbres 
Fiscales como único medio para la Recaudación de este Tributo. 
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6. Descripción de las actividades 
 


6.1 Cuadro de distribución: Subprocedimiento de Certificación de Documentos en Formato 
Físico. 
 


N° Actividad Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 Secretario (a) 


Recibir, directamente o a través de la plataforma, del interesado o de su 
representante debidamente acreditado la solicitud de certificación, las 
especies fiscales (timbres o entero de Gobierno), estas últimas 
solamente cuando correspondan. 


03 Secretario (a) Aplicar las Guías de los Anexos VI, VII y VIII del presente Procedimiento. 


D01 Secretario (a) 


¿Se cumple con lo establecido en las Guías de los Anexos VI, VII y VIII 
del presente Procedimiento? 
 
Sí: Pasar a la actividad 05. 
No: Pasar a la actividad 04. 


04 Secretario (a) Realizar la prevención respectiva conforme lo dispuesto en el Anexo X. 


D02 Secretario (a) 


¿La prevención fue atendida satisfactoriamente? 
 
Sí: Pasar a la actividad 05. 
No: Pasar a la actividad 16. 


05 Secretario (a) 
Preparar la documentación para su certificación según se indica en los 
Anexos I, II, III y IV. 


06 Secretario (a) 
Asignar un número de consecutivo y llenar los datos de la certificación 
en el Libro de Control de Certificaciones. 


07 Secretario (a) 
Elaborar en MO-Word un borrador de la certificación según los 
parámetros requeridos por el solicitante. 


08 Secretario (a) Remitir un borrador de la certificación al Certificador (a) para su revisión. 


09 Certificador (a) Revisar la certificación y remitir el borrador revisado al Secretario (a). 


10 Secretario (a) 
Imprimir la certificación y consolidarla con los documentos a certificar y 
sus especies fiscales, estas últimas solamente cuando correspondan. 


11 Secretario (a) Remitir la certificación consolidada para firma del Certificador (a). 


12 Certificador (a) Recibir y firmar la certificación y remitirla al Secretario (a). 


13 Secretario (a) Recibir y generar el consecutivo correspondiente en el Sistema ACCD. 


14 Secretario (a) 
Comunicar, por el medio señalado por el interesado, que la certificación 
ya se encuentra disponible para ser retirada. 
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15 Secretario (a) 
Entregar la certificación respectiva al solicitante o su representante 
debidamente acreditado (ver Anexo XI en caso de confrontación de 
documentos de identidad). 


16 Secretario (a) 
Archivar el recibido de la certificación (tipo documental) o, en caso de 
existir una prevención no atendida, la solicitud incompleta, en el Sistema 
ADI.  


17  Fin. 


 
6.2 Cuadro de distribución: Subprocedimiento de Certificación de Documentos en Formato 


Electrónico o Digitalizado. 
 


N° Actividad Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 Secretario (a) 


Recibir, directamente o a través de la plataforma, del interesado o de su 
representante debidamente acreditado la solicitud de certificación, las 
especies fiscales (entero de Gobierno), estas últimas solamente cuando 
correspondan. 


03 Secretario (a) Aplicar las Guías de los Anexos VI, VII y VIII del presente Procedimiento. 


D01 Secretario (a) 


¿Se cumple con lo establecido en las Guías de los Anexos VI, VII y VIII 
del presente Procedimiento? 
 
Sí: Pasar a la actividad 05. 
No: Pasar a la actividad 04. 


04 Secretario (a) Realizar la prevención respectiva conforme lo dispuesto en el Anexo X. 


D02 Secretario (a) 


¿La prevención fue atendida satisfactoriamente? 
 
Sí: Pasar a la actividad 05. 
No: Pasar a la actividad 16. 


05 Secretario (a) 
Preparar la documentación para su certificación según se indica en los 
Anexos I, II, III y IV. 


D03 Secretario (a) 


¿La Documentación a certificar se encuentra digitalizada o en formato 
electrónico? 
Sí: Pasar a la Actividad 07. 
No: Pasar a la Actividad 06. 


06 Secretario (a) 


Digitalizar según el “Instructivo para la digitalización de documentos” 
(GEDI-INS-DID) y la “Norma Técnica para la digitalización de 
documentos en soporte físico y la autenticidad de imágenes” emitida por 
la Junta Administrativa del Archivo Nacional en el Alcance N° 105 a La 
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Gaceta N° 88 del 21 de mayo de 2018, o las disposiciones que les 
sucedan, la Documentación a certificar. 


07 Secretario (a) 
Asignar un número de consecutivo y llenar los datos de la certificación 
en el Libro de Control de Certificaciones. 


08 Secretario (a) 
Elaborar en MO-Word un borrador de la certificación según los 
parámetros dados por el solicitante. 


09 Secretario (a) Remitir un borrador de la certificación al Certificador para su revisión. 


10 Certificador (a) Revisar la certificación y remitir el borrador revisado al Secretario (a). 


11 Secretario (a) 
Proceder a convertir el documento de MO-Word a PDF, consolidarlo con 
los documentos a certificar y su entero de Gobierno, este último 
solamente cuando corresponda. 


12 Secretario (a) Remitir la certificación consolidada para firma del Certificador (a). 


13 Certificador (a) Recibir y firmar la certificación y remitirla al Secretario (a). 


14 Secretario (a) Recibir y generar el consecutivo correspondiente en el Sistema ACCD. 


15 Secretario (a) 
Remitir al correo electrónico señalado por el interesado la certificación 
de la documentación. 


16 Secretario (a) 
Archivar la certificación (tipo documental y lo certificado) y su 
comunicación o, en caso de existir una prevención no atendida, la 
solicitud incompleta, en el Sistema ADI. 


17  Fin. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


Procedimiento General de Certificaciones de la Dirección de Asesoría Legal (DAL) 


Dependencia o Proceso: 
Dirección de Asesoría Legal. 


Elaborado por:  
Eric Manuel Polini Vargas, Abogado, DAL.  
Nicolás Miranda Moya, Abogado, DAL. 
Gerardo González Morera, Abogado-Coordinador, DAL. 
Ana Gabriela Mora Castro, Notificadora, DAL. 
Dianna Fernández Flores, Asesora, Planificación 
Institucional. 


Código: DAL-PRO-CER Revisado por:  
Roberto Gamboa Chaverri, Director Legal. 


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior. 


 


5 


 


ANEXO I: CERTIFICACIÓN FÍSICA DE DOCUMENTOS 
 


 
DAL-CERT-ADM- NÚMERO DE CONSECUTIVO-AÑO 


 
 


(NOMBRE COMPLETO DE QUIEN CERTIFICA) 
(CARGO O PUESTO DE QUIEN CERTIFICA) 


MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
 


CERTIFICA: 
 
Que las anteriores páginas numeradas de la uno a la (INDICAR EN LETRAS EL NÚMERO DE LA 
ÚLTIMA PÁGINA) son copia fiel y exacta del documento (INDICAR DATOS DEL DOCUMENTO), cuyo 
original se encuentra custodiado en los archivos de (INDICAR LA DEPENDENCIA EN LA QUE SE 
ENCUENTRAN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES). ES CONFORME. --------------------------------------- 
 


 
Se expide la presente certificación en la ciudad de San José, a las 
EN LETRAS horas y EN LETRAS minutos del día EN LETRAS del 
mes de EN LETRAS del año EN LETRAS, (a efectos de … / a 
solicitud de… / con motivo de…).------------------------------------------ 
 


FIRMA Y SELLO 
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ANEXO II: CERTIFICACIÓN DE  
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS O DIGITALIZADOS 


 


DAL-CERT-ADM- NÚMERO DE CONSECUTIVO-AÑO 
 
 


(NOMBRE COMPLETO DE QUIEN CERTIFICA) 
(CARGO O PUESTO DE QUIEN CERTIFICA) 


MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
 


CERTIFICA: 
 
Que las anteriores (PÁGINAS NUMERADAS/IMÁGENES DIGITALIZADAS/DOCUMENTOS 
ADJUNTOS) de la uno a la (INDICAR EN LETRAS EL NÚMERO DE LA ÚLTIMA PÁGINA) son copia 
electrónica fiel y exacta del documento digital (INDICAR DATOS DEL DOCUMENTO), cuyo orginal se 
encuentra custodiado en los archivos de (INDICAR LA DEPENDENCIA EN LA QUE SE 
ENCUENTRAN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES). ES CONFORME. --------------------------------------- 
 


 
Se expide la presente certificación en la hora y fecha de su firma 
digital, (a efectos de … / a solicitud de… / con motivo de…).------ 


 
FIRMA DIGITAL CERTIFICADA 
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ANEXO III: CERTIFICACIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA DE HECHOS 
 


 
DAL-CERT-ADM- NÚMERO DE CONSECUTIVO-AÑO 


 
 


(NOMBRE COMPLETO DE QUIEN CERTIFICA) 
(CARGO O PUESTO DE QUIEN CERTIFICA) 


MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
 


CERTIFICA: 
 
Que revisados los archivos de la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio Exterior, 
específicamente, el archivo de (INDICAR EL ARCHIVO EN CONCRETO CON BASE AL CUAL SE 
CERTIFICA EL HECHO RESPECTIVO), que (INDICAR EL HECHO QUE SE ESTÁ 
CERTIFICANDO). ES CONFORME. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 


• EN CASO DE SER FÍSICA: 
 


Se expide la presente certificación en la ciudad de San José, a las 
EN LETRAS horas y EN LETRAS minutos del día EN LETRAS 
del mes de EN LETRAS del año EN LETRAS, (a efectos de … / 
a solicitud de… / con motivo de…).-------------------------------------- 


FIRMA Y SELLO 
 
 
 


• EN CASO DE SER ELECTRÓNICA: 
 


Se expide la presente certificación en la hora y fecha de su firma 
digital, (a efectos de … / a solicitud de… / con motivo de…).---- 
 


FIRMA DIGITAL CERTIFICADA 
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ANEXO IV: NORMATIVA SOBRE LA ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES 
 
En las certificaciones que realice la Dirección de Asesoría Legal se seguirán las siguientes 
normas: 
 


 
Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978: 
 
“Artículo 65.- 
 


1. Todo órgano será competente para realizar las tareas regladas o materiales internas necesarias 
para la eficiente expedición de sus asuntos. 
 
2. La potestad de emitir certificaciones corresponderá únicamente al órgano que tenga funciones de 
decisión en cuanto a lo certificado o a su secretario. 


 
(…) 
 
Artículo 272.- 
 


1. Las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho en cualquier fase del 
procedimiento a examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente, así como a pedir certificación 
de la misma, con las salvedades que indica el artículo siguiente. 
 
2. El costo de las copias y certificaciones será de cuenta del petente. 


 
(…) 
 
Artículo 285.- 
 
1. La petición de la parte deberá contener: 


 
a) Indicación de la oficina a que se dirige; 
 
b) Nombre y apellidos, residencia y lugar para notificaciones de la parte y de quien la representa; 
 
c) La pretensión, con indicación de los daños y perjuicios que se reclamen, y de su estimación, 
origen y naturaleza; 
 
d) Los motivos o fundamentos de hecho; y 
 
e) Fecha y firma. 
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2. La ausencia de los requisitos indicados en los numerales b) y c) obligará al rechazo y archivo de la 
petición, salvo que se puedan inferir claramente del escrito o de los documentos anexos. 
 
3. La falta de firma producirá necesariamente el rechazo y archivo de la petición. 
 
Artículo 295.- Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados en original o en copia 
auténtica, y podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta por el 
respectivo Despacho, podrá ser devuelta con valor igual al del original.” 
 


 
Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454 del 30 de agosto 
de 2005: 
 


“CAPÍTULO I 
 


Disposiciones generales 
 
Artículo 1.- Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplicará a toda clase de transacciones y actos jurídicos, 
públicos o privados, salvo disposición legal en contrario, o que la naturaleza o los requisitos particulares 
del acto o negocio concretos resulten incompatibles. 
 
El Estado y todas las entidades públicas quedan expresamente facultados para utilizar los certificados, 
las firmas digitales y los documentos electrónicos, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
Artículo 2.-Principios. En materia de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, la 
implementación, interpretación y aplicación de esta Ley deberán observar los siguientes principios: 
 
a) Regulación legal mínima y desregulación de trámites. 
 
b) Autonomía de la voluntad de los particulares para reglar sus relaciones. 
 
c) Utilización, con las limitaciones legales, de reglamentos autónomos por la Administración Pública 
para desarrollar la organización y el servicio, interno o externo. 
 
d) Igualdad de tratamiento para las tecnologías de generación, proceso o almacenamiento 
involucradas. 
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CAPÍTULO II 
 


Documentos 
 
Artículo 3.-Reconocimiento de la equivalencia funcional. Cualquier manifestación con carácter 
representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o informático, se tendrá 
por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, residan o transmitan por medios 
físicos. 
 
En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga referencia a un documento o 
comunicación, se entenderán de igual manera tanto los electrónicos como los físicos. No obstante, el 
empleo del soporte electrónico para un documento determinado no dispensa, en ningún caso, el 
cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en 
particular.Artículo 7º-Satisfacción de los requisitos fiscales. Cuando la emisión de un acto o la 
celebración de un negocio jurídico en soporte electrónico conlleve el pago de requisitos fiscales, el 
obligado al pago deberá conservar el comprobante respectivo y exhibirlo cuando una autoridad 
competente lo requiera. 
 
(…) 
 
Artículo 7.- Satisfacción de los requisitos fiscales. Cuando la emisión de un acto o la celebración 
de un negocio jurídico en soporte electrónico conlleve el pago de requisitos fiscales, el obligado al pago 
deberá conservar el comprobante respectivo y exhibirlo cuando una autoridad competente lo requiera. 
 


CAPÍTULO III 
 


Firmas digitales 
 
Artículo 8.- Alcance del concepto. Entiéndese por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o 
lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como 
identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. 
 
Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital 
vigente, expedido por un certificador registrado. 
 
Artículo 9.- Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, 
tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier 
norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital 
como la manuscrita. 
 
Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada. 
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Artículo 10.-Presunción de autoría y responsabilidad. Todo documento, mensaje electrónico o 
archivo digital asociado a una firma digital certificada se presumirá, salvo prueba en contrario, de la 
autoría y responsabilidad del titular del correspondiente certificado digital, vigente en el momento de su 
emisión. 
 
No obstante, esta presunción no dispensa el cumplimiento de las formalidades adicionales de 
autenticación, certificación o registro que, desde el punto de vista jurídico, exija la ley para un acto o 
negocio determinado. 
 


CAPÍTULO IV 
 


Certificación digital 
 


SECCIÓN I 
 


Los certificados 
 
Artículo 11.- Alcance. Entiéndese por certificado digital el mecanismo electrónico o digital mediante el 
que se pueda garantizar, confirmar o validar técnicamente: 
 


a) La vinculación jurídica entre un documento, una firma digital y una persona. 
 
b) La integridad, autenticidad y no alteración en general del documento, así como la firma digital 
asociada. 
 
c) La autenticación o certificación del documento y la firma digital asociada, únicamente en el supuesto 
del ejercicio de potestades públicas certificadoras. 
 
d) Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento. 


 
(…) 
 
Artículo 12.-Mecanismos.  
 
Con las limitaciones de este capítulo, el Estado, las instituciones públicas y las empresas públicas y 
privadas, las personas jurídicas y los particulares, en general, en sus diversas relaciones, estarán 
facultados para establecer los mecanismos de certificación o validación que convengan a sus intereses. 
 
Para tales efectos podrán: 
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a) Utilizar mecanismos de certificación o validación máquina a máquina, persona a persona, programa 
a programa y sus interrelaciones, incluso sistemas de llave pública y llave privada, firma digital y otros 
mecanismos digitales que ofrezcan una óptima seguridad. 
 
b) Establecer mecanismos de adscripción voluntaria para la emisión, la percepción y el intercambio 
de documentos electrónicos y firmas asociadas, en función de las competencias, los intereses y el 
giro comercial. 
 
c) De consuno, instituir mecanismos de certificación para la emisión, la recepción y el intercambio de 
documentos electrónicos y firmas asociadas, para relaciones jurídicas concretas. 
 
d) Instaurar, en el caso de dependencias públicas, sistemas de certificación por intermedio de 
particulares, quienes deberán cumplir los trámites de la Ley de contratación administrativa. 
 
e) Fungir como un certificador respecto de sus despachos y funcionarios, o de otras dependencias 
públicas, en el caso del Estado y las demás instituciones públicas. 
 
f) Ofrecer, en el caso de las empresas públicas cuyo giro lo admita, servicios comerciales de 
certificación en condiciones de igualdad con las empresas de carácter privado. 
 
g) Implantar mecanismos de certificación para la tramitación, gestión y conservación de expedientes 
judiciales y administrativos.” 
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ANEXO V: FORMATO DE SOLICITUD DE CERTIFICACIONES MEDIANTE LA 
PLATAFORMA DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. 


 


A.- Datos del Solicitante: 


 


1.- Tipo de identificación: (  ) Persona física (  ) Persona jurídica 


Marcar con X en la casilla correspondiente. 


2.- Número de identificación: 
 
 
 


Indicar el número de identificación del documento. 


3.- Nombre completo o razón social: 


Indicar el nombre completo o razón social tal como aparece en el documento. 


 
 
 


4.- Número (s) telefónico (s): 
 
 
 


Indicar, al menos, un número telefónico donde localizarle. 


5.- Medio para notificaciones: 


Indicar donde atender notificaciones. 


5.a- Correo electrónico: 
 
 
 


5.b- Fax: 
 
 
 


En caso de seleccionar un correo electrónico como medio de notificación, deberá asegurarse que el 
correo electrónico indicado tiene la capacidad de notificar de forma automática la entrega del mensaje 
a “mi buzón”, para que pueda utilizarse como medio para recibir notificaciones electrónicas. 
 
En caso de certificaciones electrónicas debe señalar expresamente un correo electrónico para recibir 
la certificación. 


 


B.- Datos del apoderado o representante legal en caso de personas jurídicas. 


 


6.- Nombre completo del apoderado o representante legal: 
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7.- Número del documento de identidad del apoderado o representante legal: 


 
 
 


C.- Solicitud de Certificación: 


 


8.- Solicitud de Expedición de Certificación en 
soporte: 


(  ) Físico (  ) Electrónico 


Marcar con X en la casilla correspondiente. 


9.- Tema o Asunto de la Solicitud de Certificación: 


Marcar con una X. 


 
(  ) Régimen de Zonas Francas.  
 
(  ) Régimen de Perfeccionamiento Activo. 
 
(  ) Régimen Devolutivo de Derechos. 
 


(  ) Certificados de Abono Tributario. 
 
(  ) Contrato de Exportación. 
 
 


(  )  Otro:                                                                                                                                                              
 


 


10.- Describa claramente lo que requiere que sea certificado por la Administración. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


D.- Autorización para el retiro de certificaciones en soporte físico. 


 


11.- Autorizo a:  
 
 
 


12.- Documento de identidad 
número:  
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… a retirar la certificación que por este medio he solicitado. 


 


En caso de entrega de certificaciones en soporte físico debe autorizase expresamente a una 
persona (nombre completo y número de identificación) para retirar la certificación, en caso de que no 
sea el representante o apoderado quien la retire. 
 
Se podrá aportar al efecto una copia certificada del documento de identidad del autorizado o bien, una 
copia simple, la cual será verificada contra el original del autorizado.  
 
Para el retiro de la certificación, también bastará que, el autorizado, el representante o el apoderado 
exhiban ante el Secretario (a) el original del documento de identidad, quien dejará constancia de dicha 
confrontación. 


 


E.- Firma de la Solicitud. 


 


13.- Firma Digital Certificada del Solicitante Persona 
Física o del Apoderado o Representante Legal de la 
Persona Jurídica. 


 
 
 
 
 


 


F.- Documentos Adjuntos. 


 


14.- En caso de personas jurídicas toda solicitud deberá acompañarse de una Certificación de 
Personería Jurídica vigente emitida por el Registro Nacional o por un Notario Público. 


 


15.- En caso de certificaciones notariales y registrales no digitales, estas no deberán tener más de tres 
(3) meses de emitidas. En caso de certificaciones registrales digitales, estas no deberán tener más de 
quince (15) días naturales de emitidas. Las certificaciones emitidas por Notario Público deberán cumplir 
con los lineamientos emitidos por la Dirección Nacional de Notariado y no tener más de un (1) mes 
natural de emitidas. 


