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1. GENERALIDADES 
 

1.1. Presentación  
  

El Instituto de Desarrollo Rural (en adelante Inder), con fundamento en la Ley de 

Contratación Administrativa, (en adelante LCA), el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, (en adelante RLCA), la Ley 2825 del 14 de octubre de 

1961 y la ley 9036 del 29 de mayo de 2012, en atención a lo solicitado en el oficio TI-

157-2017 fechado 25 de abril 2017, suscrito las funcionarias MSc. Ingrid Vargas González 

y Licda. Xiomara Castillo Blanco, Encargada de la oficina de Tecnologías de la 

Información, se procede a través de la Proveeduría Institucional a iniciar la Licitación 

Abreviada 2017LA-000021-01, que se regirá por las estipulaciones legales aplicables y 

las condiciones técnicas siguientes. 
 
1.2. Definiciones: 

 

ADMINISTRACIÓN:  El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) 

CARTEL:   Conjunto de cláusulas redactadas por la administración 

específicamente el bien o servicio que se licita. 

C.C.S.S:    Caja Costarricense de Seguro Social. 

FISCALIZADOR:  Encargado General del Contrato, designado por el 

funcionario competente. 

FODESAF:    El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. 

Inder:    Instituto de Desarrollo Rural 

LCA:     Ley de Contratación Administrativa Ley N° 7494. 

OFERENTE:   Persona física o jurídica interesada, que presente formal oferta 

válida al concurso. 

PI: Proveeduría Institucional. 

RLCA:   Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Decreto 

Ejecutivo N° 33411-H. 
 

1.3. Justificación y objetivo 
 

Se indica que en el mes de octubre 2016 quedaron descontinuados y sin soporte por el 

fabricante, 4 enrutadores que se encuentran instalados en 4 oficinas remotas: Parrita, 

Paquera, Paso Canoas y Los Chiles. Además, 17 conmutadores que se encuentran 

instalados en las Oficinas Centrales y remotas (Regiones de Desarrollo y Oficinas de 

Desarrollo Territorial), también quedaron descontinuados y sin soporte en el año 2016, 

por lo tanto, quedaron en estado de obsolescencia.  En el año 2016, debido al poco 
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presupuesto asignado, se sustituyeron solamente 7 conmutadores, de éstos 3 se 

sustituyeron y queda uno por sustituir en el Centro de Datos, se ha planificado que éste 

se sustituirá en el año 2018. Para el año 2017, se ha planificado sustituir 11 

conmutadores: 2 conmutadores de 12 puertos de fibra óptica a 10Gbps para el 

sistema medular de fibra óptica, 1 para el Edificio A primer piso, 2 para el Edificio B 

primer piso, 1 para el edificio C primer piso, 1 para el edificio de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, 1 para el edificio del Archivo General, 1 para el edificio de Control 

de Activos, 2 para el Edificio de la Administración Superior, segundo y cuarto piso. 

 

Se informa que las sustituciones de los equipos de telecomunicaciones conmutadores, 

que brindan el servicio entre los edificios en las Oficinas Centrales, obedecen a una 

planificación en etapas (anexo 3), que se viene realizando desde el año 2015, para 

actualizar e incrementar la capacidad y velocidad del sistema medular (fibra óptica), 

y que el desempeño de la red pueda pasar de 1Gbps a 10Gbps. Debido a lo 

anteriormente indicado, los funcionarios podrán ingresar a los sistemas institucionales a 

una velocidad y capacidad 10 veces mayor en el sistema de fibra óptica. Esta 

situación se ha generado debido a que los usuarios de la red demandan mayor 

eficiencia y velocidad de acceso conforme ha pasado el tiempo y se han 

desarrollado aplicaciones que demandan mayores velocidades. 

 

Así mismo, se informa que el 28 de febrero de 2017 quedaron sin soporte por parte del 

fabricante y en estado de obsolescencia, los 93 teléfonos de tecnología IP modelo CP-

7911G, éstos se encuentran instalados en las oficinas remotas del Inder, se adjunta 

cuadro. Por lo anteriormente indicado, dichos teléfonos deberán ser remplazados por 

teléfonos de tecnología nueva, ya que cuando los teléfonos vayan fallando, no se 

podrán cambiar por garantía, además, cuando la Central Telefónica de Tecnología IP 

deba ser actualizada, dichos teléfonos no tendrán soporte para funcionar 

adecuadamente. Se prevé la sustitución de 85 teléfonos con presupuesto de TI, 2 

teléfonos con presupuesto de la Región de Desarrollo Brunca y 1 teléfono con 

presupuesto de la Región de Desarrollo Huetar Norte. Para este caso, se realizará la 

adquisición de la mayor cantidad de teléfonos que permita el contenido 

presupuestario. 

 

También se informa que, en las oficinas de Tecnologías de la Información, se 

encuentran instaladas, desde hace 6 años, 5 cámaras de tecnología IP de video 

vigilancia, con su correspondiente sistema de almacenamiento de videos y pantalla 

de monitoreo. Lo anterior, en cumplimiento con recomendaciones de auditorías 

externas contratadas por el Instituto. En vista de que estas cámaras, ya se encuentran 
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en estado de obsolescencia y sin soporte por parte del fabricante y que actualmente 

se cuenta con 2 oficinas adicionales, Desarrollo y Telecomunicaciones, es necesaria la 

adquisición de 8 cámaras de tecnología IP para video vigilancia. 

 

Con referencia a los servidores de aplicaciones de telecomunicaciones, se informa 

que el 30 de noviembre de 2017, quedarán sin soporte por parte del fabricante. Estos 

servidores dan servicio a las aplicaciones de telecomunicaciones para la 

administración del sistema de respaldos de telecomunicaciones, sistema de monitoreo 

de la red de Oficinas Centrales y todas las líneas de comunicación con las oficinas 

remotas de la institución, el administrador del Sistema de Prevención de Intrusos, el 

sistema Cisco Prime Infrastructure y sistemas de video conferencia institucional. Por lo 

tanto, es necesario realizar la sustitución correspondiente, con el fin de que el Instituto 

pueda seguir contando con dichos servicios. 

 

Para la instalación de las cámaras de tecnología IP de video vigilancia para 

Tecnologías de la Información, el software de monitoreo es gratuito, se debe adquirir 

licenciamiento para instalar las cámaras que van a ser monitoreadas por dicho 

software. 

 

Estas adquisiciones se realizarán de acuerdo al contenido presupuestario y tipo de 

cambio del dólar. 