 


16.- En caso de que quien solicite la certificación no sea la persona física o el apoderado o 
representante legal de la persona jurídica, deberá aportarse el mandato-poder respectivo que le faculta 
para realizar tal gestión. 


 


17.- Respecto al aporte de especies fiscales (timbre o enteros de Gobierno): 
 
a.- Para las Certificaciones de Documentos en Formato Físico, el interesado deberá aportar las 
especies fiscales: timbres o el original del entero de Gobierno físico. 
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b.- Para las Certificaciones de Documentos en Formato Electrónico o Digitalizados, el interesado 
deberá aportar el entero de Gobierno electrónico o el original del entero de Gobierno en físico para su 
digitalización y custodia por parte de la Administración. 
 


 


18.- Si el solicitante desconoce la cantidad y tipo de especies fiscales que debe aportar con su solicitud, 
este deberá indicarlo expresamente a la Administración y esta le prevendrá acerca de los montos que 
deberá cancelar oportunamente ante las instancias de pago que el Ministerio de Hacienda ha autorizado 
para ello. 


 


19.- En las certificaciones en soporte físico de documentos, el interesado deberá sufragar los gastos y 
costos relacionados con el fotocopiado y reproducción de los documentos a certificar. Asimismo, 
tratándose de certificaciones electrónicas, los costos de digitalización de la información correrán por 
cuenta del solicitante. 
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ANEXO VI: GUÍA DE CALIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES DE LA 
DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. 


 


1.- Número de Gestión:       - 
Cumple (C). 


No cumple (N). 
No Aplica (NA). 


Indicar el número de gestión. 


2.- Datos Generales de la Solicitud: 


a.- Tipo de identificación.  


b.- Número de identificación.  


c.- Nombre completo o razón social.  


d.- Número (s) telefónico (s).  


e.- Medio para notificaciones.  


f.- Nombre completo del representante legal o apoderado.  


g.- Número del documento de identidad del representante legal o apoderado.  


3.- Solicitud: (   ) Física (   ) Electrónica  
Marcar con X en la casilla correspondiente. 


4.- Expedición de Certificación en 
soporte: 


(   ) Físico (   ) Electrónico  


Marcar con X en la casilla correspondiente. 


5.- Tema o Asunto de la Solicitud de Certificación:  
Marcar con X en la casilla correspondiente. 


 
(   ) Régimen de Zonas Francas.  
 
(   ) Régimen de Perfeccionamiento Activo. 
 
(   ) Régimen Devolutivo de Derechos. 
 


 
(   ) Certificados de Abono Tributario. 
 
(   ) Contrato de Exportación. 
 
 


(   ) Otro:  
 
 


6.- ¿La solicitud indica con claridad el detalle de qué es lo que se 
requiere certificar? 


 


 


7.- Se requiere que se certifique:  
Marcar con X en la casilla correspondiente. 


 
(   )  Copias de piezas o documentos en poder de la DAL-COMEX. 
 
(   )  Un hecho o condición particular que le conste a la DAL-COMEX. 
 
(   )  Ambos (copias de documentos y hechos). 
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8.- Señala expresamente un lugar para atender notificaciones:  
Marcar con X en la casilla correspondiente e indicar el lugar para atender notificaciones. 


 
(   ) Correo electrónico. 


 


 
(   ) Fax. 


 


 
(   ) Otro. 


 


 


9.- En caso de solicitudes de certificaciones electrónicas debe señalar 
expresamente un correo electrónico para recibirla. 
 


 


 


10.- En caso de entrega de certificaciones en soporte físico debe 
autorizase expresamente a una persona (nombre completo y número de 
identificación) para retirar la certificación, en caso de que no sea el apoderado 
o representante legal quien la retire. 
 
Se podrá aportar al efecto una copia certificada del documento de identidad 
del autorizado o bien, una copia simple, la cual será verificada contra el 
original del autorizado.  
 
Para el retiro de la certificación, también bastará que, el autorizado, 
apoderado o representante legal exhiban ante el Secretario (a) el original del 
documento de identidad, quien dejará constancia de dicha confrontación. 
 


 


  


11.- En caso de certificaciones notariales y registrales no digitales, estas no 
deberán tener más de tres (3) meses de emitidas.  
 
En caso de certificaciones registrales digitales, estas no deberán tener más 
de quince (15) días naturales de emitidas.  
 
Las certificaciones emitidas por Notario Público deberán cumplir con los 
lineamientos emitidos por la Dirección Nacional de Notariado y no tener más 
de un (1) mes natural de emitidas. 
 


 


  


12.- Firma de la Solicitud: 


  


12.a- En caso de solicitudes de certificaciones en soporte físico, firma 
autenticada por notario público del solicitante persona física o del apoderado 
o representante legal de la persona jurídica. 
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12.b- En caso de solicitudes de certificaciones en soporte electrónico, 
firma digital certificada del solicitante persona física o del apoderado o 
representante legal de la persona jurídica. 
 


 


 


13.- En caso de personas jurídicas toda solicitud deberá acompañarse de una 
Certificación de Personería Jurídica vigente. 
 


 


 


14.- En caso de que quien solicite la certificación no sea la persona física o el 
apoderado o representante legal de la persona jurídica, deberá aportarse el 
mandato-poder respectivo que le faculta para realizar tal gestión. 
 


 


 


15.- Se aportan al efecto las especies fiscales: timbres o entero de 
gobierno. 


 


Marcar con X en la casilla correspondiente. 


 
(   ) Sí. 
 
(   ) Sí, pero son insuficientes. 


 


 
(   ) No. 


 


 


16.- De la revisión preliminar, los documentos aportados presentan algún inconveniente o 
problema que impida la tramitación o implique tener que prevenir al solicitante: 


Marcar con X en la casilla correspondiente. 
 


(   ) No. 
 


 
(   ) Sí. 


 


 


17.- Especificar los problemas o inconvenientes que presentan los documentos aportados por 
el solicitante: 
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18.- Firma Digital Certificada del revisor 
de la solicitud. 
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ANEXO VII: GUÍA DE REVISIÓN DE LA VIGENCIA DE LAS CERTIFICACIONES 
APORTADAS. 


 


Tipo de 
Certificación: 


Soporte: 
Plazo Vigencia desde 


su emisión: 
Regla: 


Registral: 


Físico. 3 meses. 


Se puede recibir digitalizada 
pero debe entregar el 


documento en físico antes de 
retirar o recibir la 


certificación. 


Electrónico:  
digital o impresa. 


15 días naturales. 


Se puede recibir el formato 
físico o electrónico. En 


ambos casos debe verificarse 
la vigencia en línea en el 


Registro Nacional. 


Notarial: 


Físico. 1 mes natural. 


Se puede recibir digitalizada 
pero debe entregar el 


documento en físico antes de 
retirar o recibir la 


certificación. 


Electrónico. 1 mes natural. 
Únicamente se puede recibir 


el formato electrónico. 
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ANEXO VIII: GUÍA RELATIVA AL APORTE DE LAS ESPECIES FISCALES (TIMBRES Y 
ENTEROS DE GOBIERNO) EN RELACIÓN CON LA EMISIÓN DE CERTIFICACIONES DE LA 


DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR. 
 


1.- En el caso de certificaciones que sean solicitadas por personas particulares, el interesado deberá 
acompañar su solicitud con las especies fiscales o entero de Gobierno correspondiente, de acuerdo con 
las normas que rigen la materia. 


 
2.- Respecto al aporte de especies fiscales y enteros de Gobierno se seguirán las siguientes reglas: 


 
a.- Para las Certificaciones de Documentos en Formato Físico solicitadas por particulares, el 
interesado deberá aportar las especies fiscales: timbres o el entero de Gobierno físico. 
 
b.- Para las Certificaciones de Documentos en Formato Electrónico o Digitalizados solicitadas por 
particulares, el interesado deberá aportar el entero de Gobierno electrónico o en físico. 


 
3.- Los montos por concepto de especies fiscales o enteros de Gobierno son las siguientes: 


 


Tipo de Especie Fiscal Monto (¢) Ley que lo fundamenta 


Timbre del Archivo Nacional. ¢5,00 
Artículo 6 de la Ley de Creación del Timbre de 
Archivos, Ley N° 43 del 21 de diciembre de 1934. 


Timbre Fiscal (reintegro papel de 
oficio). 


¢100,00 
Artículo 243.4) del Código Fiscal, Ley N° 8 del 31 
de octubre de 1885. 


Timbre Fiscal (primer folio). ¢5,00 
Artículo 273.21) del Código Fiscal, Ley N° 8 del 
31 de octubre de 1885. 


Timbre Fiscal (folio adicional). ¢2,00 
Artículo 273.21) del Código Fiscal, Ley N° 8 del 
31 de octubre de 1885. 


 
4.- El Secretario (a), previamente a la elaboración de la certificación, deberá corroborar el tipo, el monto 
y la cancelación de las especies fiscales: timbres o entero de Gobierno, según la solicitud realizada por 
el interesado. 


 
5.- En caso de exceso en la cantidad de timbres aportados por el interesado, al momento de entregar la 
certificación respectiva, el Secretario (a) bajo la instrucción del certificador procederá a la devolución del 
exceso de los mismos, dejando constancia de ello. 


 
6.- En caso de que las especies fiscales aportadas no fueren suficientes en cuanto a tipo o monto para 
sufragar la suma correspondiente de la certificación, el Secretario (a) bajo la instrucción del certificador 
deberá prevenir al interesado el aporte de las mismas. 
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7.- En caso de que la prevención de pago y aporte de las especies fiscales no fuere atendida dentro del 
plazo concedido en esta, el Secretario (a) bajo la instrucción del certificador procederá a archivar la 
gestión. 


 
8.- Si con posterioridad al acaecimiento del plazo establecido en la prevención, el interesado se 
apersonara y aportará las especies fiscales faltantes, el Secretario (a) bajo la instrucción del certificador 
procederá a entregar o enviar por correo electrónico la certificación respectiva. 
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ANEXO IX: NORMATIVA SOBRE LAS ESPECIES FISCALES Y ENTEROS DE GOBIERNO. 
 


Timbre del Archivo 
Nacional 


¢5,00 
Ley de Creación del Timbre de Archivos, Ley N° 43 del 21 
de diciembre de 1934. 


 
“Artículo 6.- (…)  
 
Por todas las certificaciones que se emitan en las oficinas públicas del Poder central, las instituciones 
descentralizadas y las municipalidades, se pagará un timbre de archivos de ¢5,00.” 
 


Timbre Fiscal  
(reintegro papel de oficio) 


¢100,00 
Artículos 243.4) y 268 del Código Fiscal, Ley N° 8 del 31 
de octubre de 1885 


 
“Artículo 243.- Se usará papel de oficio con reintegro de cien colones (¢100,00) en timbre fiscal: 
 
(...) 
 
4) En el primer pliego de todo testimonio de instrumentos o documentos públicos, inscribibles o no en 
el Registro Nacional, de cuantía inestimable, incluidos los poderes generales, generalísimos, 
especiales, especialísimos; en el primer pliego del original de los contratos privados de naturaleza 
inestimable y en el primer pliego de las ejecutorias de sentencias no inscribibles en el Registro citado, 
dictadas en negocios o asuntos no susceptibles de estimación pecuniaria, o de cuantía indeterminada, 
como los relativos al estado civil de las personas, testamentos y similares. En cuanto a los poderes 
especiales judiciales otorgados apud acta, se estará a lo dispuesto en la ley procesal civil 
correspondiente. 
 
(...) 


 
Artículo 268.- El funcionario público que por razón de su oficio actúe, cartule o expida documentos en 
papel de menor valor que el indicado por la ley, y que no haya sido reintegrado oportunamente conforme 
con lo dicho en el capítulo anterior, o que atendiere gestiones, o que en lo civil reconociere la validez 
de documentos en los cuales se ha defraudado el impuesto de papel sellado, conforme con las 
disposiciones de esta ley, incurrirá en favor del fisco en una multa equivalente a diez veces el impuesto 
defraudado.” 
 


Timbre Fiscal 
(primer folio) 


¢5,00 Artículos 270, 271, 272 (incisos 1, 2 y 5), 273 (incisos 1, 21 
y 29), 274, 276, 280, 282, 283, 285 (incisos 1, 3 y 4), 286, 
289 del Código Fiscal, Ley N° 8 del 31 de octubre de 1885. 


Timbre Fiscal  
(folio adicional) 


¢2,00 


 
 


“TÍTULO VII: Del timbre 
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CAPÍTULO I 
 
Artículo 270.- El timbre consistirá en un sello de figura cuadrangular, de tres centímetros de largo por 
dos y medio centímetros de ancho; llevará las leyendas "Timbre" y "Costa Rica", y expresará claramente 
su valor. 
 
Los diseños y motivos de los diferentes valores de timbres, así como sus correspondientes colones, se 
fijarán y modificarán por decretos del Ministerio de Economía y Hacienda. 
 
Artículo 271.- Habrá timbres de las denominaciones que determine la Junta Directiva del Banco Central 
de Costa Rica, los cuales se adecuarán a las disposiciones de este Código. 
 
Artículo 272.- El impuesto del timbre será pagado en timbres o mediante entero a favor del Gobierno 
de la República, a conveniencia del contribuyente, y se aplicará sobre: 
 
1) En todo testimonio o certificación de instrumento, o documentos públicos no sujetos a inscripción en 
el Registro Nacional. 
 
2) En todo documento privado de contrato, y en los que determina el artículo 273; 
 
(…) 
 
5) En toda autenticación de firmas que haga cualquier autoridad judicial o administrativa, se pagará un 
impuesto de timbre de cien colones, con excepción de lo dispuesto en el Código Electoral y de las 
autenticaciones hechas por abogados o notarios, para efectos judiciales o administrativos. 
 
Por regla general, esa contribución fiscal de timbre que grava los documentos se pagará a razón de 
cuatro (*) por mil, y el cómputo se hará tomando como base el valor nominal principal o el precio que el 
documento determine. El mínimo que se pagará en cualquier documento será de timbre fiscal de veinte 
colones. Cuando las denominaciones aprobadas en el artículo 271 no permitan pagar, en timbres, la 
cantidad exacta calculada de acuerdo con lo que se establece en esta ley, se pagará la cantidad inferior 
más cercana. En el artículo siguiente se harán las excepciones. 
 
Artículo 273.- En la aplicación del impuesto de timbre se observarán las reglas y salvedades siguientes: 
 
1) Por los documentos de actos o contratos cuyo valor sea indeterminado, o cuya cuantía sea 
inestimable, se pagará conforme lo establece el artículo 244. 
 
(…) 
21) Por toda certificación o copia autorizada de piezas de expedientes, o de actas o asientos de libros, 
apud acta o extendida por separado, a solicitud particular, o en virtud de mandamiento o resolución 
judicial, se pagarán cinco colones (¢5,00) de timbre por la primera hoja o fracción y dos colones (¢ 2,00) 
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por cada hoja o fracción de hoja adicional. Por las certificaciones que extiendan los registros públicos 
se pagarán diez colones (¢ 10,00) de timbre fiscal por asiento, lo mismo que cuando no aparezca 
asiento inscrito. Las certificaciones en materia penal, las expedidas para efectos o fines electorales, 
para efectos de pensión, y las extendidas de oficio para intereses o servicios públicos, están exentas 
del impuesto del timbre. 
 
(…)  
 
29) Los testimonios o certificaciones de instrumentos o documentos públicos, no sujetos a inscripción 
en el Registro Público, que se soliciten para hacerlos valer como tales o como títulos ejecutivos, 
pagarán el timbre que corresponda al acto de origen; pero, si fueren a aducirse únicamente como 
prueba o por orden de los tribunales para ese fin, deben satisfacer únicamente el timbre que indica el 
inciso 21) de este artículo. 
 
(…) 
 
Artículo 274.- El pago del impuesto de timbre se hará en sellos que se adherirán al testimonio o 
certificación, si se tratare de documentos o instrumentos públicos, o al original en los demás casos. 
Serán pegados en la misma plana o cara en que van las firmas, debajo o al lado de éstas; mas, cuando 
en dicho sitio no haya quedado espacio bastante para adherir todo el timbre, podrá completarse o 
pegarse en otro lugar del documento. 
 
(…) 
 
Artículo 276.- Todo funcionario público que expida testimonio o certificación de documentos o 
instrumentos públicos o que autorice poderes, fianzas o certificaciones apud acta, pondrá constancia 
de la suma a que monta el valor del impuesto y de quedar pagado en la forma legal. Mientras el timbre 
no esté pegado, el funcionario no debe autorizar el documento, a menos que se trate de casos que no 
devengan timbre y que tal exención quede advertida. 
 
(…) 
 
Artículo 280.- Los documentos otorgados en país extranjero, pagarán el impuesto al tiempo de su 
presentación en la oficina pública en que deban ser exhibidos. 
 
En las estipulaciones en moneda extranjera, el impuesto se pagará convirtiendo aquella moneda a 
colones al tipo de ley, sin consideración al cambio que rija en la fecha del pago de la contribución de 
timbre. 
 
(…) 
 







 


Procedimiento General de Certificaciones de la Dirección de Asesoría Legal (DAL) 


Dependencia o Proceso: 
Dirección de Asesoría Legal. 


Elaborado por:  
Eric Manuel Polini Vargas, Abogado, DAL.  
Nicolás Miranda Moya, Abogado, DAL. 
Gerardo González Morera, Abogado-Coordinador, DAL. 
Ana Gabriela Mora Castro, Notificadora, DAL. 
Dianna Fernández Flores, Asesora, Planificación 
Institucional. 


Código: DAL-PRO-CER Revisado por:  
Roberto Gamboa Chaverri, Director Legal. 


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior. 


 


27 


 


Artículo 282.- Cuando en el lugar en que se extienda o expida alguno de los documentos sujetos al 
impuesto, no haya de venta el timbre o timbres que se necesiten, se advertirá así en el documento 
prometiéndose adherir el timbre correspondiente dentro del término del mes siguiente a la fecha de su 
otorgamiento o expedición. En tales casos, para que el pago del impuesto se repute válido, es menester 
que la fijación y cancelación del timbre la haga cualquier notario o autoridad pública, dentro del término 
dicho y poniendo razón fechada del cobro del impuesto. 
 
Artículo 283.- Cuando un documento estuviese comprendido en varias de las clasificaciones del 
tecnicismo jurídico que esta ley usa, pagará la contribución más alta entre las que le corresponden. 
 
(…) 
 


CAPÍTULO II: De la cancelación 
 
Artículo 285.- Todo sello de timbre que se adhiera en pago de impuesto, debe ser cancelado a fin de 
inutilizarlo para otro uso fiscal.  Los timbres se cancelan firmando sobre ellos o sellándolos, según el 
caso. 
 
Corresponde hacer la cancelación del timbre: 
 
1º- En todo documento sujeto a registro, a la oficina que lo recibe para inscribirlo; 
 
(…) 
 
3º- En todo documento que no haya sido timbrado en la fecha de su expedición u otorgamiento, al 
funcionario que hace o ante quien se hace la fijación del timbre. Esto en cuanto a documentos no sujetos 
a registro; 
 
4º- En los documentos o instrumentos públicos no sujetos a registro, al funcionario que los autoriza; 
 
(…) 
 
Las oficinas, establecimientos, comerciantes, funcionarios y particulares que usen sello, podrán 
estamparlo en vez de su firma de cancelación. 
 


CAPÍTULO III 
 


De las penas 
 
Artículo 286.- No se admitirá ni se recibirá en las oficinas públicas ningún documento que, debiendo 
haber pagado timbre, sea presentado sin él en todo o en parte. El documento en que no se haya 
satisfecho ese impuesto del todo, o que no esté completo, o no haya sido cancelado conforme a las 
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reglas del artículo 285, será inútil e ineficaz para apoyar en él acción o derecho alguno, mientras no se 
pague la multa que se dirá, y los tribunales y funcionarios de la Administración Pública lo declararán 
así de oficio. 
 
Sin embargo, tales documentos surtirán efecto legal, si el interesado agrega los timbres en cantidad de 
diez veces la que correspondía, cuando nada se hubiere pagado o estuvieren los timbres sin cancelar 
o mal cancelados; y diez veces la cantidad que hubiere dejado de pagarse si el timbre estuviere 
incompleto. 
 
Los instrumentos y documentos sujetos a inscripción en el Registro Nacional quedan excluidos del pago 
de la multa en referencia. El Registro no inscribirá documento alguno sujeto al pago del timbre fiscal 
que no lo haya satisfecho debidamente. 
 
(…) 
 
Artículo 289.- Los notarios o demás funcionarios públicos o particulares, que expidieren, libraren o 
autorizaren testimonios, certificaciones u otros documentos sujetos al impuesto de timbre, en que se 
deje de pagar ese impuesto, o que les reconocieren eficacia legal sin tenerla, o que de cualquier otra 
manera infringieren las disposiciones de este título, incurrirán en cada caso en una multa a favor del 
Tesoro Nacional, equivalente a diez veces el impuesto no cancelado.” 
 


Sistemas de Cobro 
Digitales del Timbre 


Fiscal 


Decreto Ejecutivo N° 37054-H del 24 de febrero de 2012, Autoriza al 
Banco Central de Costa Rica para utilizar sistemas de cobro digitales 
del timbre fiscal. 


 
“Artículo 1.- Se autoriza al Banco Central de Costa Rica para que establezca el cobro del Timbre Fiscal 
por sistemas digitales que inmaterializan los timbres o estampillas, como una medida opcional para los 
administrados, sin perjuicio de que se continúe ejecutando el cobro por los sistemas tradicionales.” 
 


Cobro Electrónico  
de Timbres Fiscales 


Decreto Ejecutivo N° 39529-H del 13 de enero de 2016, Consolida el 
cobro electrónico de Timbres Fiscales como único medio para la 
Recaudación de este Tributo. 


 
“Artículo 1.- Consolídese el cobro electrónico de Timbres Fiscales como único medio para la 
recaudación de este tributo. 
 
(…) 
 
Artículo 3.- El pago del Timbre Fiscal será por su valor establecido por cada ley para el trámite 
respectivo, a partir de la publicación del presente Decreto.” 
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ANEXO X: FORMATO ÚNICO DE PREVENCIONES EN RELACIÓN CON LA EMISIÓN DE 
CERTIFICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO 


EXTERIOR. 
 


1.- El presente “Formato Único de Prevenciones en Relación con la Emisión de Certificaciones de la 
Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio Exterior” aplicará en los supuestos de:  
 
 
 


a) Falta de aporte de especies fiscales.  
b) Insuficiencia en el aporte de especies fiscales. 
c) Cancelación del costo de las copias o de la digitalización de los documentos a certificar. 
d) Presentación de certificaciones notariales o registrales vencidas. 
e) Presentaciones de poder-mandato insuficiente para realizar la solicitud. 
f) Falta de autorización para el retiro de la certificación. 
g) Presentación de un documento de identidad vencido. 
h) Garantía de integridad y autenticidad; y Garantía de validez en el tiempo de la firma digital 


certificada. 
i) Cualquier otro relacionado con el incumplimiento de las formalidades relativas a la emisión de la 


certificación. 
 
 
 


2.- Al respecto se usará el formato de oficio establecido por el Manual de Normalización de Documentos 
Administrativos (GEDI-MAN-NOR) o el documento que le sustituya, con el siguiente texto: 
 
 
 


En atención a su solicitud de fecha (INDICAR LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD) 
mediante la cual requiere (TRANSCRIBIR O RESUMIR EL OBJETO DE LA SOLICITUD), de 
conformidad con los artículos (INDICAR EL ARTICULADO SEGÚN LA NORMA CONCRETA) de la Ley 
(INDICAR LA NORMA JURÍDICA, EMPLEAR LOS FORMATOS DE CITA AL INICIO DEL 
DOCUMENTO), se previene que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de la 
presente prevención deberá: 
 
(INDICAR CLARAMENTE LA CAUSA DE LA PREVENCIÓN, SEA EL APORTE DE ESPECIES 
FISCALES, LA CANCELACIÓN DE COSTOS O LA PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIONES, 
AUTORIZACIONES O DOCUMENTOS, ETC.) 
 
En caso de no atender dentro del plazo conferido el/los requerimiento(s) en cuestión, se procederá con 
el archivo de su solicitud.  
 
Asimismo, se advierte que si durante el transcurso del plazo de cita, los documentos ya aportados 
vencieran o perdieran su vigencia, deberá aportarlos nuevamente, so pena de archivar la solicitud. 
 
Atentamente;  
 


(NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO (A)/ SELLO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL 
DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR). 
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ANEXO XI: FORMATO DE CONFRONTACIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD. 
 


En los supuestos de solicitudes de certificaciones en soporte físico, en el momento de su entrega por 
parte del Secretario (a) y para su retiro el interesado, el autorizado, el representante o el apoderado 
podrá aportar al efecto una copia simple de su documento de identidad o bien, exhibir ante el Secretario 
(a) el original del documento de identidad, quien dejará constancia de dicha confrontación, de 
conformidad con el siguiente formato: 


 


NÚMERO DE CONSECUTIVO: ________________________ 
 


RAZÓN DE CONFROTACIÓN DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 
 


A las (EN NÚMEROS) horas y (EN NÚMEROS) minutos del día (EN NÚMEROS) del mes de (EN 
LETRAS) del año (EN NÚMEROS), quien suscribe (NOMBRE DEL FUNCIONARIO (A) Y NÚMERO 
DE CÉDULA) en mi calidad de funcionario (a) de la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de 
Comercio Exterior, declaro que he procedido a confrontar el documento de identidad a nombre de 
(INDICAR EL NOMBRE DE LA PERSONA TAL COMO APARECE EN EL DOCUMENTO DE 
INDENTIDAD) con el siguiente número (INDICAR EL NÚMERO TAL COMO APARECE EN EL 
DOCUMENTO DE INDENTIDAD) contra una copia simple del mismo, la cual, junto con dicha razón, se 
archivan con el recibido del documento de consecutivo (INDICAR EL NÚMERO DE CONSECUTIVO 
DE LA CERTIFICACIÓN) el cual entrego en el acto, en la fecha y hora que constan en este. 
 


(FIRMA DEL FUNCIONARIO (A)/ SELLO DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL DEL 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR). 
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I. Introducción 


 


El propósito de este manual es estandarizar las especificaciones técnicas requeridas en 


la plataforma tecnológica del Ministerio en cuanto la adquisición, mantenimiento y 


renovación de los distintos elementos que las componen, a saber: hardware, software, 


redes, sistemas y servicios. Está dirigido a los encargados del Departamento de 


Informática, responsables de las solicitudes de bienes o servicios y de los contratos 


que a la luz de esas contrataciones se establezcan. 


Los insumos establecidos en este manual serán de consulta obligatoria en el momento 


de ampliar, mantener o modernizar la plataforma tecnológica y serán la base para 


establecer las especificaciones técnicas de cualquier solicitud que para tales efectos se 


publique. 


La revisión y actualización de este manual deberá hacerse anualmente o cuando se 


considere existan cambios significativos en los avances tecnológicos que ameriten una 


variación de las especificaciones de la parte correspondiente de la plataforma de 


COMEX. 


 


II. Regulaciones y políticas de adquisición 


 


Para la adquisición de cualquiera de los componentes descritos en el manual de 


especificaciones técnicas, se utilizarán los procedimientos establecidos 


institucionalmente y lo establecido en la Ley 7494 de Contratación Administrativa y su 


reglamento. Adicionalmente se estipulan los elementos a considerar en el mantenimiento 


y condiciones para la renovación de cualquiera de ellos. 


 


III. Infraestructura tecnológica instalada 


 


Seguido se describe los estándares para cada uno de los elementos que conforman la 


infraestructura instalada. 


 


A. Hardware 


1. CPU 


 


a. Adquisición 


Para la adquisición de CPUs deberán requerirse las siguientes especificaciones 


técnicas: 
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• Procesadores Intel® CoreTM i7 – 9700T Quad Core, 4,30 Ghz, 12 Mb o superior. 


Velocidad con tecnología Intel vPro, o superior. 


• Chipset Intel® Q370 Express o superior. 


• Discos duros en estado sólido M.2: de hasta 512 Gb PCle NVMe Class 40 Estado 


Solido o superior. 


• Memoria: 16GB DDR4 Non-‐ECC SDRAM, 2666 MHz, (2 DIMM), expandible a 32 Gb 


en tarjeta madre. Tecnología DDR3 SDRAM o superior. 


• Debe traer preinstalado el Sistema Operativo Windows 10 ® Professional de 64 bits, 


en español o superior. 


• Tarjeta de Red. Tecnología Fast Ethernet. Velocidades 100/1000 Mbps. Conector 


RJ45. Esta tarjeta puede ser incorporada en la tarjeta madre. 


• Debe tener una tarjeta de video tecnología Intel HD Graphics 630, con puertos para 


conectar 2 monitores mediante puerto DVI-‐D, Display Port 1,2a, VGA, o HDMI. 


• Puertos: Un 1 puerto serial, 2 DisplayPort, 1 conector de red (RJ-45), 1 puerto de audio 


Universal, 1 puerto USB-C 3.1 Gen 2, 3 puertos USB 3.1 Gen. 1 Tipo A, al frente, 1 


PowerShare, 2 puertos USB 3.1 Gen. 2 Tipo A, posterior, (1 tipo SmartPower On). 


Estos puertos son integrados al computador.  


• ENERGY SMART: Todo el equipo CPU y Monitor debe cumplir la norma “ENERGY 


STAR”. 


• Parlantes: Bocinas Internas. 


• Teclado: Teclado USB, en Español, con 104 teclas, en español (de la misma marca del 


CPU), que incluya físicamente la "eñe" y la "tilde". Tipo QWERTY, con lector de Smart 


Card, resistente a salpicaduras. 


• El color de la totalidad del equipo deberá ser negro o similar para guardar uniformidad 


con el resto de equipos de la institución. 


• Mouse: Mouse USB 2-‐Button con scroll, color negro, de la misma marca del CPU. 


Tipo de conectos USB. 


• Chasis tipo Small Form Factor. 


• El computador tiene la capacidad de integrarse a un monitor, tipo “Todo en uno”, el 


cual es de la misma marca del computador. Se proporcionan todos los accesorios o 


cables necesarios para su conexión. 


• Sin necesidad de herramientas (Toolless) para abrir el chasis y para agregar o 


reemplazar tarjetas PCI, AGP e inclusive el disco duro. 


• El chasis permite ser asegurado con un candado y una cadena o cable galvanizados, 


para evitar que lo abran y permitir ser anclado al escritorio o cubículo. 


• El hardware cotizado debe incluir todos los cables, conectores y accesorios necesarios 


para el correcto funcionamiento del equipo. 


• El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


• El hardware cotizado debe ser nuevo (no puede ser reconstruido) y debe estar 


disponible en el mercado o en producción). 


• Similar o superior a Dell Optiplex 7070 Micro. 
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b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento de los CPU deberán requerirse al menos lo siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, la 


contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo, teclado, mouse, pantalla y otros periféricos. 


Esto con implementos y productos especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta algún 


componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la 


garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 


 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación de los CPU serán las siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que justifique un 


cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 


 


2. Monitores 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición de monitores deberán requerirse las siguientes especificaciones 


técnicas: 


 


• Permite la implementación denominada “Todo en Uno”, donde el computador se 


adapta al monitor.  


• Tiene un tamaño de imagen visible (diagonal) de 58.42 cm (23.0 pulgadas).  


• Es de tipo LED. 


• Tiene una proporción de aspecto de 16:9.  
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• Tiene un área activa de la pantalla: Horizontal de: 509.mm (20.0 pulgadas) y Vertical: 


286.42 (11.28 pulgadas).  


• Tiene una resolución máxima 1.920 x 1.080 a 60 Hz o superior.  


• Tiene una separación de pixeles de -.265 mm x -.265 mm o inferior.  


• Posee un brillo típico de 250 cd/m2.  


• Tiene un espectro típico de 85% (CIE 1976) / 72% (CIE 1931).  


• Contiene una relación de contraste (típica) de 1.000:1.  


• Tiene un ángulo de visión (típico) vertical/horizontal 178º x 178º.  


• Tiene los siguientes conectores: 1 DisplayPort (ver1.2) (indispensable) y 1 VGA 


(indispensable).  


• La base tiene una inclinación de (-5º a 21º) o superior.  


• El monitor soporta 16 millones de colores o superior 


• Pantalla de tipo Monitor de pantalla plana panorámica. 


• Tensión requerida: de 100 a 240 V CA/50 O 60 Hz/1.2 A (típica). 


• Consumo de energía en funcionamiento de 28W (típico) / 45 W (máximo). 


• Consumo de energía en modo de espera o modo suspendido inferior a 0,3W. 


• El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


• Criterios sustentables requeridos de tipo ambiental: el consumo energético del equipo 


debe estar definido dentro de la última versión de “Energy Star. La empresa oferente 


debe contar con una Política de disposición final de los equipos que proporcione. La 


Empresa proveedora debe contar con el certificado ISO 140001. 


• Similar o superior a Dell E2318H. 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento de los monitores deberán requerirse al menos lo siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, la 


contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta algún 


componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la 


garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 
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c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación de los monitores serán las siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que justifique un 


cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 


 


3. Computadora portátil para Windows 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición de las computadoras portátiles robustas (Touch Screen) para 


Windows deberán requerirse las siguientes especificaciones técnicas: 


 


• La portátil debe terner carcasa superior de aluminio de precision o superior. 


• Procesador Novena generación Intel®  CoreTM i7-9850H (6 Core, 2.6 Ghz hasta 4.60 


Ghz (12Mb cache, 15W). Tecnología vProTM o superior. 


• Traer preinstalado el sistema operativo Windows® 10 Professional de 64 Bits, en 


español o superior. 


• Chipset integrado con el procesador 9ª Generación Intel® o superior. 


• Tarjeta de gráficos integrada UHD Intel® 630 con Thunderbolt o superior. 


• La pantalla es FULL HD WVA (1920 X 1080 ppi), Antirreflejante, con función táctil. Con 


un tamaño de 14”. 


• La portátil incluirá memoria DDR4 de 32 GB (2x16 Gb) a 2666 MHz o superior. 


• La portátil incluye disco duro en estado sólido M.2 2280 PCle NVMe con capacidad de 


1 Tb. 


• Adaptador de red Wireless Intel® Dual Band Wireless-‐AC 9560 Wi-‐Fi (IEEE 802.11ª, 


802.11ac, 80211b, 802.11g, 802.11n) + Bluetooth 5.0. 


• Soporta Bluetooth 5.0. 


• Incorporación de parlantes, micrófono y cámara (Alta definición). 


• Cuenta con teclado tamaño completo estándar, que contenga la “ñ” y la “tilde”, teclado 


tipo chiclet iluminado. 


• Incluye un mouse integrado tipo trackpad. 


• Debe poseer al menos 2 puertos USB 3.1 Gen 1, 1 puerto HDMI 2.0, 1 conector de red 


(RJ-45), 10/100/1000, 1 conector para audífonos, 1 lector SC (SmartCard), 1 puerto 


Thunderbolt, 1 lector de tarjetas de memoria. Estos puertos son integrados a la portátil. 


• Debe contar con un adaptador de CA de 65 Watts 3-‐pin con envoltura de cables. 


• La portátil debe contar con batería de lithium Polymer, con facilidad de carga rápida, 
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con una  


• duración de trabajo aproximado de 5 horas 


• El peso de la portátil debe ser de 1.19 Kg o inferior. 


• El ancho de la portátil debe ser de 12.22”/310.5 mm o inferior. 


• La portátil debe contar con una profundidad de 8.47”/215.15 mm o inferior. 


• El alto de la portátil debe ser de 0.8”/20.5 mm o inferior. 


• Docking Station: 


o 2 puertos de video DisplayPort de 20 pines. 


o 2 puertos de video DVI-‐Digital de 18 pines o bien 2 puertos de video con sus 


respectivos adaptadores a DVI-‐Digital. 


o 1 puerto de video VGA de 15 pines HD. 


o 2 puertos USB 3.0. 


o 1 puerto USB 2.0 eSATA. 


o 3 puertos USB 2.0. 


o 1 puerto de red RJ-‐45. 


o 1 puerto de salida audio estéreo 3.5 mm. 


o 1 puerto de micrófono 3.5 mm. 


o 1 puerto serial o bien respectivo adaptador USB. 


o 1 puerto paralelo o bien respectivo adaptador USB. 


o 1 puerto para candado. 


o 1 adaptador de corriente de 130 Watt – 110 VA. 


o 1 Ranura de expansión para colocar la computadora portátil. 


o Debe ser de la misma marca y enteramente compatible con el equipo portátil 


ofrecido 


o Posse un cable tipo USB-C para conectar el Dock a la computadora, usando 


un Puerto de este mismo tipo. 


o Posee la capacidad de darle la energía a la computadora a través del USB-C 


• Otros dispositivos adicionales: 


o 1 adaptador para conexión al puerto USB-C que contenga una salida HDMI. 


o Teclado alámbrico con conexión a través de puerto USB en español (que 


incluya físicamente la “eñe” y la “tilde”), de la misma marca que la portátil. 


o Mouse alámbrico 2 botones con scroll, con conexión a través de puerto USB, 


de la misma marca de la portátil. 


o 1 adaptador de CA de 65 Watts con envoltura de cables. 


o Funda protectora para la portátil. 


o Maletín para transportar portátil tipo mochila, con compartimientos frontal, 


laterales y trasero. 


• El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


• Criterios sustentables requeridos: Los equipos deberán estar definidos en la última 


versión de Energy Star. La empresa oferente debe contar con pilíticas de disposición 


final de los equipos. La empresa debe disponer de los residuos finales del empaque 


de las portátiles. La Empresa oferente debe contar con la certificación ISO 14001. 


• Similar o superior a Dell Latitude 5401. 
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b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento de las computadoras portátiles para Windows deberán 


requerirse al menos lo siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, la 


contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta algún 


componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la 


garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 


 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación de las computadoras portátiles para 


Windows serán las siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que justifique un 


cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 


 


4. Computadora portátil Ultra liviana para Windows 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición de las computadoras portátiles ultra livianas (Touch Screen) para 


Windows deberán requerirse las siguientes especificaciones técnicas: 


 


• Debe contar con una carcasa superior de aluminio de precisión. 


• Debe contar con un Procesador Octava generación de Intel ® CoreTM i7-8665U (Quad 


Core, 8 Mb Smart Cache, de 1.9 Ghz hasta 4.80 GHz. 
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• Debe contar ya preinstalado el sistema operativo Windows 10 Professional de 64 Bits, 


en español. 


• Debe tener poseer chipset integrado con el procesador 8ª Generación Intel® 


• Debe contar con tarjeta de gráficos integrada UHD Intel® 620 con Thunderbolt o 


superior. 


• La pantalla es FULL HD WVA (1920 X 1080 ppi) Antirreflectante, con función táctil. Con 


un tamaño de de 13.5”.  


• Debe contar con memoria DDR4 de 16 GB (1x16 Gb) a 2400 MHz. 


• Debe contar con disco duro en estado sólido M.2 2800 PCle /SATA con capacidad de 


512 Gb. 


• Debe contar con adaptador de red Wireless Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 Wi-Fi 


+ Bluetooth 5.0 (IEEE 802.11a, 802.11ac, 802.11g, 802.11n). 


• Soporta conexiones Bluetooth 5.0. 


• Debe contar con un conector combinado para auriculares, micrófono y cámara (Alta 


definición). 


• Debe poseer un teclado tamaño completo estándar, que contenga la “ñ” y la “tilde”, 


teclado tipo chiclet iluminado. 


• Debe poseer un mouse integrado tipo trackpad. 


• Debe poseer al menos 2 puertos USB 3.1 Gen 1 (1 con PowerShare), 1 puerto HDMI 


1.4a, 1 conector de red (RJ-45) o adaptador que permita esta conexión mediante puerto 


USB C, 1 conector para audífonos, 1 lector SC (SmartCard), 1 puerto Thunderbolt 3 


(USB-C). Estos puertos son integrados a la portátil. 


• Cuenta con un adaptador de CA compatible con la portátil, con envoltura de cables. 


• Cuenta con una batería de lithium Polymer, con facilidad de carga rápida con una 


duración aproximado de 4 horas 


• El peso de la portátil es de 1.3 Kg. 