 
 

1.4. Fuente de Recursos y Contenido Presupuestario 
 

El compromiso económico que se derive de la presente licitación, será sufragado con 

recursos ordinarios del Inder, correspondiente al presupuesto del periodo 2017, 

respaldado según el siguiente detalle: 
 

N° de 
Requisición 

Partida 
Presupuestaria 

Descripción 
Estimación 

Presupuestaria 

TI-68 5.01.03 Enrutadores y conmutadores. 67,521,538.26 
TI-69 5.01.03 Conmutadores Poe de 24 puertos. 17,581,807.32 
TI-70 5.01.03 Teléfonos IP. 9,632,857.80 
TI-71 5.01.05 Servidores. 23,410,584.00 
TI-80 5.01.05 Licencia para cámaras IP de 

video vigilancia. 
939,246.00 

TI-81 5.01.03 Cámaras de tecnología IP para 
video vigilancia. 

9,911,148.60 

DRB-FF-228 5.01.03 Teléfonos IP. 400,000.00 
DRHN-124 5.01.03 Teléfonos IP. 125,000.00 
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ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL: ¢129,522,181.98 

 

El cual cuenta con certificación de contenido presupuestario, emitido por la oficina de 

Presupuesto en oficio PRE-0086-2017 de fecha 19 de mayo 2017, por la Región de 

Desarrollo Brunca en oficio RDBR-0769-2017 de fecha 18 de mayo 2017 y por la Región 

de Desarrollo Huetar Norte en oficio RDHN-AF-2017-032 de fecha 18 de mayo 2017.  
 

1.5. Marco Legal 
 

Cualquier condición no contemplada en el presente cartel, se regirá por las 

disposiciones instituidas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, las 

normas de Derecho Público y Privado que le fueren aplicable. Asimismo, forman parte 

del contrato entre el Inder y el contratista: el cartel de este concurso, sus 

modificaciones, anexos y cartas aclaratorias, la oferta ganadora y sus complementos, 

el acto de adjudicación y cualquier documento emitido por el oferente aceptado por 

el Inder, así como las disposiciones legales y reglamentarias que lo afecten. 
 

1.6. Unidad que tramita el procedimiento 
 

La Proveeduría Institucional del Inder será la oficina que tramitará este procedimiento 

de contratación administrativa y proporcionará cualquier información adicional 

necesaria respecto a las especificaciones y documentación relacionada con esta 

contratación, previa coordinación con la oficina de Tecnologías de la Información. 
 
 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

2.1. Objeto a contratar 
 

El Inder requiere adquirir equipo de telecomunicaciones de acuerdo a las 

especificaciones técnicas que se detallan a continuación: 

 
2.1.1. Requisitos de Admisibilidad de las ofertas 

 

Como requisitos de admisibilidad se establecen los siguientes aspectos los cuales son 

de acatamiento obligatorio para que las ofertas presentadas sean consideradas como 

elegibles: 
 

a) Todos los puntos de las especificaciones técnicas son de carácter obligatorio y 

deberán ser contestadas en el mismo orden y aceptadas por el oferente. El 

oferente deberá presentar la oferta de forma clara y desglosada indicando al 
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menos los datos del fabricante, el modelo de cada componente ofertado, la 

cantidad, la descripción y el valor unitario de cada uno de los componentes. Si el 

oferente no presenta los desgloses de equipos, no serán tomadas en cuenta para 

su evaluación. 

b) Los fabricantes de todos los equipos ofertados deben tener oficinas en Costa 

Rica, lo anterior para que el Inder tenga la seguridad real de respaldo de los 

fabricantes de los equipos ofertados. Esto lo deberá demostrar el oferente 

mediante una carta del fabricante, en original (no escaneada) o fotocopia 

certificada notarialmente, dirigida al Inder, en la cual debe incluir el número de 

contratación directa, en la que se indique el domicilio exacto de las oficinas del 

fabricante en Costa Rica. 

c) El oferente debe presentar carta original (no escaneada) o fotocopia certificada 

notarialmente, emitida por el fabricante del equipo ofertado, dirigida al Inder, en 

la cual debe incluir el número de contratación directa, en la que se indique que 

los equipos ofertados están en línea de producción (no descontinuados) por el 

fabricante. 

d) Debido a que la instalación de teléfonos, conmutadores, enrutadores u servidores, 

son soluciones de tipo “llave en mano” y a la complejidad de la configuración e 

instalación de los equipos requeridos, el oferente deberá ser representante o 

distribuidor autorizado de fábrica, por lo tanto, deberá aportar junto con la oferta 

una carta original del fabricante, o fotocopia certificada notarialmente, en la 

cual conste que se tuvo a la vista el documento original.  El oficio deberá estar 

dirigido al Inder y deberá indicar que puede ofrecer los equipos solicitados en el 

cartel, así como también indicar el nivel de relación comercial con la fábrica, a 

saber: Premier, Silver o Gold, como se indica en el siguiente punto. Las empresas 

oferentes deben tener certificación con el fabricante en alguna de las siguientes 

categorías, de lo contrario no se aceptará la oferta: Premier Certified Partner, 

Silver Certified Partner o Gold Certified Partner. 

e) Debido a que es una solución “llave en mano” y a la complejidad de la 

configuración e instalación de los equipos requeridos, es condición indispensable 

que el oferente cuente al menos con los siguientes ingenieros certificados por el 

fabricante, a saber: CCNA Routing and Switching, CCNA Data Center, CCNA 

Security y CCDA. Se deberá aportar a la oferta copia autenticada de las 
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certificaciones respectivas de cada uno de sus ingenieros, que permitan 

corroborar su certificación. Además, deberá aportar copia autenticada de las 

últimas seis planillas reportadas a la Caja Costarricense del Seguro Social con el fin 

de verificar su relación laboral, la cual no deberá ser menor a seis meses. No se 

aceptarán los ingenieros que no estén reportados en dichas planillas. 

f) Debido a que los equipos de conmutación y cámaras de tecnología IP para 

video vigilancia, tanto para realizar directa comunicación como para el 

almacenamiento de video vigilancia, dichos equipos interactuarán con una 

solución de almacenamiento NetApp, la empresa debe estar certificada o ser 

socio de negocios de la fábrica NetApp al menos como “Professional Services”, 

deberá presentar copia autenticada por un abogado de la certificación 

correspondiente, así como las certificaciones de su personal, que deben ser al 

menos  “SAN Implementation Engineer”, “Instalation Professional”, “Data 

Administration” y “Backup and Recovery Implementation Engineer” y debe tener 

al menos un ingeniero certificado, para confirmar su certificación se deberá 

aportar copia autenticada de las certificaciones respectivas, de la empresa y el 

ingeniero, que permitan corroborar su certificación. Además, deberá aportar 

copia autenticada de las últimas seis planillas reportadas a la Caja Costarricense 

del Seguro Social con el fin de verificar su relación laboral, la cual no deberá ser 

menor a seis meses. No se aceptará el personal que no esté reportado en dichas 

planillas. 