• El alto de la portátil es de 0.6”/ 15 mm 


• Docking Station: 


o 2 puertos de video DisplayPort de 20 pines. 


o 2 puertos de video DVI-‐Digital de 18 pines o bien 2 puertos de video con sus 


respectivos adaptadores a DVI-‐Digital. 


o 1 puerto de video VGA de 15 pines HD.2 puertos USB 3.0. 


o 1 puerto USB 2.0 eSATA. 


o 3 puertos USB 2.0. 


o 1 puerto de red RJ-‐45. 


o 1 puerto de salida audio estéreo 3.5 mm. 


o 1 puerto de micrófono 3.5 mm. 


o 1 puerto serial o bien respectivo adaptador USB. 


o 1 puerto paralelo o bien respectivo adaptador USB. 


o 1 puerto para candado. 


o 1 adaptador de corriente de 130 Watt – 110 VA. 


o 1 Ranura de expansión para colocar la computadora portátil. 
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o Debe ser de la misma marca y enteramente compatible con el equipo portátil 


ofrecido 


o Posee un cable tipo USB-C para conectar el Dock a la computadora, usando 


un Puerto de este mismo tipo. 


o Posee la capacidad de darle la energía a la computadora a través del USB-C 


• Otros dispositivos adicionales: 


o 1 adaptador para conexión al puerto USB-C que contenga una salida HDMI. 


o Teclado alámbrico con conexión a través de puerto USB en español (que 


incluya físicamente la “eñe” y la “tilde”), de la misma marca que la portátil. 


o Mouse alámbrico 2 botones con scroll, con conexión a través de puerto USB, 


de la misma marca de la portátil. 


o 1 adaptador de CA de 65 Watts con envoltura de cables. 


o Funda protectora para la portátil. 


o Maletín para transportar portátil tipo mochila, con compartimientos frontal, 


laterales y trasero. 


• El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


• Criterios sustentables requeridos: Los equipos deberán estar definidos en la última 


versión de Energy Star. La empresa oferente debe contar con pilíticas de disposición 


final de los equipos. La empresa debe disponer de los residuos finales del empaque 


de las portátiles. La Empresa oferente debe contar con la certificación ISO 14001. 


• Similar o superior a Dell Latitude 7300. 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento d e  las computadoras portátiles para Windows deberán 


requerirse al menos lo siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el Sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, la 


contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta algún 


componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la 


garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 
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c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación de las computadoras portátiles para 


Windows serán las siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que justifique un 


cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 


 


5. Computadora portátil para Macintosh 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición de computadoras portátiles para Macintosh deberán requerirse las 


siguientes especificaciones técnicas: 


 


• Carcasa de precisión Unibody de aluminio 


• Incluye una barra táctil con sensor de identificación táctil integrado 


• Sistema operativo Mac OS en su última versión (deberá incluirse medio de instalación). 


• Procesador Intel Core i7 quad-‐core de 2.9 GHz (Turbo Boost de hasta 3,9 Ghz) con 


6 Mb de caché de nivel 3 compartida de 8 Mb o superior. 


• 16 GB de memoria LPDDR3 integrada a 2133 MHz o superior. 


• Debe poseer 512 Gb de almacenamiento en disco de SSD a bordo con PCIe o superior. 


• Gráficos y compatibilidad: Intel Iris Graphics y Radeon Pro 560 con 4 Gb de memoria, 


con intercambio automático de gráficos Intel HD Graphisc 630 y con capacidad para 


doble monitor (extendido) y vídeo en espejo. 


• Pantalla retina: pantalla retroiluminada por LED de 15.4 pulgadas (diagonal) con 


tecnología IPS; resolución 2.880 por 1.800 a 220 píxeles por pulgada con capacidad 


para millones de colores. Con resolución nativa de 2.880 por 1.800 píxeles (Retina); 


resoluciones adaptadas: 1.920 por 1.200, 1.680 por 1.050, 1.280 por 800 y 1.024 por 


640 píxeles. 


• Teclado en español de tamaño completo (que incluya teclas de función y flechas). 


• La portátil contiene 4 puertos Thunderbolt 3 (USB-C) con soporte para:  


o Carga  


o DisplayPort  


o Thunderbolt (hasta 40 Gbps)  


o USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gbps)  


• Teclado retroiluminado de tamaño completo con:  


o 64 (EE. UU.) O 65 (ISO) teclas incluidas 4 teclas de flecha  
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o Barra táctil con sensor de identificación táctil integrado  


o Sensor de luz ambiental  


o Contiene un Force Touch trackpad para un control preciso del cursor y 


capacidades de detección de presión; habilita los clics de la fuerza, los 


aceleradores, el dibujo sensible a la presión y los gestos Multi-Touch  


• Soporta Redes inalámbricas Wi-Fi 802.11ac; Compatible con IEEE 802.11a / b / g 


/ n  


• Cuenta con tecnología inalámbrica Bluetooth 4.2.  


• Posee una cámara 720p FaceTime HD  


• Admitir simultáneamente una resolución nativa completa en la pantalla incorporada 


en millones de colores y:  


o Hasta dos pantallas con una resolución de 5120 por 2880 a 60Hz y más de mil 


millones colores, hasta cuatro pantallas con una resolución de 4096 por 2304 a 


60Hz en millones de colores. Hasta cuatro pantallas con una resolución de 3840 


por 2160 a 60 Hz y más de mil millones colores.  


• Cuenta con salida de video digital Thunderbolt 3  


• Posee salida nativa DisplayPort a través de USB-C  


• Salida VGA, HDMI y Thunderbolt 2 compatibles con adaptadores.  


• Cuenta con altavoces estéreo con alto rango dinámico.  


• Cuenta con conector para auriculares de 3,5 mm. 


• La portátil cuenta con batería de polímero de litio incorporada. Con duración de: 


Hasta 10 horas de web inalámbrica  


• Incluye adaptador de corriente respectivo.  


• Cuenta con Sistema Operativo macOS High Sierra  


• Mouse tipo Track-‐pad. 


• Cámara integrada (Face Time HD a 720p). 


• Toma de corriente MagSafe2. 


• Puerto para conectar monitor externo tipo DVI, VGA, DVI de doble canal y HDMI. 


• Dos puertos USB 3 .0 como mínimo. 


• Ranura para tarjeta SDXC. 


• Altavoces estéreo, doble micrófono, entrada de audio (digital/analógica), salida de 


línea de audio/entrada de auriculares (digital/analógica). 


• Conexión inalámbrica Wi-‐Fi (basada en la norma 802.11 ac); compatible con las 


normas 802.11 a/b/g/n de la IEEE. 


• Tecnología inalámbrica Bluetooth 4. 0 . 


• Batería de polímeros de litio de 95 vatios/hora, integrada con una duración de hasta 


8 horas de navegación web inalámbrica o superior. 


• Adaptador de corriente de 85 w con conector de pared AC y cable de alimentación. 


• Adaptador para conectar a puerto de monitor del equipo, un monitor externo tipo 


DVI. 


• Mouse externo tipo Track-‐pad con conexión a través de la tecnología Bluetooth. 


• SuperDrive USB de la misma marca de la portátil, con cable USB integrado. 
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• LandingZone DOCK 15” Secure Docking Station, con candado incluído. 


• El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


• Criterios sustentables requeridos: Los equipos ofertados deberán contar con la 


norma de consumo energético definidos en la última versión de Energy Star. La 


empresa oferente de contar un Política de disposición final de los equipos y contar 


con Políticas de disposición final de residuos de empaque. La empresa oferente 


debe estar acreditada y certificada conla ISO 14001. 


• Similar o superior a Macbook Pro con Retina Display para diseño Modelo 


MPTT2LL/A 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento de las computadoras portátiles para Macintosh deberán requerirse 


al menos lo siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, 


la contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta 


algún componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de 


la garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del 


equipo. 


 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación de las computadoras portátiles para 


Macintosh serán las siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que 


justifique un cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la 


garantía. 
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• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 


6. Servidores básicos 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición de servidores básicos deberán requerirse las siguientes 


especificaciones técnicas: 


 


• El servidor debe soportar 1 o 2 procesadores de la serie Xeon de 2.ª generación 


con capacidad de ampliación y hasta 44 núcleos Intel. 


• El servidor debe soportar procesadores de 18 cores. 


• El servidor debe traer preinstalado al menos con un procesador Intel Xeon Gold 


5220 (18 núcleos, 2,20 GHz,80W). 


• El procesador debe contar con al menos 64 MB de memoria nivel 3. 


• El servidor debe soportar memoria tipo DDR3 RDIMM (Registrada) y memoria 


UDIMM (Unbuffered). 


• El servidor debe soportar al menos 500GB de memoria o superior, tecnología SAS. 


• El servidor debe contar con mínimo 4 ranuras de expansión PCI Express (PCIE) 


como mínimo 3.0. 


• El servidor deberá tener una tarjeta controladora de Disco duros que permita 


arreglos por hardware y por software, Raid 1, 5, 6 y 10. 


• El servidor deberá contar con al menos un adaptador de red de velocidad de 1 


Gbps como mínimo y dos adaptadores de red como mínimo un Puerto de al menos 


10 Gbs. 


• El servidor deberá contar con al menos dos fuentes de poder de CA de 75 W como 


mínimo. 


• El servidor debe contar con la opción de cambio en caliente, de los discos duros y 


de las fuentes de poder. 


• El servidor debe permitir la administración de forma remota, por Puerto de 


administración vía red. 


• El servidor debe contar con software de administración de componentes y 


monitoreo de hardware, que permita alertas preventivas. 


• El servidor debe ser compatible con el Sistema operative Microsoft Windows 


Server 2012, 2016 y 2019. 


• El servidor debe poseer al menos 3 abanicos con posibilidad de agregar 1 


adicional. El sistema de abanicos debe soportar redundancia. 


• El form factor del servidor debe ser para instalarse en rack y de un tamaño de 2U 


• El servidor debe incluir un puerto de comunicaciones exclusivo para administración 


remota. 


• El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 
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• Criterios sustentables requeridos: el servidor debe soportar estándres ambientales 


de consumo de energía tales como: Climate Savers Computing Initiative (CSCI) y 


ECOS Consulting/80PLUS en los niveles Silver, Gold, y Platinum. 


• Similar o superior a Dell PowerEdge R740. 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento de los servidores básicos deberán requerirse al menos lo siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, 


la contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta 


algún componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de 


la garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del 


equipo. 


• El servidor debe incluir contrato de Soporte de partes, con disponibilidad de 24x7 


para generación de reports, con tiempo de respuesta de 4 horas después de la 


solicitud, por el plazo de la garantía. 


 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación de los servidores básicos serán las 


siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que 


justifique un cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la 


garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
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7. Servidores robustos 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición de servidores robustos deberán requerirse las siguientes 


especificaciones técnicas: 


 


• El servidor debe soportar 1 o 2 procesadores de la serie Xeon de 2.ª generación 


con capacidad de ampliación y hasta 44 núcleos Intel. 


• El servidor debe soportar procesadores de 32 cores. 


• El servidor debe traer preinstalado al menos con un procesador Intel Xeon Gold 


5220 (32 núcleos, 2,20 GHz,80W). 


• El procesador debe contar con al menos 128 MB de memoria nivel 3. 


• El servidor debe soportar memoria tipo DDR3 RDIMM (Registrada) y memoria 


UDIMM (Unbuffered). 


• El servidor debe soportar al menos 500GB de memoria o superior, tecnología SAS. 


• El servidor debe contar con mínimo 4 ranuras de expansión PCI Express (PCIE) 


como mínimo 3.0. 


• El servidor deberá tener una tarjeta controladora de Disco duros que permita 


arreglos por hardware y por software, Raid 1, 5, 6 y 10. 


• El servidor deberá contar con al menos un adaptador de red de velocidad de 1 


Gbps como mínimo y dos adaptadores de red como mínimo un Puerto de al menos 


10 Gbs. 


• El servidor deberá contar con al menos dos fuentes de poder de CA de 75 W como 


mínimo. 


• El servidor debe contar con la opción de cambio en caliente, de los discos duros y 


de las fuentes de poder. 


• El servidor debe permitir la administración de forma remota, por Puerto de 


administración vía red. 


• El servidor debe contar con software de administración de componentes y 


monitoreo de hardware, que permita alertas preventivas. 


• El servidor debe ser compatible con el Sistema operative Microsoft Windows 


Server 2012, 2016 y 2019. 


• El servidor debe poseer al menos 3 abanicos con posibilidad de agregar 1 


adicional. El sistema de abanicos debe soportar redundancia. 


• El form factor del servidor debe ser para instalarse en rack y de un tamaño de 2U 


• El servidor debe incluir un puerto de comunicaciones exclusivo para administración 


remota. 


• El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


• Criterios sustentables requeridos: el servidor debe soportar estándares 


ambientales de consumo de energía tales como: Climate Savers Computing 
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Initiative (CSCI) y ECOS Consulting/80PLUS en los niveles Silver, Gold, y 


Platinum. 


• Similar o superior a Dell PowerEdge R740. 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento de los servidores robustos deberán requerirse al menos lo 


siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, 


la contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta 


algún componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de 


la garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del 


equipo. 


• El servidor debe incluir contrato de Soporte de partes, con disponibilidad de 24x7 


para generación de reportes, con tiempo de respuesta de 4 horas después de la 


solicitud, por el plazo de la garantía. 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación de los servidores robustos serán las 


siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que 


justifique un cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la 


garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
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8. Tape Backups 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición del dispositivo de tape backup deberán requerirse las siguientes 


especificaciones técnicas: 


 


• Debe tener como mínimo 38.4 TB de capacidad comprimida (2:1) en formato de 


2U. 


• Debe tener la funcionalidad de administración remota basada en web. 


• Debe tener un lector de código de barras integrado. 


• Brazos extraíbles, para la inserción de cintas. 


• Con opciones de interfaz disponibles (SCSI, SAS o FC) 


• Debe ser fácil de activar AES de 256 bits incrustados, cifrado de hardware con 


compresión. 


• Debe permitir el reemplazo de cintas al usuario. 


• El software debe ser compatible con los sistemas operativos manejados en 


COMEX. 


• Probar su confiabilidad realizando pruebas. 


• Debe soportar la transferencia autenticada y cifrada por internet. 


• Debe permitir configurar bibliotecas en varias particiones para máxima flexibilidad. 


• Ultrium LTO-‐-‐-‐4 habilitado para proteger los datos contra acceso no 


autorizados. 


• Debe ser compatible con Windows 2008 R2 o superior. 


• Soporte heterogéneo escalable a través de agentes remotos. 


• Debe permitir planificar respaldo en tiempos determinados. 


• Debe permitir hacer respaldos incrementales. 


• Debe permitir realizar respaldos totales. 


• Debe permitir protección principal de datos para entornos de servidores físicos y 


virtuales de escritorio a servidores. 


• Debe permitir la unificación de archivos. 


• Debe permitir la recuperación granular para las aplicaciones virtuales. 


• Debe permitir la recuperación de datos críticos en un tiempo aceptable. 


• Permitir la administración centralizada de configuración, informes y revisiones. 


• Permitir la protección de datos continúa para Exchange, servidores de archivos, 


servidores SQL y datos de escritorio. 


• Permitir la optimización de la red en entornos físicos y virtuales con la tecnología 


de duplicación integrada. 


• El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 
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b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento del tape backup deberán requerirse al menos lo siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, 


la contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta 


algún componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de 


la garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del 


equipo. 


 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación del tape backup, serán las siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que 


justifique un cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la 


garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 


 


9. S i s t e m a s  de almacenamiento de datos 


 


Los sistemas de almacenamiento de datos en COMEX deben basarse en el uso de la 


tecnología SAN (Storage Area Network) la cual se conforma por dos tipos de dispositivos: 


SAN Switch y MSA (Modular Storage Array). 


 


MSA (Modular Storage Array) 
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a. Adquisición 


 


Para la adquisición del MSA deberán requerirse las siguientes especificaciones técnicas: 


 


• Debe contar con al menos 2 puertos de tecnología SAS de 3GB. 


• Debe permitir el uso al menos una y hasta dos tarjetas controladoras. 


• Debe utilizar un procesador Celeron de 566MHz o superior. 


• Debe contar con con 1 GB de cache transportable con un cache de respaldo sin 


batería con súper capacitadores and memoria tipo compact flash. 


• Debe soportar hasta 256 LUNs con almacenamiento mínimo de 16TB. 


• Debe ser de chasis de tipo rack de 2U combinando tanto la controladora como el 


soporte para los discos. 


• Debe soportar hasta 12 discos de 3.5 pulgadas tanto de tecnología SAS como 


SATA, específicos para MSA2000. Permitiendo mezclar ambos tipos de discos en 


un solo soporte. 


• Debe soportar adicionar 3 soportes para discos, para un total de 48 discos duros. 


• Las fuentes de poder y ventiladores redundantes deben ser un estándar. 


• Redundant power supplies and fans are standard 


• Debe soportar los niveles de RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 


• Debe permitir la actualización de las tarjetas controladoras en línea. 


• Debe soportar ambientes operativos heterogéneos: Windows en 32 bit y 64 bit y 


Linux. 


• Debe ser calificado y certificado para la tecnología clustering, tanto para Windows 


como para Linux. 


• Opcionalmente debe permitir el hacer una copia de la tarjeta controladora para su 


respectiva copia. 


• El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


• Similar o superior a Hewlett Packard StorageWorks MSA2012fc. 


 


b. Mantenimiento: 


 


Para el mantenimiento del MSA deberán requerirse al menos lo siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, 


la contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 
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• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta 


algún componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de 


la garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del 


equipo. 


 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación del MSA, serán las siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que 


justifique un cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la 


garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia.  


 


10. S A N  Switch 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición del SAN Switch deberán requerirse las siguientes especificaciones 


técnicas: 


 


• El switch deberá soportar conectividad de fibra canal. 


• Deberá contar con una velocidad de al menos 8 Gb en Full Duplex, para un total 


de 384Gbit/s de tráfico libre. 


• Opcionalmente podrá utilizar truncado mejorado de ISL (Inter Link Switch) 


permitiendo la combinación de velocidades de switches. 


• Deberá ser soportado múltiples marcas de equipos, tanto en el área de servidores 


como de almacenamiento. 


• El equipo deberá venir con dieciséis puertos habilitados, con capacidad de 


expandirse a veinticuatro. 


• Debe soportar la tecnología de negación de un único punto de fallo (no single point 


of failure). 


• Debe soportar la solicitud de puertos bajo demanda sin interrupción de servicio. 


• Debe permitir la realización de zonificación. 


• Los puertos deberán ser auto configurables a velocidades de 1,2,4, u 8 Gb 


universales. 
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• Los puertos podrá configurarse por sí mismos en los tipos F,FL y E. 


• Los puertos podrán ser fijados manualmente en velocidades de 1,2,4 u 8 Gb. 


• Podrán interoperar con switches de distintas velocidades. 


• Activación de código en el momento y sin interrupción de operación. 


• Debe ser diseñado para rack con un tamaño de una 1U 


• El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


• Similar o superior a Hewlett Packard SAN Switch AM868A. 


 


b. Mantenimiento: 


 


Para el mantenimiento del SAN Switch deberán requerirse al menos lo siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, 


la contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta 


algún componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de 


la garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del 


equipo. 


 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación del SAN Switch, serán las siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que 


justifique un cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la 


garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
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11. Impresoras de inyección para oficina 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición de impresoras de inyección para oficina deberán requerirse las 


siguientes especificaciones técnicas: 


 


• Velocidad de impresión en negro: ISO: hasta 8,8 ppm, Borrador; hasta 21 ppm o 


superior. 


• Velocidad de impresión a color: ISO: hasta 5,2 ppm. Borrador: hasta 17 ppm o 


superior. 


• Salida de la primera página (lista): Negro: 19 segundos. Color 24 segundos. 


• Volumen de páginas mensuales recomendado: 150 a 600 (impresión), 20 a 100 


(escaneo) o superior. 


• Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta. 


• Calidad de impresión: Color: Resolución optimizada de hasta 4800 x 1200 dpi en 


color (cuando se imprime desde una computadora). Negro Renderización de hasta 


1200 x 600 dpi (cuando imprime desde una computadora) o superior. 


• Monitor: LCD monocromático de alta resolución de 5 cm (2.0 pulgadas). 


• Velocidad del procesador: 360 Mhz o superior. 


• Debe tener al menos 2 cartuchos de impresión, 1 negro y 1 tricolor (cian, magenta, 


amarillo). 


• Debe poseer la capacidad de conectarse inalámbricamente, 802.11 b/g/n. 


• Debe poseer al menos 1 puesto USB 2.0. 


• Debe poseer la capacidad de conectarse alámbricamente a un dispositivo. 


• Debe poseer compatibilidad con los siguientes sistemas operativos: Windows 7, 


Windows 8, Windows Vista (tanto para 32 como 64 bits), Mac OS X, Lion, Mountain 


Lion. 