g) Debido a que la plataforma de virtualización de los sistemas de 

telecomunicaciones del Inder está virtualizada sobre Vmware, , la empresa debe 

estar certificada o ser socio de negocios de Vmware al menos como 

“ProfeSolution Provider Enterprise Level”, deberá presentar copia autenticada por 

un abogado de la certificación correspondiente, así como las certificaciones de 

su personal, que deben ser al menos  “Vmware Certified Professional” y debe 

tener al menos un ingeniero certificado, para confirmar su certificación se deberá 

aportar copia autenticada de las certificaciones respectivas, de la empresa y el 

ingeniero, que permitan corroborar su certificación. Además, deberá aportar 

copia autenticada de las últimas seis planillas reportadas a la Caja Costarricense 

del Seguro Social con el fin de verificar su relación laboral, la cual no deberá ser 

menor a seis meses. No se aceptará el personal que no esté reportado en dichas 
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planillas. Esto debido a que se utilizarán máquinas virtuales para el manejo del 

software de ls solución CCTV y el traslado y reconfiguración de servidores virtuales, 

debido al retiro y adición de servidores físicos en el “cluster” de 

telecomunicaciones del Inder. 

h) El oferente deberá presentar carta original o copia autenticada por un abogado 

de la certificación correspondiente, emitida por el fabricante de cámaras de 

tecnología IP para video vigilancia, en la cual debe incluirse el número de 

contratación, indicarse que el oferente es canal de venta autorizado y avalado 

por fábrica para el diseño propuesto y que cuenta con el respaldo del fabricante 

para esta contratación tanto en la parte de garantías, implementación, 

reparaciones y servicio postventa. El documento deberá además certificar que el 

oferente cuenta con el personal técnico certificado por la fábrica, tanto para las 

cámaras como para la plataforma administrativa del sistema de cámaras. Las 

certificaciones obtenidas por el personal de la empresa oferente no deben tener 

fecha mayor a seis meses al día de apertura de ofertas y deberá presentar copia 

autenticada por un abogado de las certificaciones correspondientes de su 

personal. el oferente debe contar con al menos con un técnico certificado en la 

misma marca de cámaras y el software propuesto por la empresa oferente. El 

oferente debe contar con al menos con un técnico certificado en la misma 

marca de cámaras y el software propuesto, dicha certificación deberá haber sido 

brindada por el fabricante y deberá legitimar el conocimiento sobre la versión 

vigente al momento de presentar las ofertas. Además, deberá aportar copia 

autenticada de las últimas seis planillas reportadas a la Caja Costarricense del 

Seguro Social con el fin de verificar su relación laboral, la cual no deberá ser 

menor a seis meses. No se aceptará el personal que no esté reportado en dichas 

planillas. 

i) El oferente debe presentar un director de proyecto, para la instalación de las 

cámaras de tecnología IP para video vigilancia, que debe ser certificado en 

Administración de Proyectos de Seguridad Electrónica por alguna organización 

reconocida y debe ser certificado en ITIL, para confirmar sus certificaciones, se 

deberá aportar copia autenticada de las certificaciones respectivas, del 

ingeniero, que permitan corroborar su certificación Esta persona debe ser parte 

de la planilla de la empresa por al menos seis meses. 
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j) El oferente deberá estar en capacidad de ofrecer toda la solución solicitada en 

este cartel, es decir, deberá poder suplir toda la gama de productos y servicios 

solicitados. 

 

2.1.2. Línea 1: 88 (ochenta y ocho) Teléfonos de tecnología IP para Regiones de 

Desarrollo y Oficinas de Desarrollo Territorial: 
 

A continuación, se desglosan las especificaciones técnicas mínimas que deberá 

poseer cada uno de los equipos.  Las ofertas pueden superar estos parámetros. 

a) Se debe adquirir ochenta y ocho teléfonos de tecnología IP con características 

iguales o superiores a CP-7821-K9, el oferente puede superar las especificaciones. 

b) Deben contar con un botón dedicado al control de volumen que modifique 

tanto el volumen de la conversación, como el volumen del timbrado. 

c) Deben contar con un mínimo de 4 botones que sean programables dependiendo 

del estado de la llamada. 

d) Deben tener dos botones que puedan ser configurados como extensiones 

independientes. 

e) Deben incluir una tecla de acceso directo al sistema de mensajería de voz, una 

para ingresar a la configuración del teléfono y una para acceso directo al servicio 

de directorio de llamadas. 

f) Deben tener al menos pantalla de despliegue monocromático e iluminada, con 

una resolución mínima de 396 x 162 pixeles. 

g) Deben tener “speaker”, de doble vía (Full duplex). 

h) Deben soportar la designación de VLANs por medio del protocolo IEEE 802.1Q, en 

forma separada para la PC y el teléfono. 

i) Deben tener dos puertos de red 10/100Base-T, RJ-45, uno para conexión con la 

red LAN y otro para la conexión con la PC. 

j) Deben soportar la señalización de protocolo, compatible con Cisco Unified 

Communication Manager Versión 11 o superior, usando SIP como protocolo de 

señalización. 

k) Deben tener capacidad de cambio de sonido de timbrado. 

l) Deben soportar al menos los siguientes códec de compresión de voz: G.711a/u, 

G.722, G.729ab, iLBC. 

m) Deben permitir asignar la dirección IP en forma manual o por DHCP. 
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n) Deben cumplir con los estándares de calidad de voz (QoS), 802.1Q/p. 

o) Deben ser 100% compatible con el protocolo Cisco Discovery Protocol (CDP), IEEE 

802.1p y IEEE 802.1q. 

p) Sus dimensiones no deben superar los 207 mm de alto, 206 mm de ancho y 28 mm 

de profundidad sin incluir la base de soporte. 

q) Deben soportar alimentación eléctrica IEEE802.3af “Power over Ethernet” y su 

consumo eléctrico no debe exceder 3.84 watts. 

r) Deben tener soporte de multilenguaje. 

s) Deben ser capaz de operar en un rango de temperatura de 0 a 40°C. 

t) Debe poder comunicarse con Cisco Unified Communication Manager, versión 11 

o superior. 

u) Debe tener certificado de autenticación 802.1X. 

v) Los equipos deben incluir un contrato de garantía directo con el fabricante por un 

periodo de 5 años que brinde los siguientes servicios: 

i. Remplazo de partes en caso de fallas en un siguiente día hábil. 

ii. Acceso directo a la WEB del fabricante para la descarga de actualizaciones. 

iii. Acceso directo a la WEB del fabricante para la apertura de casos de 

asistencia técnica y para realizar solicitudes de remplazo en un horario de 

8x5Xnbd. 

 

2.1.3. Línea 2: 2 (dos) Conmutadores (Switch) de 12 puertos de fibra óptica para las 

Oficinas Centrales: 
 

A continuación, se desglosan las especificaciones técnicas mínimas que deberá 

poseer cada uno de los equipos.  Las ofertas pueden superar estos parámetros. 
 

a) Los equipos ofertados deben ser iguales o superiores al tipo WS-C3850-12XS-S. 

b) Deben contar con la capacidad de funcionar a futuro como controlador 

inalámbrico para 100 access points y con soporte para 2000 clientes inalámbricos. 

c) Deben contar con 12 ranuras tipo SFP+ Gigabit Ethernet. 

d) Deben tener capacidad de expansión mediante un módulo con puertos 

adicionales, para crecer en 4 ranuras SPF Gigabit Ethernet o Ten Gigabit Ethernet 

SFP+. 
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e) Deben contar de manera integrada una solución de apilamiento (stack), con 

capacidad de escalar hasta 9 miembros y con un rendimiento sumarizado de 480 

Gbps. La tecnología de stack debe permitir la adición o eliminación de miembros 

sin causar interrupciones en el servicio. 

f) En el caso del stack de poder, los cables deben ser de 150 centímetros. 

g) En el caso del stack de datos los cables deben ser de 100 centímetros. 

h) Cada uno de los equipos debe contar con dos fruentes de poder de 350W. 

i) Deben contar con un sistema de redundancia de fuentes de poder a través de 

apilamiento, de manera tal que la falla en una fuente de poder de un miembro 

de la pila pueda ser subsanada con la fuente de poder de otro miembro de la 

pila. 

j) Deben soportar enrutamiento IPv4, enrutamiento IPv6 y enrutamiento multicast. 

k) Deben soportar modular Quality of Service (QoS) y debe contar con un método 

que permita la visibilidad del tipo de tráfico que fluye de los usuarios, tanto tráfico 

alambrado como inalámbrico, capaz de analizar hasta 24,000 flujos concurrentes. 

l) Deben contar con una imagen de sistema operativo capaz de manejar a futuro 

todas las características del software por medio de una mecánica de 

licenciamiento. 

m) Deben ser 100% compatible con el protocolo Cisco Discovery Protocol (CDP). 

n) Deben contar con las siguientes características de seguridad para proteger 

contra usuarios no autorizados y atacantes: 

i. IEEE 802.1x. 

ii. Port Security. 

iii. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Snooping and Guard. 

iv. Dynamic ARP Inspection. 

v. RA Guard. 

vi. IP Source Guard. 

vii. Control Plane Protection (CoPP). 

viii. Wireless Intrusion Prevention Systems (WIPSs). 

o) Deben soportar los siguientes protocolos: 

i. Dynamic Trunking Protocol (DTP). 

ii. Port Aggregation Protocol (PAgP). 

iii. Link Aggregation Control Protocol (LACP). 
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iv. Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD)and aggressive UDLD. 

v. Cisco VLAN Trunking Protocol (VTP)Version 3. 

vi. Trivial File Transfer Protocol (TFTP). 

vii. Network Timing Protocol (NTP). 

viii. Internet Group Management Protocol (IGMP) v1, v2, v3 snooping para IPv4. 

ix. Remote Switch Port Analyzer (RSPAN). 

x. Agente de Remote Monitoring (RMON) con soporte para cuatro grupos 

(history, statistics, alarms, y events). 

xi. Cisco Discovery Protocol Version 2. 

p) Deben contar con la capacidad de generar listas de control de acceso (ACL) por 

puerto. 

q) Deben soportar acceso administrativo por medio de Secure Shell (SSH) Protocol, 

Kerberos, y Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3). 

r) Deben permitir la creación de grupos de EtherChannel con puertos 

pertenecientes a distintos miembros del Stack. 

s) Deben soportar Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) y IEEE 802.1s Multiple 

Spanning Tree Protocol (MSTP). 

t) Deben contar con capacidad de conmutación de 320 Gbps. 

u) Deben soportar hasta 32.000 direcciones MAC. 

v) Deben soportar 24.000 rutas IPV4. 

w) Deben soportar Jumbo Frame de 9198 bytes. 

x) Deben contar con 4GB de memoria tipo DRAM y 2 GB de memoria tipo flash. 

y) Deben contar con capacidad de reenvió de paquetes de 227.28 Mpps. 

z) Se deben incluir 48 patch cords (cables de parcheo) de tipo 10Gig 50/125µm, de 

2 metros de longitud, igual o superior a FXE3-10BM2, para conectar los 

conmutadores y sus contrapartes a la red medular de fibra óptica del Inder. 

aa) Cada equipo debe poseer un contrato de garantía directo con el fabricante por 

un periodo de 36 meses que brinde lo siguientes servicios: 

i. Remplazo de partes en caso de fallas en un siguiente día hábil. 

ii. Acceso directo a la WEB del fabricante para la descarga de 

actualizaciones. 
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iii. Acceso directo telefónico y a la WEB del fabricante para la apertura de 

casos de asistencia técnica y para realizar solicitudes de remplazo en un 

horario de 24x7. 

bb) El equipo debe ser instalado por el adjudicatario y quedar en total operación. 

 

2.1.4. Línea 3: 5 (cinco) Conmutadores (Switches) de 48 puertos PoE para las Oficinas 

Centrales. 
 