• Debe tener una memoria estándar de 64 Mb DDR1 o superior. 


• Debe poseer una bandeja de entrada de 100 hojas, alimentador automático de 


documentos (AAD) de 35 hojas o superior. 


• Debe poseer una bandeja de salida de 30 hojas (apilador) o superior. 


• Debe poseer la función de imprimir a doble cara (dúplex) automática (estándar). 


• Tamaños de soportes de impresión admitidos: A4, A5, B5, DL, C6, A6. 


• Debe permitir tamaños de soportes personalizados de 76 x 127 a 216 x 356 mm o 


superior. 


• Debe soportar los siguientes tipos de papel (normal, para inyección de tinta, 


fotográfico), sobres, tarjetas, papel transfer, soportes sin bordes. 


• Debe poseer escáner de códigos de barras 16 a 24 lb. 


• Gramajes de soportes, admitidos 64 a 90 g/m2. 


• Debe permitir la impresión sin bordes hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm o 
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superior. 


• Debe de poseer un tipo de escáner Cama plana, alimentador automático de 


documentos (ADF). 


• Debe tener los siguientes formatos de archivo de digitalización PDF, BMP, JPG, 


GIF, TIF PNG. 


• Debe poseer una resolución de escaneo óptica de 1200 ppi o superior. 


• Debe poseer un tamaño de escaneo (cama plana), 216x297 mm o superior. 


• Tamaño escaneo (ADF) 216x356 mm o superior. 


• Debe poseer una capacidad de alimentador automático de documentos estándar 


de 35 hojas o superior. 


• Debe poseer una resolución de copia (texto en negro) de 300 x 300 ppp o superior. 


• Debe poseer una resolución de copia (texto y gráficos en color) 600 x 600 ppp o 


superior. 


• Debe permitir una configuración de reducción / ampliación de copias de 25 a 400% 


o superior. 


• Debe permitir un máximo de 50 copias o superior. 


• Debe contar con una velocidad de transmisión de fax de 4 segundos por página o 


inferior 


• Debe tener una memoria de hasta 99 páginas o superior. 


• Debe poseer una resolución hasta 300 x 300 ppp o superior. 


• Debe tener una capacidad de marcados rápidos de 99 números o superior. 


• El fax debe ser a color. 


• Debe poseer una tensión de entrada de 100 a 240 VCA (+/-‐ 10%), 50/60 Hz (+/-


‐ 3hz). 


• Consumo de energía 15,0 watts máximo, 12,5 watts (activa) 3,2 watts (lista) 0,7 


watts (suspensión), 0,2 watts (en espera/apagada). 


• Debe poseer un margen de temperaturas operativas de 5 a 40ºC. 


• Debe tener un intervalo de humedad en funcionamiento de 15 a 80% de HR. 


• Debe tener las siguientes dimensiones mínimas 446x332x189 mm (ancho x 


profundidad x altura) y máximas de 446x548x189 mm (ancho x profundidad x 


altura). 


• Debe tener un peso de 6,225 Kg o inferior. 


• El equipo debe contar con una garantía de 12 meses o superior en todas sus 


partes. 


• Criterios sustentables requeridos: Los equipos deberán estar definidos en la última 


versión de Energy Star. La empresa oferente debe contar con pilíticas de 


disposición final de los equipos. La empresa debe disponer de los residuos finales 


del empaque de las portátiles. La Empresa oferente debe contar con la certificación 


ISO 14001. 


• Similar o superior a HP Deskjet Ink Advantage 4645 (B4L10A). 
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b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento de impresoras de inyección para oficina deberán requerirse al 


menos lo siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, 


la contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta 


algún componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de 


la garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del 


equipo. 


 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación de impresoras multifuncionales serán 


las siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que 


justifique un cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la 


garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 


 


12. Impresoras multifuncionales básicas 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición de impresoras multifuncionales deberán requerirse las siguientes 


especificaciones técnicas: 
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• El equipo debe ser del tipo multifuncional Impresora/Escaner (full color)/Copiadora/ 


Fax/ web 


• El equipo de debe ser monocromático (blanco y negro)/full color 


• Tecnología de impresión Inyección Térmica de tinta. 


• Desconexión automática para ahorro de energía. 


• Velocidad de impresión en negro: comparable con láser ISO, Hasta 20 ppm; 


normal: hasta 20 ppm. 


• Velocidad de impresión en color: comparable con láser ISO hasta 16 ppm, normal: 


hasta 20 ppm. 


• Salida de primera página impresa color (A4, preparada): 14 segundos. 


• Ciclo de trabajo (mensual, A4): hasta 25.000 páginas. 


• Volumen de páginas mensuales recomendado: 250 a 1.250 páginas. 


• Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 600 ppp. 


• Calidad de impresión en color (óptima): Hasta 4800 x 1200 dpi optimizado en papel 


fotográfico Hp Advance, 1200 x 1200 dpi de entrada. 


• Monitor: CDG de 4.3” (gráficos en color), pantalla táctil. 


• Velocidad del procesador: 360 MHz. 


• Número de cartuchos de impresión: 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y 


amarillo). 


• Lenguajes de impresión: Lenguajes de impresión: HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 


mejorado. 


• Capacidad inalámbrica: sí. 


• Capacidad de impresión móvil: Apple AirPrint TM. 


• Sistemas operativos compatibles: Microsoft ® Windows® 7, Windows Vista®, 


Windows® XP (SP3) o superior (solo 32 bit). Mac OS X v 10.5 ó v 10.6. 


• Compatibilidad con tarjetas de memoria: Memory Stick Duo, Memory Stick Pro 


Duo, MagicGate Memory Stick Duo; Memory Stick Micro (requiere adaptador), mini 


Sd micro SD, micro SDHC, MultimediaCard (MMC). 


• Memoria estándar: 128 Mb. 


• Memoria máxima: 128 Mb. 


• Entrada de manejo de papel estándar: Bandeja de entrada 250 hojas. 


• Salida de manejo de papel estándar: Bandeja de Salida de 150 hojas. 


• Impresión doble cara: Automática (estándar). 


• El equipo debe soportar impresión en Red y soportar los protocolos TCP/IP (IPv4, 


IPv6, IPsec, SSL, HTTPS), IPX/SPX, Apple Talk y NetBEUI. 


• Tamaños de soportes de impresión admitidos: A4, A5, A6, B5 (JIS), sobre (DL, C5, 


C6, Chou #3, Chou #4, Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki) 


• Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) 


• Formato del archivo de digitalización: Tipo de archivo de escaneo admitido por 


Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF 


rastreable (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif) 


• Resolución de escaneo óptica: Hasta 4800 ppp. 
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• Tamaño de escaneo (cama plana), máximo: 216 x 356 mm. 


• Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas. 


• Funciones estándar de envío digital: Escaneo para correo electrónico; Archivo de 


fax para correo electrónico. 


• Formatos de archivo, admitidos: PDF; TIFF; JPEG. 


• Resolución de copia (texto en negro): Hasta 1200 x 600 ppp. 


• Resolución de copia (texto y gráficos en color): Hasta 1200 x 600 ppp. 


• Copias máximo: Hasta 99 copias. 


• Alimentación: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/-‐-‐ -‐ 10%), 50/60 Hz 


(+/-‐-‐ -‐ 3 Hz). 


• Consumo de energía: 34 watts. 


• Margen de temperaturas operativas: 5 a 40ºC. 


• Intervalo de humedad en funcionamiento: 25 a 75% de HR. 


• El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


• Similar o superior a HP Officejet Pro 8600 Plus. 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento de impresoras multifuncionales deberán requerirse al menos lo 


siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, 


la contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta 


algún componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de 


la garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del 


equipo. 


 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación de impresoras multifuncionales serán 
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las siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que 


justifique un cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la 


garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 


 


13. Impresoras láser a color 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición de impresoras láser a color deberán requerirse las siguientes 


especificaciones técnicas: 


 


• Rendimiento mensual de 50.000 a 65.000 copias al mes. 


• Incluye unidad DUPLEX automático sin bandejas, ambas caras. 


• Debe poseer una memoria RAM de 512 Mb o superior. 


• Debe poseer un procesador con una velocidad de 600 Mhz o superior. 


• Debe tener una velocidad de impresión: 23 PPM tatno a color como negro. 


• Debe tener una velocidad de impresión en la primera impresión de: B/N 10 


segundos y color 12 segundos (+-‐2). 


• Debe poseer una capacidad estándar de papel de 300 hojas o superior. 


• Debe tener las siguientes bandejas para papel: almenos 2 bandejas que permita 


250 hojas o superior y otra multipropósito de 50 hojas o superior. 


• Tamaño de la bandeja de papel estándar: Carta, Legal, Media Carta, A4, A5, A6, 


B5, B6 y personalizado. 


• Tamaño de la bandeja de papel multipropósito: Carta, Legal, Media Carta, A4, A5, 


A6, B5, B6 y personalizado. 


• Debe tener un gramaje de papel desde 60 gsm hasta 220 gsm o superior. 


• El equipo debe poseer una resolución de impresión 600x600 DPI, con capacidad 


de resolución mejorada de almenos 1200x600 DPI. 


• Emulaciones: PRESCRIBE, PCL 6 (5e, XL) KPDL3 (PS3), XPS. 


• Compatible con Windows 7/8/8.1/10 tanto en 32 com 64 bits. 


• Similar o superior a Kyocera ECOSYS P5026 cdw. 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento de impresoras láser a color deberán requerirse al menos lo 
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siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, 


la contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta 


algún componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de 


la garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del 


equipo. 


 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación de impresoras láser a color serán las 


siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que 


justifique un cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la 


garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 


 


14. Impresoras multifuncionales láser 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición de impresoras multifuncionales deberán requerirse las siguientes 


especificaciones técnicas: 


 


• El equipo debe ser del tipo multifuncional Impresora/Escaner (full color)/Copiadora/ 


Fax 


• El equipo de debe ser monocromático (blanco y negro), tecnología láser. 
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• Año de lanzamiento mínimo 2011. 


• El equipo debe soportar un ciclo de trabajo máximo de 100.000. 


• Tiempo de calentamiento: Menos de 30 segundos. 


• Tempo de salida para la primera copia de 5,4 segundos. 


• Debe tener una velocidad de impresión como mínimo 28 ppm. 


• Memoria mínima de 1 Gb y disco duro mínimo de 120 Gb. 


• Resolución de copiado 600 x 600 DPI. 


• El equipo debe contar con dos interfaces de red 10/100Base TX, uno para 


impresión y otro para escaneo. 


• Porcentajes de reducción y ampliación programables. 


• Modo zoom con rango de 25% hasta 200%, con aumentos de 1%. 


• Tamaño máximo del original hasta 11” a 17”. 


• Permite fotocopiar documentos elaborados, papel común, cartulina y otros. 


• Alimentador de documentos con capacidad para 50 hojas con inversión de 


originales para escaneo dúplex incorporado. 


• Copiado por ambas caras (Duplex). 


• Velocidad de escaneo mínima de 45 ipm. 


• Dos bandejas para papel con capacidad de 500 hojas cada una como mínimo. 


• El equipo debe soportar los tamaños de papel: 5.5 x 8.5” – 11” x 17” (de media 


Carta a Doble Carta) 


• Bandeja Lateral con capacidad para 100 hojas (Bypass). 


• El equipo deberá contar con un sistema que permita controlar el número de copias 


por usuario. 


• Debe incluir software para visualizar en línea de forma remota y obtener avisos de 


mensajes de error. 


• El equipo debe incorporar un disco duro de 120 Gb, que permita el almacenamiento 


y la impresión bloqueada de documentos, aspectos importantes para la seguridad 


y confidencialidad de la información. 


• El equipo deberá permitir el almacenamiento y la impresión bloqueada de 


documentos, aspectos importantes para la seguridad y confidencialidad de la 


información. 


• En el panel de control digital (de toque a color) indicada la cantidad del número de 


copias y otras funciones del equipo. 


• Fuente de alimentación 120 voltios. 


• Debe incluir gabinete original con rodines. 


• Debe incorporar un sistema de compaginador electrónico de documentos. 


• Pantalla táctil de LCD a color, fácil de usar, configurable a español e instrucciones 


claras. 


• Las densidades de papel soportadas como mínimo por el equipo deben ser 52 – 


157 g/m2. 


• El equipo debe soportar los siguientes materiales: Papel Bond, Papel reciclado, 


Transparencias, Etiquetas, Sobres. 
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• El escáner del equipo debe soportar las resoluciones: 600 dpi. 


• El escáner debe tener capacidad para producir archivos en los formatos: PDF (alta 


comprensión y encriptado), PDF, JPEG, TIFF. 


• La funcionalidad de copiado del equipo podrá seleccionar entre fuentes como: 


texto, foto, texto / foto, Auto, Manual. 


• El equipo podrá copiar de forma continua en un rango de páginas de al menos 1 – 


999, con capacidad de auto reiniciar a 1. 


• El equipo en su componente de copiado deberá contar con funciones como: 


imagen espejo, rotación de imagen, modificación de copia, compaginación 


electrónica y desplazamiento de margen. 


• La funcionalidad de copiado del equipo en su panel de administración deberá 


realizar al menos las siguientes funciones: interrumpir trabajos, crear trabajos, al 


menos 10 memorias para programación de trabajos, repetición de copia, tendrá 


capacidad para almacenar al menos 50 códigos de departamentos, tendrá la 


capacidad ampliación a tamaño completo, opción para selección de ampliación 


25% -‐-‐-‐ 400% en incrementos de 1% deberá contar con capacidad para 


realizar acercamientos por coordenadas (X y Y). 


• El equipo deberá tener la capacidad de administrar sus trabajos en memoria 


mediante el uso de buzones para documentos, trabajos, memoria removible y fax. 


• El equipo deberá incluir el módulo para recepción y envío de Fax con los 


componentes de software y hardware necesarios para esto. 


• El módulo de fax deberá tener al menos 4 Mb de memoria. 


• El tóner debe tener un rendimiento no menor a 11.000 copias, el equipo deberá 


entregarse con un tóner instalado. 


• Alimentador automático con reverso automático. 


• Debe traer el stand original. 


• Se deberá impartir una capacitación para dos funcionarios de al menos 4 horas 


sobre el uso del equipo y se deberá suministrar la documentación técnica de 


consulta en caso de fallos. 


• Similar o superior a KYOCERA TASKALFA 3501i. 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento de impresoras multifuncionales deberán requerirse al menos lo 


siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, 
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la contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta 


algún componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de 


la garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del 


equipo. 


 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación de impresoras multifuncionales serán 


las siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que 


justifique un cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la 


garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 


 


15. Switch de fibra óptica 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición del switch de fibra óptica deberán requerirse las siguientes 


especificaciones técnicas: 


 


• El Switch debe contar con al menos 8 puertos de Fibra Canal de 8Gpbs habilitados. 


El Switch debe soportar trabajar a velocidades inferiores de 4Gbps y 2Gbps. 


• El dispositivo debe tener capacidad de crecimientos hasta un total de 24 puertos 


físicos habilitados o superior. 


• El Switch debe contar con capacidad Full Fabric. 


• Se debe incluir todo el hardware, software y licencias necesarias para el correcto 


funcionamiento de los 8 puertos del Switch, incluyendo los respectivos SFP (Small 


Form Port) 


• Debe incluir lo necesario para su instalación en un rack de 19”. 


• La fuente de poder debe poder trabajar tanto en voltajes de 110 y 220 voltios de 
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forma automática, sin la necesidad de realizar cambios en el hardware. 


• Debe incluir capacidades habilitadas de Zoning avanzado. 


• Tiene que poder administrarse sea local o remotamente. 


• El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


• Similar o superior a 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento del switch de fibra óptica deberán requerirse al menos lo 


siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, 


la contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta 


algún componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de 


la garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del 


equipo. 


 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación del switch de fibra óptica serán las 


siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que 


justifique un cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la 


garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
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16. Switch UTP 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición del switch de fibra óptica deberán requerirse las siguientes 


especificaciones técnicas: 


 


• Debe incluir funciones de configuración de capa 3 


• Al menos 48 puertos Ethernet 10/100/1000. 


• Debe poseer al menos 2 conectores SFP 1000BASE-‐-‐-‐LX/LH para enlace de 


fibra, hecho por el fabricante (no genéricos). 


• Capacidad de transferencia de paquetes o “switching fabric” mínima de 32 Gbps. 


• Capacidad de manejar 38.7 Mpps en forwarding rate. 


• Soporte de ruteo estático y de RIPv1 y RIPv2. 


• Capacidad para soportar IPv6 ya sea que lo traiga incluido o por medio de una 


actualización de software. 


• MTBF de al menos 173.000 horas 


• 128 MB de memoria DRAM y 32 MB de memoria flash mínimo. 


• Soporte de 12,000 direcciones MAC. 


• Soporte de configuración de hasta 11000 rutas de unicast. 


• Soporte de 1000 grupos de IGMP. 


• Debe venir acompañado de dos SFP min-‐-‐-‐GBIC Tranceiver para Fibra óptica 


• Debe incluir lo necesario para su instalación en un rack de 19”. 


• Acompañado de 4 patch core de fibra óptica MM LC-‐-‐-‐SC 3m 


• El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


• Similar al modelo CISCO Catalyst 3760G-‐-‐-‐48 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento del switch UTP deberán requerirse al menos lo siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, 


la contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta 
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algún components, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de 


la garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del 


equipo. 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación del switch UTP, serán las siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que 


justifique un cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la 


garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 


 


17. UPS para rack 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición de las UPS para rack deberán requerirse las siguientes 


especificaciones técnicas: Las consideraciones técnicas para la renovación de las UPS 


para rack, serán las siguientes: 


 


• Debe incluir batería de respaldo (UPS) de 3000 VA a 2100 W 


• Debe incluir 8 bancos de batería 


• Cable de Expansión 


• Debe tener en la entrada: 


o Voltaje: 208, 220, 240/120 VAC, como mínimo, 3 hilos más tierra. 


o Rango de Voltaje: 35%, -‐-‐-‐50% como mínimo 


o Rango de frecuencia. ±5% 


o Distorsión de Corriente: ≤ al 8% THD a plena carga 


o Factor de potencia de entrada: 0.98 en atraso como mínimo 


o Protección contra trasientes: IEEE C62.41 categoría B 


o Tarjeta SNMP para monitoreo 


• Debe tener en la salida: 


o Voltaje: 208, 220, 240/120 VAC como mínimo, 3 hilos más tierra 


o Onda de salida: Senoidal 


o Regulación de salida: ±3% 


o Frecuencia: 60Hz 
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o Ancho (mm): 87 (6 KVA), 178 (10 kVA) como mínimo 


o Profundidad (mm) 618 (6 KVA), 660 (10 KVA) 


o Altura (mm) 430 (6 y 10 KVA) 


o Tecnología y controles realizados por microprocesador 


o Compatible con plantas eléctricas. 


• Montaje para RACK tipo GTX2U 


• Tamaño 2U 


• El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


• Similar o Superior Liebert Emerson Gx Station UPS 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento de las UPS para rack deberán requerirse al menos lo siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, 


la contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta 


algún componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de 


la garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del 


equipo. 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación del UPS para rack serán las siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que 


justifique un cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la 


garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
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18. UPS Centralizada 


 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición de las UPS Centralizada deberán requerirse las siguientes 


especificaciones técnicas: Las consideraciones técnicas para la renovación de la UPS 


Centralizada, serán las siguientes: 


 


• Debe tener una salida de capacidad de Potencia de 16kW/20KVA. 


• Debe tener una máxima potencia configurable de 16 KW/20 KVA. 


• Debe tener una tensión nominal de salida de 208V 3PH. 


• Debe tener una nota de salida de voltaje, configurable para 200, 208 o 220 Voltaje 


de salida nominal. 


• Debe tener una distorsión de tensión de salida de menos del 3%. 


• Debe tener una frecuencia de salida sincronizada a red eléctrica principal de 57/63 


Hz para 60 Hz nominal). 


• Debe tener un factor de cresta ilimitado. 


• Debe tener una topología de Doble conversión en línea. 


• El tipo de forma de onda senoidal. 


• Debe tener como conexión de salida: 


o (1) Hard Wire 4-‐wire (3PH+G) 


o (1) Hard Wire 5-‐wire (3PH+N+G) 


o (1) Screw Terminals 


• Debe tener una desviación para mantenimiento / estática incorporada. 


• Debe tener un voltaje nominal de entrada de 208V 3PH. 


• Debe tener una frecuencia de entrada de 40-‐70 Hz (detección automática). 


• Debe tener como conexión de salida: 


o (1) Hard Wire 5-‐wire (3PH+N+G) 


• Debe tener un rango de tensión de entrada para operaciones principales de 160-‐


240V. 


• Debe tener una batería Libre de mantenimiento sellada al plomo con electrolito 


suspendido: a prueba de filtración. 


• Debe incluir 2 módulos de batería como mínimo. 


• Debe tener un tiempo promedio de recarga de 5 horas. 


• Debe tener una cantidad de cartuchos de batería de recambio de 2 como mínimo. 


• Debe tener una tensión nominal de la pila de +/-‐ 192V. 


• Debe tener una tensión final de descarga de la batería de +/-‐ 154V. 


• Debe tener al menos un puerto de interfaz DB-‐9 RS-‐232. 


• Debe tener pre-‐instalado un Smartslot de ScanDisk AP9631 con una interfaz RJ-


‐45 0/100 Base-‐T. 
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• Debe tener una altura máxima de 1491,00 mm. 


• Debe tener una profundidad máxima de 838,00 mm. 


• Debe tener una altura máxima de rack 12U. 


• Debe de tener un peso neto no mayor a 445.00 KG. 


• Debe trabajar entre los 0 -‐ 40 ° C. 


• Debe tener una Humedad relativa de funcionamiento de 0 -‐ 95%. 


• Debe tener un ruido audible no mayor a 1 metro de la superficie de la unidad de 


55,00 dBA. 


• Debe tener una disipación térmica en línea de 4238,00 BTU / hr. 


• Debe tener la aprobación de regulaciones ISO 14001, ISO 9001, UL 1778. 


• Puede ser igual o superior al modelo APC MGE Galaxy 3500 20kVA 208V. 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento de la UPS Centralizada deberán requerirse al menos lo siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación 


• de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, la 


contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta 


algún componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de 


la garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del 


equipo. 


 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación de la UPS Centralizada serán las 


siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que 


justifique un cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la 


garantía. 
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• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 


 


19. Teléfonos para conferencias (arañas) 


 


a. Adquisición 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación de los Teléfonos para Conferencia 


(araña) serán las siguientes: 


 


• El teléfono debe ser compatible con el protocolo SIP (Session Initiation Protocol) 


para el manejo de voz sobre IP. 


• Debe cumplir con interoperabilidad con Central Elastix. 


• Debe poseer al menos 1 puerto de red Ethernet 10/100. 


• Debe tener soporte integrado para PoE 802.3af. 


• Debe poder ser administrado vía página web. 


• Debe contar con control de volumen 


• Debe contar con reducción dinámica de ruido y con supresión de sonido ambiente. 


• Debe permitir conectar micrófonos adicionales para aumentar el área de alcance 


de la grabación. 


• Debe tener la capacidad de sonido en dos vías “Full Dúplex” de OmniSound ® 


• Debe poder gestionar hasta 5 participantes. 


• Debe permitir una gestión simultánea de directorios telefónicos internos y externos 


(LDAP). 


• Debe poder realizar registraciones SIP múltiples. 


• Calidad de ancho de banda por el soporte de G.722. 


• Seguridad: OpenVPN, SIPS/SRTP, TLS. 


• Rango de recepción: hasta 30 m2, hasta 10 personas. 


• Debe contar con parlantes de rango de frecuencia: 150-‐15000 Hz playback. 


• Debe tener una pantalla gráfica LCD de 128x64 pixeles como mínimo con el fondo 


iluminado. 


• Debe tener un volumen mínimo de 90db SPI 0.5m. con Función de Ecualización. 


• Debe tener una ranura de seguridad Kensington. 


• La fuente de alimentación debe ser de 100-‐240 V AC/14 V DC-‐PoE. 


• Debe contar con la posibilidad de agregar modularmente hasta 4 micrófonos. 


• Debe ser similar o superior a SNOM MeetingPoint. 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento de los Teléfonos para Conferencias (arañas) deberán requerirse 


al menos lo siguiente: 
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• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, 


la contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta 


algún componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de 


la garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del 


equipo. 


 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación de los Teléfonos para Conferencias 


(arañas), serán las siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que 


justifique un cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la 


garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 


 


B. Software 


1. Sistema operativo de estaciones 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición del sistema operativo de estaciones deberán requerirse las siguientes 


especificaciones técnicas: 


 


• Soporte de procesamiento en 64 bits. 


• Debe proveer una herramienta gráfica unificada que permita administrar el sistema 


operativo y agregar roles y características. 


• Deberá contar con una herramienta que permita clasificar los archivos en distintas 


categorías para salvaguardar la información institucional. 
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• Debe contar con una herramienta para realizar respaldos de las distintas 


configuraciones instaladas. 


• Debe contar con un mecanismo de recuperación que permita regenerar la estación 


de forma completa de forma sencilla. 


• El software debe contar con una garantía de 1 año o superior contra problemas en 


el producto. 


• Similar o superior a Microsoft Windows 10 Professional en Español 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento del sistema operativo de estaciones deberán requerirse al menos 


lo siguiente: 


 


• El software debe proveer un mecanismo de actualización automática, mediante el 


acceso a un sitio corporativo del fabricante o mediante la descarga de 


actualizaciones manualmente, donde además se puedan seguir las mejores 


prácticas que deben utilizarse cuando se trate de una actualización sustantiva del 


producto 


• Se deban considerar todos los elementos estipulados previamente antes de pasar 


de una versión a otra. 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación del sistema operativo de estaciones, 


serán las siguientes: 


• El producto debe renovarse cada vez que sea liberada una nueva versión por parte 


del fabricante. El Ministerio deberá de dar entre tres y seis meses en espera de 


que el producto de software esté debidamente probado en ambientes de 


producción a nivel mundial. 


2. Sistema operativo de servidores 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición del sistema operativo de servidores deberán requerirse las siguientes 


especificaciones técnicas: 


 


• Soporte de procesamiento en 64 bits. 


• Deberá proveer de una consola que permita administrar equipos, usuarios y 


seguridad de acceso a los equipos y recursos de red. 
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• Deberá proveer de una herramienta para el establecimiento de políticas de red. 


• Deberá proveer de una consola que permita la asignación de direcciones IP de 


forma dinámica. 


• Deberá proveer de un ambiente de alta disponibilidad para garantizar el acceso a 


los distintos recursos de red y servicios tecnológicos. 


• Compatibilidad con equipos de almacenamiento denominadas SAN. 


• Deberá permitir de forma nativa la configuración de un servicio de clustering. 


• Deberá permitir la creación dentro de sí mismo de ambientes de servidores 


virtuales. 


• Deberá permitir sincronización de carpetas de documentos de usuarios finales. 


• Deberá permitir administración remota desde un ambiente de autentificación 


basado en el estándar Active Directory. 


• Debe proveer una herramienta gráfica unificada que permita administrar el sistema 


operativo y agregar roles y características. 


• Deberá contar con una herramienta que permita clasificar los archivos en distintas 


categorías para salvaguardar la información institucional. 


• Debe incluir la posibilidad de publicar sitios web de forma segura y utilizando los 


recursos de hardware de forma óptima y promoviendo una alta disponibilidad de 


los servicios. 


• Deberá facilitar la integración de la seguridad de las distintas aplicaciones 


organizacionales, tales como correo electrónico, intranet y archivo digital 


institucional. 


• El fabricante deberá de proveer de un mecanismo de compra del producto que 


promueva un estado actualizado de la herramienta, mediante un contrato por 


periodos superiores a un año. 


• Debe contar con una herramienta para realizar respaldos de las distintas 


configuraciones instaladas. 


• Debe contar con un mecanismo de recuperación que permita regenerar el servidor 


de forma completa de forma sencilla. 


• El software debe contar con una garantía de 1 año o superior contra problemas en 


el producto. 


• Similar o superior a Microsoft Windows 2012 R2 Enterprise en Inglés 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento del sistema operativo de servidores deberán requerirse al menos 


lo siguiente: 


 


• El software debe proveer un mecanismo de actualización automática, mediante el 


acceso a un sitio corporativo del fabricante o mediante la descarga de 


actualizaciones manualmente, donde además se puedan seguir las mejores 
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prácticas que deben utilizarse cuando se trate de una actualización sustantiva del 


producto 


• Se deban considerar todos los elementos estipulados previamente antes de pasar 


de una versión a otra. 


 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación del sistema operativo de servidores 


serán las siguientes: 


 


• El producto debe renovarse cada vez que sea liberada una nueva versión por parte 


del fabricante. El Ministerio deberá de dar entre tres y seis meses en espera de 


que el producto de software esté debidamente probado en ambientes de 


producción a nivel mundial. 


 


3. Muro de fuego 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición del muro de fuego deberán requerirse las siguientes especificaciones 


técnicas: 


 


• El muro de fuego debe bloquear el acceso de los usuarios institucionales a sitios 


web maliciosos, protegiéndolos de riegos informáticos tales como: phishing y 


malware 


• Debe permitir el bloqueo de URLs categorizadas que violan las políticas de acceso 


institucionales. 


• Debe incluir tecnología de prevención de intrusos que proteja la información 


institucional de distintas vulnerabilidades. 


• Debe permitir la inspección de sesiones encriptadas en los que acceda a sitios 


seguros (SSL). Esto para detectar posible malware y para controlar el acceso a 


este tipo de sitios. 


• Debe permitir la generación de reportes personalizados en los que se detallen 


amenazas, así como las visitas y uso del ancho de banda institucional. 


• Debe permitir la administración de las conexiones VPN. 


• Debe proveer una interfaz que permita monitorear los distintos eventos de 


seguridad de red que ocurren en el momento o anteriormente. 


• Debe contar con una interfaz que permita establecer el orden de las reglas de 


acceso y publicación de los distintos servicios hacia internet y protocolos. 


• Debe contar con una interfaz que permita dar seguimiento a logs. 
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• Debe contar con un módulo que permita analizar la solución a posibles problemas 


existentes. 


• Debe proveer una integración absoluta con el servidor que provea el servicio de 


Directorio Activo. 


• Debe contar con un mecanismo de respaldo y recuperación. 


• El software debe contar con una garantía de 1 año o superior contra problemas en 


el producto. 


• Similar o superior a CheckPoint 5200 Multilanguage. 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento del muro de fuego deberán requerirse al menos lo siguiente: 


 


• El software debe proveer un mecanismo de actualización automática, mediante el 


acceso a un sitio corporativo del fabricante o mediante la descarga de 


actualizaciones manualmente, donde además se puedan seguir las mejores 


prácticas que deben utilizarse cuando se trate de una actualización sustantiva del 


producto 


• Se deban considerar todos los elementos estipulados previamente antes de pasar 


de una versión a otra. 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación del muro de fuego serán las siguientes: 


 


• El producto debe renovarse cada vez que sea liberada una nueva versión por parte 


del fabricante. El Ministerio deberá de dar entre tres y seis meses en espera de 


que el producto de software este debidamente probado en ambientes de 


producción a nivel mundial. 


 


4. Administrador de contenido corporativo (ECM) 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición del administrador de contenido corporativo deberán requerirse las 


siguientes especificaciones técnicas: 


 


• Deberá proveer la capacidad de administrar documentos, sobre los cuales se 


podrán manejar sus permisos de uso o visualización y versionamiento. 


• Debe contar con la capacidad de un ERM (Electronic Record Management). 
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• Debe tener la capacidad de brindar el servicio de administración de contenido web. 


• Debe proveer la facilidad para administrar archivos de multimedia. 


• Debe proveer servicios de archivo y manejo de librerías. 


• Debe soportar el uso de flujos de trabajo basados en la interacción de usuario. 


• Debe soportar la administración de procesos operativos. 


• Debe proveer mecanismos para la administración de contenido transaccional. 


• Debe proveer un servicio de rastreo de imágenes y captura. 


• Debe brindar soporte para administrar la salida de documentos. 


• Debe tener algún módulo que permita administrar la comunicación con los clientes. 


• El software debe contar con una garantía de 1 año o superior contra problemas en 


el producto. 


• Similar o superior a Microsoft Microsoft Sharepoint 2013 Enterprise en Inglés 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento del administrador de contenido corporativo deberán requerirse al 


menos lo siguiente: 


 


• El software debe proveer un mecanismo de actualización automática, mediante el 


acceso a un sitio corporativo del fabricante o mediante la descarga de 


actualizaciones manualmente, donde además se puedan seguir las mejores 


prácticas que deben utilizarse cuando se trate de una actualización sustantiva del 


producto 


• Se deban considerar todos los elementos estipulados previamente antes de pasar 


de una versión a otra. 


 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación del administrador de contenido 


corporativo serán las siguientes: 


• El producto debe renovarse cada vez que sea liberada una nueva versión por parte 


del fabricante. El Ministerio deberá de dar entre tres y seis meses en espera de 


que el producto de software este debidamente probado en ambientes de 


producción a nivel mundial. 
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5. Administrador de flujos documentales 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición del administrador de flujos documentales deberán requerirse las 


siguientes especificaciones técnicas: 


• Un componente dedicado a la administración de la experiencia web del cliente. 


• Deberá proveer de un componente para desarrollo de interfaces orientados a 


usuario final que permita: desarrollar al usuario final sus propias interfaces, 


desarrollar interfaces intuitivas, automatización de procesos, unificación de 


distintas interfaces. 


• Contar con un espacio de trabajo unificado, que permita la administración de 


tareas, acceso a documentos, capacidad de trabajo en línea y fuera de línea y uso 


de tecnología móvil. 


• Debe permitir la revisión y aprobación de documentos dentro de un flujo 


organizacional. 


• Debe contar con un componente que administre la comunicación con los clientes, 


para esto debe proveer herramientas de desarrollo simplificadas que permitan 


interactividad, manejo firma digital y procesos automatizados. 


• El software debe contar con una garantía de 1 año o superior contra problemas en 


el producto. 


• Similar o superior a Adobe Systems Adobe Digital Enterprise Platform en Inglés 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento del administrador de flujos documentales deberán requerirse al 


menos lo siguiente: 


 


• El software debe proveer un mecanismo de actualización automática, mediante el 


acceso a un sitio corporativo del fabricante o mediante la descarga de 


actualizaciones manualmente, donde además se puedan seguir las mejores 


prácticas que deben utilizarse cuando se trate de una actualización sustantiva del 


producto 


• Se deban considerar todos los elementos estipulados previamente antes de pasar 


de una versión a otra. 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación del administrador de flujos documentales 


serán las siguientes: 







Manual de Especificaciones Técnicas 


51 


 


 


TI-MAN-ESP Versión 7.0 


• El producto debe renovarse cada vez que sea liberada una nueva versión por parte 


del fabricante. El Ministerio deberá de dar entre tres y seis meses en espera de 


que el producto de software este debidamente probado en ambientes de 


producción a nivel mundial. 


 


6. Antivirus corporativo 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición del antivirus corporativo deberán requerirse las siguientes 


especificaciones técnicas: 


 


• Debe incluir una consola de Administración, Antivirus para servidores y estaciones 


de trabajo, Anti-‐-‐-‐spyware para servidores y estaciones de trabajo, Host IPS 


(Intrusion Prevention) y desktop firewall, software de antivirus y antispam para 


servidores de correo. 


• El software debe contar con una garantía de 1 año o superior contra problemas en 


el producto. 


• Similar o superior a McAfee. 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento del antivirus corporativo deberán requerirse al menos lo siguiente: 


 


• El software debe proveer un mecanismo de actualización automática, mediante el 


acceso a un sitio corporativo del fabricante o mediante la descarga de 


actualizaciones manualmente, donde además se puedan seguir las mejores 


prácticas que deben utilizarse cuando se trate de una actualización sustantiva del 


producto 


• Se deban considerar todos los elementos estipulados previamente antes de pasar 


de una versión a otra. 


 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación del antivirus corporativo serán las 


siguientes: 


 


• El producto debe renovarse cada vez que sea liberada una nueva versión por parte 


del fabricante. El Ministerio deberá de dar entre tres y seis meses en espera de 
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que el producto de software este debidamente probado en ambientes de 


producción a nivel mundial. 


 


7. Software de aplicación (Ofimática) 


 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición del software de aplicación deberán requerirse las siguientes 


especificaciones técnicas: 


 


• Tiene que incluir un procesador de texto 


• Tiene que incluir una planilla de cálculo /hoja de cálculo. 


• Un programa de presentación de gráficos con aptitudes para realizar efectos de 


texto, sonido y animación 


• Un administrador de información y tiempo que integra correo electrónico, 


calendario, contactos y tareas. 


• Debe permitirse guardar y exportar archivos en formato PDF. 


• Tiene que tener compatibilidad con las versiones anterior de las aplicaciones 


similarmente instaladas 


• Tiene que ser compatible con sistemas operativos Windows. 


• El software debe contar con una garantía de 1 año o superior contra problemas en 


el producto. 


• Similar o superior a Microsoft Office 365 para Windows en español o inglés 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento del software de aplicación deberán requerirse al menos lo 


siguiente: 


 


• El software debe proveer un mecanismo de actualización automática, mediante el 


acceso a un sitio corporativo del fabricante o mediante la descarga de 


actualizaciones manualmente, donde además se puedan seguir las mejores 


prácticas que deben utilizarse cuando se trate de una actualización sustantiva del 


producto 


• Se deban considerar todos los elementos estipulados previamente antes de pasar 


de una versión a otra. 


 


c. Renovación 
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Las consideraciones técnicas para la renovación del software de aplicación serán las 


siguientes: 


 


• El producto debe renovarse cada vez que sea liberada una nueva versión por parte 


del fabricante. El Ministerio deberá de dar entre tres y seis meses en espera de 


que el producto de software este debidamente probado en ambientes de 


producción a nivel mundial. 


 


C. Redes 


 


1. Racks o bastidores 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición de los racks o bastidores deberán requerirse las siguientes 


especificaciones técnicas: 


 


• Debe ser Gabinete vertical con rack de 19" y 42u o superior 


• Debe tener puerta frontal metálica perforada con llave despegable. 


• Debe tener doble puerta trasera metálica perforada con llave despegable. 


• Debe tener paneles laterales metálicos despegables. 


• Debe tener sistema de ventilación propio. 


• Con capacidad para anclaje en el piso. 


• Con sistema de regletas para distribuir energía interna. 


• El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


 


b. Mantenimiento 


 


Para el mantenimiento de los racks o bastidores deberán requerirse al menos lo siguiente: 


 


• Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


• El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del 


equipo. 


• Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de 


operación de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, 


la contaminación por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


• Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos 


especializados para estas labores. 


• Inspección ocular de los equipos con el fin de observar si tiene golpes, si le falta 


algún componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


• Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el 


equipo. 







Manual de Especificaciones Técnicas 


54 


 


 


TI-MAN-ESP Versión 7.0 


• El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de 


la garantía, el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del 


equipo. 


c. Renovación 


 


Las consideraciones técnicas para la renovación de los racks o bastidores serán las 


siguientes: 


 


• Deberá renovarse cuando existan similares con mejoras tecnológicas que 


justifique un cambio. 


• De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la 


garantía. 


• Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 


 


2. Cableado estructurado 


 
 


a. Adquisición 


 


Para la adquisición del cableado estructurado deberán requerirse las siguientes 


especificaciones técnicas: 


 


• Se deberá garantizar el uso del estándar EIA/TIA-‐-‐-‐568B para las conexiones 


de red. 


• Cada punto de red deberá ser etiquetado en ambos extremos 


• El patch cord del lado del usuario llevará la misma identificación. 


• Todos los patch cord deberán ser categoría 6/6A y deberán poseer su respectiva 


bota protectora en cada extremo. 


• Para el cableado horizontal, se deberá utilizar en su totalidad cable categoría 5e/6, 


todo de un mismo color. 


• El cable debe cumplir con las especificaciones relativas al diseño físico del cable 


dadas en el estándar vigente de categoría 6/6A EIA/TIA-‐-‐-‐568. 


• Para el lado de los usuarios, se debe proveer una placa y un conector hembra 


• El cableado deberá viajar por canastas aéreas que deben ubicarse dentro del cielo 


raso y que deberán estar debidamente ancladas al contrapiso. 


• Las canastas deben ubicarán en formación de “U” en el piso, terminando uno de 


los extremos en el cuarto de comunicaciones. 