A continuación, se desglosan las especificaciones técnicas mínimas que deberá 

poseer cada uno de los equipos.  Las ofertas pueden superar estos parámetros. 
 

a) El equipo ofertado debe ser igual o superior al WS-C2960X-48FPD-L. 

b) Los equipos deben contar con 128 MB de memoria Flash y 512 MB de memoria 

DRAM. 

c) Los equipos deben contar con 48 puertos Ethernet 10/100/1000 con interfaz RJ-45 

y 2 ranuras para módulos de expansión Ten Gigabit Ethernet tipo SFP+. 

d) Para cada conmutador se debe incluir dos (2) módulos tipo SFP+ de corta 

distancia, igual o superior al SFP-10G-SR, 100% compatibles con el conmutador 

modelo WS-3850-12XS-S. 

e) El equipo debe ser capaz de brindar energía a los dispositivos conectados por 

medio del protocolo 802.3at. 

f) El equipo debe contar con 740 Watts disponibles para Power over Ethernet. 

g) Los equipos deben contar con la capacidad de ser apilados a otros 

conmutadores de la misma familia por medio de una interfaz independiente, este 

sistema de apilamiento debe proveer 80 Gbps de rendimiento y soportar al menos 

8 conmutadores conectados de manera redundante. 

h) Los equipos deben contar con una interfaz de administración Ethernet 10/100 

independiente, con conector RJ-45. 

i) Los equipos deben contar con una interfaz de administración serial que permita la 

configuración del equipo vía línea de comandos (CLI), el conector debe ser de 

tipo USB. 

j) Los equipos deben contar con una interfaz de administración serial que permita la 

configuración del equipo vía línea de comandos (CLI), el conector debe ser de 

tipo RJ-45. 
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k) Los equipos deben contar con tecnología que le permita capturar e identificar los 

distintos tipos de tráfico que fluyen a través del conmutador. 

l) Los equipos deben soportar la configuración del protocolo de seguridad 802.1X. 

m) Los equipos deben soportar seguridad por puerto e inspección dinámica de ARP. 

n) Los equipos deben soportar Unicast Reverse Path Forwarding (RPF). 

o) Los equipos deben ser 100% compatible con la tecnología Cisco Discovery 

Protocol (CDP). 

p) Los equipos deben permitir la configuración de listas de control de acceso 

basadas en puertos. 

q) Los equipos deben soportar Jumbo Frame de 9216 bytes. 

r) Los equipos deben permitir los protocolos de seguridad y monitoreo Secure Shell 

(SSH) Protocol, Kerberos, y Simple Network Management Protocol Version 3 

(SNMPv3). 

s) Los equipos deben soportar Switched Port Analyzer (SPAN), con soporte de datos 

bidireccional. 

t) Los equipos deben soportar autenticación vía TACACS+ y RADIUS 

u) Los equipos deben permitir los siguientes protocolos: 

i. Bridge protocol data unit (BPDU) Guard. 

ii. Spanning Tree Root Guard (STRG). 

iii. IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). 

iv. Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP). 

v. Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+). 

vi. Shaped Round Robin (SRR). 

vii. Weighted Tail Drop (WTD). 

viii. 802.1p class of service (CoS). 

ix. Differentiated Services Code Point (DSCP). 

x. Cisco VLAN Trunking Protocol (VTP). 

xi. Dynamic Trunking Protocol (DTP). 

xii. Switch Hibernation Mode (SHM). 

v) Los equipos deben permitir la asignación de VLAN de manera dinámica. 

w) Cada uno de los equipos deben poseer un módulo de apilamiento con su 

respectivo cable de interconexión, que sea igual o superior al C2960X-STACK de al 
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menos un metro y permita throughput de hasta 80Gbps entre equipos miembros 

del mismo stack. 

x) Los equipos deben permitir la creación de puertos tipo etherchannel a través de 

diferentes miembros del stack. 

y) Los equipos deben permitir que la configuración de las políticas de calidad de 

servicio (QoS) sea transparente para el stack. 

z) La capacidad de conmutación de los equipos debe ser de 216 Gbps. en full 

dúplex y una capacidad de envío de 130.9 Mpps. 

aa) Los equipos deben soportar al menos 1.023 VLANs. 

bb) El intervalo medio entre averías (MTBF) debe ser de al menos 233,370 horas. 

cc) Los equipos deben cumplir con las siguientes certificaciones de seguridad: UL 

60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 

Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1.  

dd) Los equipos deben incluir un contrato de garantía extendida directo con el 

fabricante por un periodo de 36 meses de tipo SmartNet 8x5xNBD o superior, que 

brinde los siguientes servicios: 

i. Remplazo de partes en caso de fallas en al menos el siguiente día hábil. 

ii. Acceso directo a la WEB del fabricante para la descarga de 

actualizaciones. 

iii. Acceso directo a la WEB del fabricante para la apertura de casos de 

asistencia técnica y para realizar solicitudes de remplazo en un horario de 

24x7. 

ee) Los equipos deben ser instalados por el adjudicatario y quedar en total operación. 

 

2.1.5. Línea 4: 4 (cuatro) Conmutadores (Switches) de 24 puertos PoE para las Oficinas 

Centrales 
 

A continuación, se desglosan las especificaciones técnicas mínimas que deberá 

poseer cada uno de los equipos.  Las ofertas pueden superar estos parámetros. 

 

a) El equipo ofertado debe ser igual o superior al WS-C2960X-24PD-L. 

b) Los equipos deben contar con 128 MB de memoria Flash y 512 MB de memoria 

DRAM. 
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c) Los equipos deben contar con 24 puertos Ethernet 10/100/1000 con interfaz RJ-45 

y 2 ranuras para módulos de expansión Ten Gigabit Ethernet tipo SFP+. 

d) Para cada conmutador se debe incluir dos (2) módulos tipo SFP+ de corta 

distancia, igual o superior al SFP-10G-SR, 100% compatibles con el conmutador 

modelo WS-3850-12XS-S. 

e) El equipo debe ser capaz de brindar energía a los dispositivos conectados por 

medio del protocolo 802.3at. 

f) El equipo debe contar con 370 Watts disponibles para Power over Ethernet. 

g) Los equipos deben contar con la capacidad de ser apilado a otros 

conmutadores de la misma familia por medio de una interfaz independiente, este 

sistema de apilamiento debe proveer 80 Gbps de rendimiento y soportar al menos 

8 conmutadores conectados de manera redundante. 

h) Los equipos deben contar con una interfaz de administración Ethernet 10/100 

independiente, con conector RJ-45. 

i) Los equipos deben contar con una interfaz de administración serial que permita la 

configuración del equipo vía línea de comandos (CLI), el conector debe ser de 

tipo USB. 

j) Los equipos deben contar con una interfaz de administración serial que permita la 

configuración del equipo vía línea de comandos (CLI), el conector debe ser de 

tipo RJ-45. 

k) Los equipos deben contar con tecnología que le permita capturar e identificar los 

distintos tipos de tráfico que fluyen a través del conmutador. 

l) Los equipos deben soportar la configuración del protocolo de seguridad 802.1X. 

m) Los equipos deben soportar seguridad por puerto e inspección dinámica de ARP. 

n) Los equipos deben soportar Unicast Reverse Path Forwarding (RPF). 

o) Los equipos deben ser 100% compatible con la tecnología Cisco Discovery 

Protocol (CDP). 

p) Los equipos deben permitir la configuración de listas de control de acceso 

basadas en puertos. 

q) Los equipos deben soportar Jumbo Frame de 9216 bytes. 

r) Los equipos deben permitir los protocolos de seguridad y monitoreo Secure Shell 

(SSH) Protocol, Kerberos, y Simple Network Management Protocol Version 3 

(SNMPv3). 
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s) Los equipos deben soportar Switched Port Analyzer (SPAN), con soporte de datos 

bidireccional. 

t) Los equipos deben soportar autenticación vía TACACS+ y RADIUS. 

u) Los equipos deben permitir los siguientes protocolos: 

i. Bridge protocol data unit (BPDU) Guard. 

ii. Spanning Tree Root Guard (STRG). 

iii. IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). 

iv. Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP). 

v. Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+). 

vi. Shaped Round Robin (SRR). 

vii. Weighted Tail Drop (WTD). 

viii. 802.1p class of service (CoS). 

ix. Differentiated Services Code Point (DSCP). 

x. Cisco VLAN Trunking Protocol (VTP). 

xi. Dynamic Trunking Protocol (DTP). 

xii. Switch Hibernation Mode (SHM). 

v) Los equipos deben permitir la asignación de VLAN de manera dinámica. 

w) Cada uno de los equipos deben poseer un módulo de apilamiento con su 

respectivo cable de interconexión, que sea igual o superior al C2960X-STACK de al 

menos un metro y permita throughput de hasta 80Gbps entre equipos miembros 

del mismo stack. 

x) Los equipos deben permitir la creación de puertos tipo etherchannel a través de 

diferentes miembros del stack. 

y) Los equipos deben permitir que la configuración de las políticas de calidad de 

servicio (QoS) sea transparente para el stack. 

z) La capacidad de conmutación de los equipos debe ser de 216 Gbps. en full 

dúplex y una capacidad de envío de 95.2 Mpps. 

aa) Los equipos deben soportar al menos 1.023 VLANs. 

bb) El intervalo medio entre averías (MTBF) debe ser de al menos 325,780 horas. 

cc) Los equipos deben cumplir con las siguientes certificaciones de seguridad: UL 

60950-1 Second Edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition,EN 60950-1 

Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, AS/NZS 60950-1. 



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 
PPrroovveeeedduurrííaa  IInnssttiittuucciioonnaall  

San José, Moravia, San Vicente, del Centro Comercial Plaza 

Lincoln 100 metros oeste, 100 metros sur y 250 metros oeste. 

Teléfono: 2247-7538, 2247-7539, 2247-7545 / Fax: 2240-8584. 
 

““CCOONNSSTTRRUUYYEENNDDOO  UUNN  DDEESSAARRRROOLLLLOO  RRUURRAALL  EEQQUUIITTAATTIIVVOO  YY  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE””  

18 

dd) Los equipos deben incluir un contrato de garantía extendida directo con el 

fabricante por un periodo de 36 meses de tipo SmartNet 8x5xNBD o superior, que 

brinde los siguientes servicios: 

i. Remplazo de partes en caso de fallas en al menos el siguiente día hábil. 

ii. Acceso directo a la WEB del fabricante para la descarga de 

actualizaciones. 

iii. Acceso directo a la WEB del fabricante para la apertura de casos de 

asistencia técnica y para realizar solicitudes de remplazo en un horario de 

24x7. 

ee) Los equipos deben ser instalados por el adjudicatario y quedar en total 

operación. 

 

2.1.6. Línea 5: 4 (cuatro) Enrutadores (Routers) para Oficinas de Desarrollo Territorial 
 

A continuación, se desglosan las especificaciones técnicas mínimas que deberá 

poseer cada uno de los equipos.  Las ofertas pueden superar estos parámetros. 

 

a) Los equipos ofertados deben ser iguales o superiores al ISR4331/k9. 

b) Deben tener chasis de tipo modular para la incorporación de móduilos (tarjetas) 

de comunicación. 

c) Deben poseer sistema de alimentación en AC (rango de 100 VAC a 240 VAC auto 

ajustable). 

d) Deben contar con 2 ranuras externas tipo NIM. 

e) Deben contar con capacidad instalada de actualizar el sistema operativo por vía 

de cable consola (en RS-232) y a través de cualquiera de los interfaces de red 

LAN o WAN (vía tftp y ftp).  

f) Deben contar con memoria flash mínima de 4 GB instalada en un solo dispositivo 

de almacenamiento, esta debe poder ser removida a futuro y sustituida por otra 

de más capacidad si así se desea. 

g) Deben contener integrados al chasis al menos tres (3) interfaces WAN, una debe 

ser de tipo ethernet RJ-45 de 10/100/1000Mbps, otra de estas interfaces debe 

contar con una ranura tipo SFP, y la última debe operar con un puerto RJ-45 o con 

un puerto SFP (interfaz tipo combo).  
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h) Deben contar con memoria RAM instalada de 4 GB, con capacidad de crecer 

hasta 16Gb para soportar futuras funcionalidades. 

i) Deben contar con una ranura interna tipo PVDM para la inserción de módulos de 

digitalización de voz. Adicionalmente, se debe incluir una tarjeta tipo PVDM de 32 

canales. 

j) Deben contar con licenciamiento para operar como central telefónica IP de 

respaldo para al menos 25 usuarios. 

k) Deben contar con capacidad instalada para establecer políticas de calidad de 

servicio basadas en DiffServ (RFC 2597). 

l) Las políticas de calidad de servicio deben poder ser definidas con base en 

direcciones IP origen y destino, puertos de TCP/UDP, DiffServ y, además, con base 

en aplicaciones específicas que negocien puertos de forma dinámica. 

m) Como mínimo, los equipos deben estar en capacidad de reconocer y ubicar 

dentro de colas diferenciadas todo el tráfico relacionado con sesiones 

específicas de HTTP, HTTPS, IMAP, POP3, SMTP, DNS, DHCP, SNMP, FTP, Telnet, SQL 

Server, Exchange, RTP, Real Audio, IPSEC y LDAP.  

n) Deben contar con capacidad instalada de emplear SNMP (versión 3) y SSHv2 

para la gestión. 

o) Deben contar con capacidad instalada de administración vía múltiples usuarios y 

múltiples niveles de privilegios (incluyendo modo de sólo lectura). 

p) La oferta debe incluir todos los cables, conectores y elementos accesorios 

necesarios para su correcta instalación y puesta en operación de los enrutadores. 