• Los cables que viajen dentro de la canasta deberán estar debidamente agrupados 


y fijados a la canasta cada 1.5 metros usando cintas de velcro de un mismo color 


para su fácil manipulación posterior. 


• Todo el cableado horizontal que viaje por las canastas se deberá proteger de la 







Manual de Especificaciones Técnicas 


55 


 


 


TI-MAN-ESP Versión 7.0 


interferencia electromagnética, guiándolo separadamente de la distribución de 


energía de CA, evitando su instalación sobre luminarias con balastro electrónico y 


no deberá ser expuesto a la interferencia de equipo electromagnéticamente 


ruidoso. 


• La canasta deberá ser continua de extremo a extremo, asegurándose un transporte 


seguro de los conductores UTP. 


• La canasta deberá permitir diversidad de formas para su instalación, así como 


contar con accesorios (soportes) para su correcta fijación a las estructuras por las 


que deba viajar. En todos los casos se adicionarán los accesorios para suspensión 


recomendados por el fabricante; sean estos colgantes, de pared u otros 


• Para la distribución de los cables individuales hasta el punto de los usuarios, cada 


uno de ellos deberá iniciar de la canasta usando tubería PVC debidamente 


acoplada a la misma. 


• Será requisito indispensable que todas las tuberías PVC sean llegadas y 


acopladas firmemente a la canasta de cableado estructurado, utilizando los 


conectores EMT de presión, adicionando un adaptador de canasta. 


• La canasta deberá estar soportada en forma segura a intervalos no mayores de 


150 cm, a menos que esté especialmente capacitada para soportar intervalos 


mayores. 


• Todas las partes del cableado estructurado deben contar con una garantía de 1 


año, como mínimo. 


 


D. Sistemas y servicios de consultorías 


 


Para la contratación de sistemas y servicios de consultorías, deberán requerirse las 


siguientes especificaciones técnicas: 


 


• Los sistemas que capturen archivos en forma de documentos electrónicos de 


fuentes externas a la institución deberán ser firmados digitalmente bajo lo que 


estipula el Sistema Nacional de Firma Digital y su normativa vigente. 


• El ingreso a los sistemas de información de uso interno debe ser autenticado 


mediante el uso del usuario y clave institucional, de acuerdo a los estándares 


existentes para acceder al estándar LDAP. 


• Los sistemas deben almacenar sus datos en una base de datos relacional. 


• Los nombres de los distintos elementos y componentes que forman un sistema de 


información deben contener nombres representativos. 


• Cuando un sistema de información contemple la administración de los documentos 


digitalizados o electrónicos, este deberá proveer capacidades del uso expedientes 


electrónicos que garanticen su autenticidad, seguridad e integridad. 


• Los sistemas transaccionales que involucren acceso a información en una base de 


datos como fuente principal de alimentación deberán utilizar un modelo de 


desarrollo de tres capas: presentación, acceso a datos y lógica de negocio. 
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• En el caso de que los sistemas requieran interacción con usuarios externos, la 


interface utilizada deberá ser utilizando un estándar abierto, a fin de garantizar la 


usabilidad e interoperabilidad. 


• Cuando dos sistemas necesiten intercambiar información deberán utilizar una 


tecnología aprobada por W3C para el intercambio de información a través de un 


Markup Lenguaje. 


• Los reportes producidos por los sistemas deberán ser generados en formatos que 


se consideren estándares abiertos por la W3C. 


• Las interfaces que acceden los usuarios finales deberán ser desplegables en 


navegadores para la red Internet existentes o programas gratuitos considerados 


estándares abiertos y portables por un organismo internacional con facultades para 


determinar esta característica. 


• Capacitación: en toda contratación de esta naturaleza deberá incluirse un apartado 


de capacitación para usuarios finales y para personal técnico, en los que se aporte 


los respectivos manuales. 


• Garantía: a partir de la finalización de la última etapa o la puesta en marcha del 


sistema, deberá iniciar un plazo de garantía del trabajo realizado, el cual no deberá 


ser menor de 6 meses naturales. 


• Requisitos del oferente: deberán incluirse al menos los siguientes criterios, como 


requisitos fundamentales que debe cumplir el oferente para participar en la 


contratación: 


o Oferente calificado: deberá solicitarse al oferente según corresponda, estar 


certificado por el fabricante para desarrollar con el software bajo el cual se 


desarrollará el sistema; tener con un nivel específico de asociado de negocio 


del fabricante que lo califique como desarrollador; contar con las competencias 


del fabricante que demuestren que tiene las facultades necesarias para 


implementar sistema usando su software. 


o Experiencia: deberá exigirse que el oferente cuente con experiencia 


comprobable en proyectos similares o superiores al que se está contratando. 


o Personal: el oferente deberá contar con un equipo de trabajo compuesto en 


todos los casos por un gerente de proyecto que velará por la ejecución del 


mismo y los ingenieros, técnicos o desarrolladores que se considere necesarios 


para finalizar exitosamente con el proyecto. 
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		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Fecha:

		XX/XX/201X



		

		No de Solicitud:

		OM-SOL-BSS-0XX-201X



















		

		

		Fecha:

		XX/XX/20XX



		

		No Formulario:

		XXXX-FOR-BSS-00XX-20XX







		FORMULARIO DE BIENES Y SERVICIOS

TRAMITADAS POR SICOP



		



		1. Objeto de la Contratación: (Descripción breve del bien y /o servicio requerido)



		



		2. Justificación: (Se debe indicar la finalidad que persigue satisfacer con la presente solicitud, de conformidad con el artículo 8, inciso a), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).



		Justificación de la procedencia de la contratación (Antecedentes):







		Disponibilidad de recurso humano e infraestructura administrativa:





		Finalidad publica que persigue satisfacer con el concurso:







		Justificación de la escogencia de la solución técnica para satisfacer la necesidad:







		Relación con el PNDIP, objetivos del PEI, MAPP y POI (consultar AQUÍ, para determinar el objetivo a utilizar, según el instrumento de planificación):



En relación con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):



Elija un elemento.



En relación con el Plan Estratégico Institucional (PEI):



Elija un elemento.



En relación con la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):



Elija un elemento.



En relación con el Plan Operativo Institucional (POI 792):



Elija un elemento.





		3. Estimación del costo: (Se deberá indicar la estimación del costo del bien y/o servicio a contratar y en el caso de solicitudes que correspondan a servicios desarrollados por más de un año, se deberá indicar el monto total estimado por el período en los cuáles se contratan los servicios, incluyendo prórrogas automáticas o facultativas, este monto debe coincidir con el monto indicado en el cuadro de control OM-CTL-CCM; toda vez que esta será la referencia para establecer el tipo de procedimiento aplicable por parte de la Proveeduría Institucional).



		Línea



		Prog /

Subpartida



		Fondo

		Cant.

		Cód.

Clasif. y Cód. Ident. Producto.

		Descripción

		Monto unitario estimado para la contratación

(con IVA si aplica)

		Monto total estimado para la contratación

(con IVA si aplica)



		1

		79x00/

xxxxx-xxxxx-xxxxxx

		

		2

		xxxxxxxx-xxxxxxxx



		“xxxx”	



		PU CON IVA:

$ 108,00

		PT CON IVA:

₡/$/CFH 1.827,00



		Monto total Estimado

(con IVA si aplica)

		₡ / $ / CFH



		El monto estimado para el año xxx es de ₡/$/CFH xxxx correspondiente a xxxxx (cantidad de meses o etapas) y para la totalidad de la contratación el monto estimado de ejecución es de ₡ / $ / CFH (con IVA en caso de que aplique).[footnoteRef:1] [1: Se deberá coordinar previamente con la Oficialía Mayor y con el Departamento de Presupuesto para la elaboración del OM-CTL-CCM “Control Cálculo y Conversión de la Moneda”, con la finalidad de realizar la estimación total en colones para todas las contrataciones, previendo los recursos para cubrir el IVA (si aplica), el tipo de cambio promedio y el diferencial cambiario (10% para proveedores nacionales y 20% para proveedores extranjeros), así como una certificación del presupuesto disponible en la subpartida para generar el compromiso de los recursos del año en vigencia para la contratación.] 










		4. Monto de la Solicitud: (Se deberá indicar la estimación para el período presupuestario en el cual se está ejecutando la contratación, esto con la finalidad de que se comprometan los recursos que serán ejecutados en el periodo presupuestario actual)



		Línea

		Cant.

		Descripción /

% IVA (si aplica)

		Monto unitario estimado para la contratación

(con IVA si aplica)

		Monto total estimado para la contratación

(con IVA si aplica)



		1

		2

		“xxxx”	



		PU CON IVA:

₡/$/CFH 108,00

		PT CON IVA:

₡/$/CFH 1.827,00



		El detalle del monto estimado en colones deberá estar claramente establecido en el cuadro de control OM-CTL-CCM (adjunto al presente formulario) para cuando se estime la contratación en moneda distinta al colón costarricense.

Monto Total Estimado 1

(con IVA si aplica)

		₡ / $ / CFH























		AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE



		Unidad Solicitante

		Firma electrónica



		Funcionario que Solicita: XXXXXXXXXXXX



Funcionario a cargo de la elaboración del formulario de solicitud de bienes y servicios y quien estará a cargo de la coordinación y estudio técnico de las ofertas.

		











		

Funcionario que Autoriza: XXXXXXX



Funcionario que autoriza la contratación, quien será la Jefatura de la Unidad Solicitante o su superior jerárquico. 

		

















		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Firma electrónica



		

El presente formulario de solicitud bienes y servicios ha sido revisado previamente por la Proveeduría Institucional a efectos de verificar que se hayan incluido todos los elementos requeridos según lo contemplado en los artículos 7 y 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No aplica para procedimientos de excepción.



		



















		V.B. Recursos Humanos

		Firma electrónica



		La presente contratación cuenta con la revisión de Recursos Humanos en cuanto a la procedencia y contenido del curso, de conformidad con la relación del puesto; así como la distribución de presupuesto asignado dentro de la partida de capacitaciones; por lo tanto, se avala para el respetivo trámite. Aplica exclusivamente para capacitaciones.

		





































		

AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



		V.B. Oficial Presupuestal 

		Firma electrónica



		

La firma digital del presente documento corresponde a la certificación de que se cuenta con el contenido presupuestario para llevar a cabo la contratación del presente Formulario de Solicitud de Bienes y Servicios, de conformidad con el detalle del presupuesto consignado en el Apartado 3 correspondiente a la estimación del costo. Lo anterior de conformidad con el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



		







		AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE PROGRAMA



		V.B. Oficial Mayor

		Firma electrónica



		La firma digital del presente documento corresponde a la autorización de la solicitud por parte del jefe de programa, una vez comprobados el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 7, 8 y 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



		































































		
TERMINOS DE REFERENCIA



		



		1. Detalle de los Bienes y/o Servicios requeridos: (Descripción detallada de las especificaciones técnicas mínimas, o bien obras o servicios que se requieran. No deberá realizarse copias de especificaciones técnicas ni la indicación de marcas específicas)



		

		INFORMACIÓN PREVIA DE MODALIDAD DE LA COMPRA PARA SICOP



		Tipo de solicitud:                 



		☐ Cantidad definida, subasta a la baja y otros (por menos de un año)

                ☐  Cantidad definida

                ☐  Arrendamiento de bienes

                ☐  Subasta a la baja 

                ☐  Servicios

☐ Registro según demanda y convenio marco (para contratación por más de un periodo presupuestario)

☐ Registro para Remate





		Medida 

		☐ Unidad     ☐   Metros   ☐  Litros 

☐ Paquetes ☐  Otros  Especifique ________









Programa: 

79200 Actividades Centrales/ 79600 Política Comercial Externa





		Línea

 No.

		Cant.

		Breve Descripción del Objeto del Bien y/o Servicio 



		1

		2

		“xxxxxx”



		Descripción detallada del Bien o Servicio

		



		Garantía	

		





		Plazo de entrega

		









		Criterios Sustentables de admisibilidad asociados:





		

















		2. Productos esperados: (En los casos que corresponda, se deberá indicar aquellos productos que se esperan al finalizar el proceso de contratación).



		





		3. Requisitos del oferente: (Deberá indicar aquellos requisitos que deberá cumplir el oferente de los bienes y/o servicios, como experiencia).



		





		4. Metodología de Calificación: (Para todas las contrataciones se evaluará el precio como único factor. En el caso de que se considere incluir otros factores de calificación distintos a éste y en el tanto implique una ventaja comparativa para la administración, se deberá presentar detalle de los factores a evaluar, la ponderación y forma de aplicar dicha calificación).



		Se determinará la oferta ganadora según el proveedor que obtenga la mayor calificación de los requisitos establecidos en la metodología de evaluación. Para todas las líneas, el cuadro siguiente presenta las ponderaciones que se otorgarán a cada factor a calificar:

  

		FACTOR

		PONDERADOR



		1. Criterios sustentables de las Especificaciones Técnicas

		X0%



		2. Precio ofertado

		X0%



		TOTAL

		100%





 

De seguido se presenta el mecanismo que se empleará, para asignar puntaje a cada uno de los factores descritos en cuadro anterior:

 

1- Criterios Sustentables (X0%)

Para este apartado se puntuará los criterios sustentables según lo establecido en el Anexo X.

 

2- Precio ofertado (X0%)

La propuesta económica deberá presentarse con dos decimales. Al oferente con el menor precio se le otorga un valor de ## puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio se obtendrá mediante la siguiente fórmula:



PF = (Pmin / Px) x ##	(puntos)



Dónde:



PF= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio

Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem

Px= Precio de la oferta en evaluación para ese ítem



NOTA: El oferente deberá tener presente que, a título de referencia, se detalla en cada línea el presupuesto estimado por la Administración para la contratación (monto unitario + IVA + diferencial cambiario (si aplica) desglose contenido en el OM-CTL-CCM adjunto), elementos que establece el artículo 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Asimismo, debe recordar que en SICOP y en el anexo de la oferta económica se debe indicar el desglose del porcentaje de tributos del IVA (si aplica) utilizando la casilla que para estos efectos presenta SICOP y, en caso de que el proveedor omita la inclusión del rubro del IVA tal y como se solicita, se presumirá que el monto cotizado contempla dicho tributo, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.





		5. Forma de pago: (Cuando el pago deba realizarse en más de un tracto, deberá indicarse claramente el detalle de cantidad y porcentaje en que se distribuirá dicho pago).



		(  ) Tracto

( )  Más de Un tracto 

		Detalle: 

El pago se realizará en un solo tracto contra la entrega total del bien o servicio a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  



El pago se realizará XXXXX (indicar el plazo del tracto o la etapa) contra la entrega total del bien o servicio a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  



Se pagará en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad con la Circular N° TN-280-2012 del viernes 30 de marzo de 2012.



Para los casos de proveedores de pequeñas y medianas empresas (PYME) registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley N° 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar.



		6. Plazo de la contratación: (En los casos que corresponda los servicios por periodos continuos, se deberá indicar el plazo de la contratación, caso contrario aplicará el plazo de entrega definido en los apartados anteriores).



		







		7. Recursos Humanos y materiales que se dispone para verificar la correcta ejecución de los servicios: (Realizar indicación expresa de que se cumple con este requisito).





		



		8. Funcionario Responsable de la verificación de la Ejecución del Contrato: (Deberá indicarse expresamente el funcionario responsable de la verificación y control del recibo conforme del bien y/o servicio de conformidad con el Manual de Fiscalización de Contrataciones Administrativas).



		







		Nota: el ejecutor del contrato deberá remitir la plantilla con que estará verificando el control de calidad del bien y/o servicio.



		Deberán acreditarse la existencia de estudios que demuestren que los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia y seguridad razonables. Para determinar la eficiencia, se valorará el costo beneficio de modo que se dé la aplicación más conveniente de los recursos asignados. Además, los procedimientos de control de calidad que se aplicarán a aquellas contrataciones cuya naturaleza del objeto así lo requieran.  En el caso de Licitaciones Públicas que por su naturaleza resulte pertinente, deberá acreditarse que los objetivos del proyecto serán alcanzados con eficiencia y seguridad razonables.



		

		INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO / RIESGOS



		Requiere Estudio:   

              

☐  Si 

☐  No   

		☐ Estudio Costo-Beneficio, incluye la siguiente información:

               ☐  Estudios económicos

               ☐  Procedimientos de control de calidad

  ☐  Cotizaciones

               ☐  Otros:  _________________________



☐ Estudio de Riesgos, incluye la siguiente información:

                ☐  Riesgos implícitos

                ☐  Medidas pertinentes 

                ☐  Otros: _________________________















		TIPO DE PROCEDIMIENTO

(De conformidad con lo establecido en el artículo N° 27 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo N. 10 del Reglamento a dicha Ley, se procede con la determinación del procedimiento de contratación administrativa aplicable una vez revisado el cumplimiento de los requisitos previos y según los datos de estimación de la contratación consignados en el cuadro de control adjunto al presente formulario, denominado OM-CTL-CCM).



		



		TIPO DE PROCEDIMIENTO



		☐		Contratación Directa de escasa Cuantía



		☐		Licitación Abreviada



		☐		Procedimientos de Excepción (Oferente Único o Convenio Marco)



		☐		Prórrogas y Adenda a Contrataciones existentes.



		☐		Procedimientos de Excepción.



		

		Seleccionar Tipo de Excepción



		9. Validación de la inclusión en el plan de compras:



		Plan de compras: Publicado en (según corresponda_ Plan Original o Modificación al plan) xx/xx/20xx.
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento para el trámite de 
compra de boletos según el Reglamento para un 
sistema alternativo de contratación para la compra de 
boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del 
Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL).  


Proveeduría 
Institucional 


Circular 0001-2018 
DM-00045-18-S 
Febrero 2018 


2 Sustitución integral del Procedimiento para el trámite 
de compra de boletos según el Reglamento para un 
sistema alternativo de contratación para la compra de 
boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del 
Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL) por el 
Procedimiento para el trámite de compra de boletos 
según el “Reglamento para un sistema alternativo de 
contratación para la compra de boletos aéreos y 
terrestres (internos y externos) del Ministerio de 
Comercio Exterior” (PI-PRO-BOL).  


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0008-2018 


(DM-00530-18-S) 


Noviembre 2018 


3 Sustitución integral del Procedimiento para el trámite 
de compra de boletos según el Reglamento para un 
sistema alternativo de contratación para la compra de 
boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del 
Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL) por el 
Procedimiento para el trámite de compra de boletos 
según el “Reglamento para un sistema alternativo de 
contratación para la compra de boletos aéreos y 
terrestres (internos y externos) del Ministerio de 
Comercio Exterior” (PI-PRO-BOL). 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0005-2020 


(DM-00175-20-S) 


Abril, 2020 


4 Sustitución integral del Procedimiento para el trámite 
de compra de boletos según el “Reglamento para un 
sistema alternativo de contratación para la compra de 
boletos aéreos y terretres (internos y externos) del 
Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL) por el 
Procedimiento para el trámite de compra de boletos 
según el “Reglamento para un sistema alternativo de 
contratación para la compra de boletos aéreos y 
terretres (internos y externos) del Ministerio de 
Comercio Exterior (PI-PRO-BOL).  


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0011-2020 


(DM-00549-20-S) 


Setiembre, 2020 


5 Sustitución integral de la Procedimiento para el trámite 
de compra de boletos según el “Reglamento para un 
sistema alternativo de contratación para la compra de 
boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del 
Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL) por la 
Plantilla del Procedimiento para el trámite de compra 
de boletos según el “Reglamento para un sistema 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0012-2021  
(DM-00804-21-S)  
Diciembre 2021 
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


alternativo de contratación para la compra de boletos 
aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio 
de Comercio Exterior” (PI-PRO-BOL) 


  
1. Propósito: Establecer los procedimientos a seguir para la elaboración de trámites de adquisición e 


boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos 
aéreos y terretres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior”.  
 


2. Alcance: El presente procedimiento podrá ser utilizada para contrataciones financiadas con 
Presupuesto Nacional, correspondiente a la adquisición de boletos aéreos y terrestres (interno o 
externo) en las siguientes condiciones:  


 
2.1. Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, ya sean de oficinas centrales o de oficinas 


que se encuentren ubicadas en el exterior, que deban realizar viajes oficiales en representación 
del Ministerio o de las funciones y objetivos delegadas en éste. 


 
2.2. Funcionarios de otras Instituciones (externos) que el Ministerio esté financiando en razón de 


que los objetivos del viaje estén dentro de los objetivos de COMEX. 
 