q) Deben soportar los siguientes protocolos: 

i. IPv4. 

ii. IPv6. 

iii. rutas estáticas. 

iv. Open Shortest. 

v. Path First (OSPF). 

vi. Enhanced IGRP (EIGRP). 

vii. Border Gateway Protocol (BGP). 

viii. Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS). 

ix. Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3). 

x. IPSec. 
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xi. Bi-Directional Forwarding Detection (BFD). 

xii. L2TPv3. 

xiii. 802.3ah. 

xiv. L2 y L3 VPN. 

r) Deben soportar las siguientes tecnologías de encapsulación:  

i. Generic Routing Encapsulation (GRE). 

ii. Ethernet, 802.1q VLAN. 

iii. Point-to-Point Protocol (PPP). 

iv. Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP). 

v. Frame Relay. 

vi. Multilink Frame Relay (MLFR) (FR.15 and FR.16). 

vii. High-Level Data Link Control (HDLC). 

viii. Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, and EIA-530). 

ix. Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE). 

s) Deben soportar los siguientes métodos de manejo de tráfico:  

i. QoS. 

ii. Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ). 

iii. Weighted Random Early Detection (WRED). 

iv. Hierarchical QoS. 

v. Policy-Based Routing (PBR). 

vi. Performance Routing (PfR). 

vii. Network-Based Advanced Routing (NBAR). 

t) Los equipos deben ser 100% compatibles con el protocolo CDP. 

u) Cada enrutador debe incluir una tarjeta que contenga 2 puertos de telefonía de 

tipo FXO. 

v) Se deben incluir 2 tarjetas adicionales de telefonía, de tipo FXO de 2 puertos. 

w) Cada uno de los enrutadores debe incluir los accesorios correspondientes, para 

poder ser instalado en los racks de telecomunicaciones propiedad del Inder. 

x) Los equipos deben incluir un contrato de garantía extendida directo con el 

fabricante por un periodo de 36 meses de tipo SmartNet 8x5xNBD o superior, que 

brinde los siguientes servicios: 

i. Remplazo de partes en caso de fallas en al menos el siguiente día hábil. 
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ii. Acceso directo a la WEB del fabricante para la descarga de 

actualizaciones. 

iii. Acceso directo a la WEB del fabricante para la apertura de casos de 

asistencia técnica y para realizar solicitudes de remplazo en un horario de 

24x7. 

y) Los equipos deben ser instalados por el adjudicatario y quedar en total operación. 

Los lugares donde deberán ser instalados los enrutadores son los que se indican a 

continuación: 

i. Oficina de Desarrollo Territorial Horquetas, ubicada en la provincia Heredia, 

cantón Sarapiquí, distrito Horquetas, del Salón Colonial 300 metros al este. 

ii. Oficina de Desarrollo Territorial Puriscal, ubicada en la provincia San José, 

cantón Puriscal, distrito San Antonio, frente al Centro Integral de Salud. 

iii. Oficina de Desarrollo Territorial Parrita, ubicada en la provincia Puntarenas, 

cantón Parrita, distrito Primero, frente a Matra. 

iv. Oficina de Desarrollo Territorial Paso Canoas, ubicada en la provincia 

Puntarenas, cantón Corredores, distrito Paso Canoas, de las oficinas del 

MAG en Paso Canoas 2 kilómetros al oeste, antiguas oficinas de SENASA. 
 

2.1.7. Línea 6: 2 (dos) Servidores para aplicaciones de telecomunicaciones para las 

Oficinas Centrales 

 

A continuación, se desglosan las especificaciones técnicas mínimas que deberá 

poseer cada uno de los equipos.  Las ofertas pueden superar estos parámetros. 

 

a) Arquitectura diseñada para operar como servidor de tipo blade. 

b) Debe ser 100% compatible con el chasis donde se albergarán los servidores, Cisco 

UCS 5108 Mini. 

c) Procesamiento que deben tener los servidores: 

i. Cada servidor debe contar con dos (2) Procesadores Intel Xeon de la 

familia E5-2690v4, de 2.60 GHz /135W 14C/35MB Cache/DDR4 2400MHz. La 

velocidad no debe ser obtenida vía “overclocking”, sino que debe ser 

soportada oficialmente por el procesador. 

ii. Cada procesador debe contener mínimo catorce (14) núcleos. 

iii. Caché de 35 MB. 
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iv. Velocidad Intel de QPI de hasta 9,6 GT/s. 

v. De ofertarse un modelo diferente al E5-2690v4, se debe especificar el 

modelo del procesador ofertado. 

vi. Sistema de bus de datos “System Bus Data” de 2400MHz o superior 

vii. El procesador debe soportar virtualización. 

d) Memoria que deben tener los servidores: 

i. Cada servidor debe contar con Memoria RAM de al menos 256 GB DDR4.  

ii. Cada servidor debe soportar una capacidad máxima de hasta 1.5 TB de 

memoria. 

iii. La velocidad de memoria debe ser de al menos 2400 MHz. 

iv. El tipo de memoria debe ser: DDR4 RDIMM. 

v. Debe soportar el método de protección de memoria Advanced ECC, 

Memory Mirroring y Memory Rank Sparing 

e) Los discos duros que debe tener cada servidor son al menos 2 discos duros de 

300GB 12G, tipo SAS de 10000 RPM, estos discos deben ser de tipo Small Form 

Factor (SFF). 

f) La conectividad que debe tener cada servidor debe ser: 

i. Al menos una tarjeta de red tipo CNA a 40 Gbps. 

ii. Cada Blade debe contar con dos (2) conexiones Ethernet LAN de 10 

Gb/seg. 

iii. La tarjeta debe ser optimizada para virtualización de servidores.  

iv. Cumplimiento con el estándar IEEE 802.3.az 

v. Soporte para 802.1Q VLANs. 

vi. Soporte para al menos las siguientes técnicas de TCP/IP: Stateless 

Offloading: TCP/IP, UDP checksum offload (TCO), Large send offload (LSO) 

o TCP segmentation offload (TSO). 

vii. Capacidad de soportar NIC Teaming (load balancing and failover). 

viii. Cada Blade debe contar con dos (2) conexiones FC HBAs de al menos 8 

Gb/seg. 

ix. Las conexiones del punto anterior pueden ser virtuales por medio de al 

menos una interfaz física NIC del tipo CNA para puertos PCI, en cada 

blade físico. Cada interface CNA debe proveer 2 interfaces para enlaces 
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LAN, FC, FCoE directos a los conmutadores del Chassis de al menos 10 

Gb/seg cada una. 