2.3. Contratistas que, según términos y condiciones surgidas de contratos suscritos por COMEX, 


contemplen la indicación expresa de que los gastos por este concepto serán cubiertas por el 
Ministerio. 


 
2.4. Personas que deban realizar viajes al exterior en calidad de testigos, asesores y expertos 


(siempre y cuando no existan contratos que indiquen que dichos costos serían asumidos por 
ellos) a favor del Gobierno de Costa Rica, surgidos de procesos de Demandas Comerciales en 
las cuáles COMEX, como parte de sus funciones, como secretaria técnica en la tramitación de 
los asuntos en materia de atención de controversias internacionales relacionadas con el 
comercio y la inversión. 


 
3. Responsable: De la ejecución del procedimiento, Analista de Compras; de la supervisión, 


Proveedora Institucional. 
 


4. Abreviaturas y conceptos:  
 


4.1. Abreviaturas: 
 


API: Analista de la Proveeduría Institucional. 
AUF: Analista de la Departamento de Presupuesto. 
AVP: Agencia de Viajes que conforma el registro de Precalificados. 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 
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CPI: Coordinadora de Proveeduría Institucional. 
DGABCA: Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 
DS: Dependencia Solicitante. 
EXONET: Sistema de exoneración de impuestos. 
FRS: Funcionario Responsable de la Solicitud. 
JDS: Jefe de la Dependencia Solicitante. 
JP: Jefe de programa. 
JPI: Jefe de Proveeduría Institucional. 
JUF: Jefe de la Departamento de Presupuesto. 
OPPEX: Operational Public Excellence (Excelencia Operacional en el Sector Público). 
PI-SOL-SAB: Solicitud de adquisición de boletos aéreos. 
PI-SOL-SAB (ANEXO): Anexo con detalle de itinerarios de la PI-SOL-SAB. 
PI-SOL-ABL: Solicitud de adjudicación de boletos. 
SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera. 
SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas. 
SOM: Secretaría de Oficialía Mayor. 
V.B: Visto bueno. 


 
4.2. Conceptos: 


 
Itinerario base: Itinerario establecido en la Solicitud de boleto, que cumple con los plazos y fechas 
requeridas para la asistencia al evento objeto del viaje oficial, debidamente detallados en el objeto y 
justificación de la Solicitud de boleto. 
 
Itinerario opcional: Itinerario establecido en la Solicitud de boleto, como una segunda opción al 
itinerario principal, el cual incluye plazos y fechas adicionales a los requeridos para la asistencia al 
evento objeto del viaje, que por motivos especiales se pudieran presentar. 


 
5. Consideraciones generales: 


 
5.1. Sobre la revisión de la solicitud de compra de boletos y el anexo con el detalle de 


itinerarios: Con la presentación de la revisión previa de la solicitud de compra de boletos se 
deberán validar los siguientes aspectos: 


✓ Se debe verificar la correcta aplicación de la Resolución de Delegación de firmas y remitir 
cualquier prevención detectada al respecto a la dependencia solicitante. 


✓ Se debe validar la correcta aplicación de la PI-POL-VJE Política de viajes institucional y remitir 
cualquier alerta y/o corrección sobre la aplicación de esta. 


✓ Con el envío de la revisión de la solicitud se debe incluir la advertencia sobre la validación de 
asegurarse de contar con el seguro viajero y coordinar con la administración que este 
contenga clausulas de protección ante el contagio de enfermedades tales como el COVID-19. 
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✓ Verificar en el contenido de la solicitud y el detalle de itinerarios la congruencia de las fechas 
de las reuniones y las fechas de viaje establecidas para la cotización de itinerarios. Remitir 
cualquier alerta al respecto. 


✓ Remitir con la devolución de la solicitud revisada el link para el acceso a la consulta de la PI-
FCH-PGB Ficha de Parámetros de horarios para invitación de trámites de compra de boletos. 


 
5.2. Sobre la recepción de los formularios firmados: En actamiento al oficio MICITT-DGD-OF-


175-2020 sobre el Criterio legal “Validez y eficacia en el tiempo de los actos suscritos con firma 
digital certificada” y la normativa aplicable a la que hace referencia el contenido de dicho oficio, 
es que se deberá tomar en consideracion los siguientes elementos al momento de recibir los 
formularios firmados digitalmente: 


 
✓ Verificar siempre la validez en cuanto a integridad, autenticidad y en el tiempo. Estas 


comprobaciones se deben de realizar por medio de la página del Banco Central de Costa Rica 
existente para estos fines: 
https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/FVA_ValidarDocumentoPublico/ValidarDocumentoPublic
o 


 
✓ Los documentos que no cumplan con esta verificación se deben de devolver al remitente, 


realizándole una prevención en donde se le indique que debe subsanar dicha situación en un 
plazo de 10 días hábiles, en caso de no cumplir dicho trámite será rechazado y se procederá 
a su archivo. 


 
5.3. Sobre el cálculo de especies fiscales: De conformidad con las directrices emitidas por el 


Ministerio de Hacienda Directriz DGABCA-0002-2020 y Directriz DGABCA-0004-2021, el cálculo 
de especies fiscales de conformidad con lo siguiente: 


 
✓ Siendo que la estructura de precios del boleto aéreo esta compuesta por varios rubros (FEE 


y costo del boleto de la aerolínea sujetos a la aplicación del IVA) y tanto SICOP como SIGAF 
no mantienen la funcionalidad de incluirlos individualmente y que además se calcule el IVA 
solo a los que así les aplique, es que, se debe proceder de la siguiente forma al incluir el costo 
en cada una de las contrataciones: 


 
a) Las agencias de viaje deben cargar su oferta indicando en la casilla denominada “precio 


unitario sin impuestos” el costo total del boleto, dejando el resto de casillas con valor cero 
y detallando mediante el PI-FOR-OFE en el segmento denominado “Datos de tarifa y 
millas”, los rubros que componen dicho precio. 


 
b) Será responsabilidad de la Proveeduría Institucional realizar la verificación respecto a la 


tarifa del impuesto indicada por el oferente en el PI-FOR-OFE y cerciorarse de que la 
misma sea la que corresponde de acuerdo al artículo 11 de la Ley N° 9635. De encontrarse 



https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/FVA_ValidarDocumentoPublico/ValidarDocumentoPublico

https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/FVA_ValidarDocumentoPublico/ValidarDocumentoPublico
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ante casos que no corresponda el porcentaje indicado por el proveedor o de que la misma 
no sea aplicada como corresponde deberá el analista del proceso, hacer el ajuste 
correspondiente en SICOP en el formulario de recomendación de adjudicación. 


 
✓ Siendo que tal y como se indicó en el punto anterior, el monto de la orden de compra será por 


el total de la tarifa sin individualización de rubros, es que se deben de tomar las previsiones 
correspondientes para que el cálculo del monto en timbres se tome como base imponible el 
valor noominal principal, sin incluir el rubro correspondiente al IVA.  


 
5.4. Sobre la remisión del boleto electrónico: La remisión del boleto electrónico debe contener: 


 
✓ De existir algún acuerdo corporativo con la aerolínea con la que el funcionario va a realizar el 


viaje, deberá de remitir la ficha con la información de dicho acuerdo. 
✓ Remitir la Tarjeta viajero con la información de la agencia con que se adquirió el boleto aéreo.  
✓ Remitir la información, link o contacto remitido por la Agencia de Viajes, que permita conocer 


la políticas aeroportuarias (tanto del aeropuerto de origen como el de destino) y de las 
aerolíneas para su acceso e ingreso, en especial sobre las políticas de prevención ante el 
contagio COVID-19. 


✓ Incluir la advertencia sobre la validación de asegurarse de contar con el seguro viajero y 
coordinar con la administración que este contenga clausulas de protección ante el contagio 
de enfermedades tales como el COVID-19. 


 
6. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 
6.1. Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del día 08 de junio de 1995, publicada en el 


Diario Oficial La Gaceta N° 110 de 08 del mes de junio de 1995, alcance N° 20. 
 


6.2. Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, Ley N° 8454 del día 30 de agosto 
del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre de 2005. 


 
6.3. Decreto Ejecutivo N° 33018-MICIT del 20 de marzo del 2006, denominado Reglamento a la Ley 


de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006. 


 
6.4. Decreto Ejecutivo N° 33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto Ejecutivo N° 


33758-H del 2 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 93 del 16 de mayo 
de 2007) y Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de octubre del 2012 Diario Oficial La Gaceta 
N°240 del 13 de diciembre del 2012 (modificación al Decreto Ejecutivo N° 33411-H del 27 de 
setiembre del 2006).Directriz N° 033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de 
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las facturas a proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 064 del miércoles 01 de 
abril de 2009. 


 
6.5. Resolución Administrativa Resolución de Delegación de firmas DMR-00024-19 del 06/08/2019, 


publicado en el Alcance N° 275 del Diario Oficial La Gaceta N°235 del 10 de diciembre del 2019. 
 


6.6. Circular 007-11, denominada "Aprobación y emisión de manuales, políticas y lineamientos 
relacionados con los procesos de contratación administrativa y funcionamiento de la Proveeduría 
Institucional del Ministerio de Comercio Exterior 19 de enero del 2011, Manual de Fiscalización 
de las Contrataciones Administrativas informada mediante Oficio DM-00037-11-S, de la Ministra 
de Comercio Exterior.  


 
6.7. Decreto R-DC-111-2011 Reglamento de Gastos de Viaje y de Trasporte para Funcionarios 


Públicos, Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 140 
del 20 de junio del 2011. 


 
6.8. Sala Constitucional voto N° 2013-006639 de las dieciséis horas y un minuto del quince de mayo 


del 2013, referente a la inconstitucionalidad de la aplicación automática del cobro de multas y 
cláusulas penales en un procedimiento de contratación administrativa.  


 


6.9. Resolución Administrativa de delegación de firmas DMR-00025-13 del 27 de mayo del 2013, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°107 del jueves 5 de junio del 2014. 


 
6.10. Decreto 38830-H-MICITT del 28 de enero del 2015, denominado “Crea el sistema integrado de 


compras públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central 
para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa” publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 19 del 28 de enero del 2015.      


 
6.11. Resolución Administrativa de delegación de firmas RES-DMR-0014-2016 del 24 de febrero del 


2016, publicada en el Alcance digital No. 228, del 24 de febrero del 2016, que modificó la 
resolución DMR-0025-13. 


 
6.12. Resolución Administrativa de delegación de firmar RES-DMR-0234-2016 del 28 de octubre del 


2016, publicada en el Alcance N° 287 del Diario Oficial La Gaceta N°234 del 06 de diciembre del 
2016. 


 
6.13. Decreto R-DC-038-2017 Modificación al reglamento de Gastos de Viaje y de Trasporte para 


Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta No. N° 116 del 20 de junio de 2017 y sus reformas. 


 
6.14. Oficio 00706 (DCA-0206) del 20 de enero del 2020, remitido por la Contraloría General de la 


República, donde se autoriza al Ministerio de Comercio Exterior a implementar un procedimiento 
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sustitutivo para la compra de boletos aéreos y terrestres internos y externos, por un plazo de dos 
años. 


 
6.15. Resolución RES-DMR-0016-2020 del 25 de febrero de 2020, Reglamento para un sistema 


alternativo de Contratación para la compra de boletos Aéreos y Terrestres (internos y externos) 
del Ministerio de Comercio Exterior publicado en el Alcance N° 41 del Diario Oficial La Gaceta 
47 del 10 de marzo de 2020.  


 
6.16. Memorando DM-MEM-ENV-0013-2020 - DM-00111-20-S de fecha 12 de marzo de 2020, 


delegando en la Oficialía Mayor la Administración de las gestiones relacionadas con el 
Reglamento aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio 00706 (DCA-
0206). 


 
6.17. Memorando OM-MEM-ENV-0015-2020 de fecha 13 de marzo de 2020, delegando en la 


Proveedora Institucional la administración de las gestiones relacionadas con el Reglamento 
aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio 00706 (DCA-0206). 


 
6.18. Directriz DGABCA-0002-2020 de fecha 27 de febrero de 2020  “Sobre el cálculo de garantías y 


especies fiscales de los contratos en los procesos de contratación así como referente a la compra 
de boletos aéreos”. 


 
6.19. Directriz DGABCA-0004-2021 de fecha 30 de abril de Modificación a la Directriz DGABCA-002-


2020, de fecha 27 de febrero de 2020, denominada “Sobre el cálculo de garantías y especies 
fiscales de los contratos en los procesos de contratación, así como referente a la compra de 
boletos aéreos ”. 


 
6.20. MICITT-DGD-OF-175-2020 del 10 de diciembre de 2020, sobre el Criterio legal Validez y eficacia 


en el tiempo de los actos suscritos con firma digital certificada. 
 


7. Descripción de las actividades 
 


7.1. Cuadro de distribución: 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01   Inicio. 


02 DS Definir los objetivos generales y específicos y su relación con los 
objetivos estratégicos, plan anual operativo, programa y fuente de 
financiamiento; agenda y fechas de viaje, además de los 
funcionarios que realizarán el viaje. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


03 FRS Completar la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de 
itinerarios.  


04 FRS Remitir la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de 
itinerarios mediante OPPEX, a fin de que se realice la revisión 
correspondiente. 


05 CPI/JPI Asignar el servicio creado en OPPEX a la API. 


06 API Realizar la revisión de la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el 
detalle de itinerarios, recibida a través de OPPEX e incorporar 
observaciones que considere según su competencia, además del 
registro en el control del consecutivo correspondiente y la 
asignación del mismo en la solicitud y su anexo. 


07 API Enviar la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de 
itinerarios con el consecutivo correspondiente, a través de OPPEX 
con la revisión y observaciones que sean necesarias. 


08 FRS Atender las observaciones según correspondan en solicitud PI-
SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios. 


09 FRS Remitir mediante OPPEX la solicitud PI-SOL-SAB con las firmas 
correspondientes y el anexo con el detalle de itinerarios. 


10 CPI/JPI Asignar el servicio creado en OPPEX a la API. 


11 API Descargar los documentos adjuntos a la solicitud OPPEX para 
inicio de la gestión de compra en SICOP 


12 API Realizar el ingreso de la Solicitud de Contratación en SICOP, con 
los documentos anexos que corresponda, según se detalla en el 
instructivo PI-INS-ISB. 


13 API Crear el cartel de la contratación en el sistema SICOP, según los 
manuales emitidos para los efectos por Ministerio de Hacienda. 


14 API Realizar la publicación del cartel en el SICOP según los manuales 
emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda.    


15 API Realizar el acto de apertura de ofertas electrónicamente de 
conformidad con los manuales emitidos para los efectos por el 
Ministerio de Hacienda y en los plazos establecidos en el cartel.  


D1 API ¿Se verificó la recepción de ofertas? 
Sí: Ir a la actividad 16. 
No: Realizar la declaración de infructuoso según los manuales 
emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda. Ir a la 
actividad 22. 


16 API Realizar el estudio integral de ofertas con respecto a los términos 
establecidos por FRS en el Anexo de la solicitud PI-SOL-SAB, para 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


el itinerario base o en su defecto itinerario opcional (en el caso de 
que haya sido habilitado). 


D2 API ¿Cumplen las ofertas con el itinerario base?: 
Sí: Ir a la actividad 17. 
No: Ir a la actividad 21 (la declaración de infructuoso debe ser 
comunicada vía correo electrónico a la unidad solicitante). 


17 API Remitir correo electrónico aviso al FRS indicando que se procedió 
con la apertura de la contratación, adjuntando los datos 
correspondientes al proceso con la oferta ganadora, para que se 
proceda con el V.B. únicamente si se adjudica boletos sin 
variaciones a las condiciones. 


18 API Generar las consultas del cumplimiento de las obligaciones 
sociales de la agencia de la oferta que se envía para visto bueno 


D3 FRS ¿La oferta valorada es conforme al itinerario base?  
SI: Ir a la actividad 21. 
NO: Ir a la actividad 19 (De ser opcional o declaración de desierto). 


19 FRS/API Completar formulario PI-FOR-ABL según sea el caso que se 
adjudique una oferta opcional o se declare desierto. 


20 FRS Recolectar las firmas en el formulario PI-FOR-ABL. 


21 FRS Remitir correo electrónico (V.B.) con el criterio de recomendación 
(y el formulario PI-FOR-ABL en el caso de la opcional y el desierto) 
a la dirección boletos@comex.go.cr. 


22 API Realizar los estudios técnicos en SICOP anexando los documentos 
que respalden la decisión final en SICOP. 


23 API Realizar el acto final que declara la adjudicación, declaración de 
desierto o infructuoso en el sistema SICOP según los manuales 
emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda.   


D4 JPI o CPI Realizar la adjudicación en SICOP: 
Sí: Ir a la actividad 25. 
No: Ir a la actividad 24. 


24 API Publicar el acto final que declara la adjudicación, declaración de 
desierto o infructuoso. El trámite finalizaría con dicha declaración. 


25 API Dar firmeza al acto de adjudicación.   


D5 API ¿Se confecciona la exoneración? 
Sí: Ir a la actividad 26. 
No: Ir a la actividad 27. 


26 API Ingresar los datos de cada funcionario en el sistema EXONET, a fin 
de generar la exoneración del impuesto de salida correspondiente.  
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


27 API Incluir la Información requerida en la sección de SICOP “verificar 
las condiciones del contrato”. 


28 API Incluir y emitir la información correspondiente en la pre-orden de 
compra y anexar las exoneraciones y/o pasaportes diplomáticos.   


29 JPI  Aprobar la pre-orden. 


30 API Verificar las condiciones de la orden de compra y generar la reserva 
presupuestaria con la interfaz de SICOP y SIGAF, para remitir a VB 
del JPI. 


31 JPI Aprobar la orden de compra. 


32 API Remitir a AVP, por correo electrónico la orden de compra y adjuntar 
la exoneración o pasaporte diplomático (según corresponda). 


33 AVP Remitir a cada FRV (según información contenida en el anexo del 
PI-SOL-SAB) y al API, los boletos electrónicos 


34 API Tramitar ante el Departamento de Presupuesto, el pago de facturas 
de los boletos emitidos, remitiendo copia de los adjuntos como 
boletos electrónicos y pedido de compra. 


35 API Incorporar al expediente de contratación, copia de la(s) factura (s), 
recibos conforme, y acuerdos de viaje. 


36  Fin. 


 
ANEXOS 


 
✓ DGABCA USU-P 02 Procedimiento para la atención de incidentes SICOP emitida mediante 


circular DGABCA-0121-2016 Procedimiento para la atención de incidentes SICOP. 
✓ Procedimiento para modificaciones en las solicitudes de contratación emitido mediante circular 


DGABCA-089-2016. 
✓ Manual de usuarios de SICOP comunicado mediante Circular DGABCA-0002-2016. 
✓ Protocolo para guardar Llaves de Apertura de los trámites en el Sistema SICOP comunicado 


mediante circular Circular DGABCA-152-2015. 
✓ Instructivo para ingreso e invitación de trámites según procedimiento sustitutivo aprobado por la 


Contraloría General de la República. 
✓ Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y 


terretres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior. 
 


Formularios/procedimientos/instructivos/diagramas del Sistema SICOP 
 


Solicitud de contratación 
✓ M-PS-012-03-2014 Solicitud de contratación, aprobación y distribución. 


 







 


Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el “Reglamento 
para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos 
y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior” 


Dependencia o Proceso: 
Proveeduría Institucional 


Elaborado por:  
Johanna Arias Fallas 
Analista de Proveeduría Institucional   


Código:  
PI-PRO-BOL 


Revisado por:  
Gloria Jimenez Ramírez 
Proveedora Institucional 


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 


 


PI-PRO-BOL V.5 11 
 


Cartel 
✓ M-PS-013-03-2014 Confección, verificación y publicación del cartel. 
✓ P-PS-125-05-2016 Modificación de cartel y dejar sin efecto. 


 
Adjudicación 
✓ M-PS-014-03-2014 Recomendación de adjudicación, procedimiento de sustituta y acto de 


adjudicación. 
✓ M-PS-015-03-2014 Aprobación del procedimiento de sustituta. 
✓ P-PS-131-05-2016 Correcciones al acto de adjudicación. 
✓ P-PS-132-05-2016 Ratificación del acto de adjudicación. 


 


Catálogo 
✓ M-PS-011-03-2014 Homologación codigo presupuestario-código clasificación. 
✓ M-PS-021-11-2015 Manual de usuario final módulo de presolicitudes de catálogo operador-


coordinador. 
 


Gestión de usuarios 
✓ M-PS-010-03-2014 Administrador institución. 
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