g) Cada servidor debe soportar los siguientes sistemas operativos y software de 

virtualización:  Microsoft Windows Server, VMware y Red Hat y SUSE. 

h) Cada servidor debe contar con luces LED para visualizar comportamientos del 

sistema e indicadores de estado. 

i) Los servidores deberán quedar instalados y en total funcionamiento en el chasis 

Cisco UCS 5108 Mini.  

j) Los servidores nuevos deberán quedar incluidos en el Sistema Vmware y NetApp 

del Inder. 

k) El Inder tiene 2 servidores Cisco C210 que deberán combinarse para optimizarse y 

obtener un servidor con las siguientes características, de acuerdo a las mejores 

prácticas y recomendaciones, según el fabricante Cisco Systems: 72 Gigabytes 

de memoria RAM (6 DIMMS de 8GB y 6 DIMMS de 4GB), 2 procesadores XEON 

X5650@2.67GHz y 6 discos duros de 300 Gigabytes. El servidor optimizado de los 

servidores Cisco C210 de telecomunicaciones deberá continuar incluido en el 

“Cluster” del Sistema Vmware y NetApp del Inder.  El otro servidor C210 deberá 

eliminarse del Sistema Vmware y NetApp del Inder y retirarse del rack del Data 

Center. 

l) El servidor Dell Power Edge R510 deberá ser eliminado del Sistema Vmware y 

NetApp del Instituto, la información contenida en este servidor deberá ser traslada 

a un servidor virtual que el adjudicatario deberá crear y preparar para este fin. El 

servidor deberá ser retirado del rack del Data Center. 

m) El Inder tiene 2 servidores Cisco C200 que deberán combinarse para optimizarse y 

obtener un servidor con las siguientes características, de acuerdo a las mejores 

prácticas y recomendaciones, según el fabricante Cisco Systems: 48 Gigabytes 

de memoria RAM, 4 discos duros de 1 Terabyte y 2 fuentes de poder. El servidor 

optimizado de los servidores Cisco C200 de telecomunicaciones deberá ser 

incluido en el “Cluster” del Sistema Vmware y NetApp del Inder.  El otro servidor 

C200 deberá retirarse del rack del Data Center. 

n) Todas las labores deberán quedar en total funcionamiento en el rack de 

Telecomunicaciones del Data Center del Inder. 
 

2.1.8. Línea 7: 8 (ocho) Cámaras de tecnología IP de video vigilancia para las oficinas 
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de Tecnologías de la Información 
 

a) Debe tener: rango dinámico amplio (WDR) de 130 dB, rendimiento superior en 

baja iluminación 0.05 LUX, tecnología anti veladura, filtrado del ruido 3D, 

asignación mejorada de tonos. 

b) Resolución de hasta 3 megapíxeles (MPx). 

c) Hasta 60 imágenes por segundo (ips). 

d) Lentes MPx de enfoque automático y distancia focal variable de 3 ~ 9 mm y 9 ~ 

22 mm. 

e) Alimentación a través de Ethernet (PoE), IEEE 802.3af. 

f) Conjunto integrado de análisis. 

g) Almacenamiento local (micro-SD) hasta 128GB. 

h) Iluminación adaptativa IR hasta 30 metros. 

i) Compatible con sistemas de video de otros fabricantes. 

j) Conforme con perfiles S y G de ONVIF. 

k) Debe incluir al menos con analíticas incorporadas en la cámara, que se puedan 

configurar y activar mediante un navegador web estándar, los comportamientos 

serán al menos: objeto abandonado, detección de intrusiones, sabotaje en 

cámara, dirección equivocada, detección de merodeo, recuento de objetos, 

remoción de objetos, vehículo detenido. 

l) Dispositivo de imagen 1/2.8-de pulgada. 

m) Tipo de sensor CMOS. 

n) Lectura de sensor Exploración progresiva. 

o) Alta resolución 3 MPx 2048 x 1536. 

p) Relación-señal-ruido \>60 dB. 

q) Rango del obturador electrónico 1/20000 s (o más rápido) a 2 s. 

r) Rango dinámico amplio verdadero Hasta 130 dB. 

s) Rango de balance de blancos 2000 a 10 000 K. 

t) Sensibilidad 3 ~ 9 mm f/1.2; 2850 K; SNR \>20 dB. 

u) Tipo de lente Distancia focal variable, integrado. 

v) Distancia focal f/1.2, 3 ~ 9 mm. 

w) Enfoque automático, motorizado. 

x) Zoom Remoto. 

y) Tipo de lente con autoiris Lente para unidad de comando directo, de iris tipo P. 
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z) AUDIO, Transmisión Bidireccional: dúplex completo o semidúplex, Entrada/salida 

Entrada de nivel de línea/micrófono externo; terminación única, estéreo, nivel de 

señal máximo 1 Vp-p. Compresión G.711 PCM de 8 bits, 8 kHz mono a 64 kbit/s. 

aa) Temperatura de funcionamiento Ambiental De –40° a 55 °C (de –40° a 131 °F). 

bb) Puerto de red Conector RJ-45 para 100Base-TX MDI/MDI-X automático. 

cc) Potencia de entrada PoE (IEEE 802.3af, Clase 3). 

dd) Consumo de energía 12 W nominal. 

ee) Consumo de corriente 330 mA máximo. 

ff) Almacenamiento local Micro SD, SDHC, SDXC. 

gg) Alarma, detecta el estado de alarma abierta o cerrada. 

hh) Entrada 5 VCC máximo, 0.5 mA máximo. 

ii) Salida de relé ±350 VCC máximo, 130 mA máximo. 

jj) Protocolos compatibles TCP/IP, UDP/IP (transmisión simple, transmisión múltiple 

IGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6, SNMP v2c/v3, QoS, HTTP,HTTPS, 

SSH, SSL, SMTP, FTP, ARP, ICMP y 802.1x (EAP). 

kk) Usuarios Transmisión simple Hasta 20 usuarios simultáneos según la configuración 

de resolución. 

ll) Transmisión múltiple H.264 sin límite de usuarios. 

mm) Acceso de seguridad Protegido por contraseña. 

nn) Interfaz de software Visualización y configuración mediante navegador web. 

oo) CERTIFICACIONES/CLASIFICACIONES: CE-Clase A, FCC-Clase A, ICES-003-Clase A, 

Homologación UL/cUL, UL/IEC 60950-22, KC, RCM, Conforme a las clasificaciones 

NEMA Tipo 4X, IP66 (Ambiental) e IK10, Conforme con perfiles S y G y perfil Q de 

ONVIF. 

pp) Debe contar con adaptador colgante, montaje en pared resistente al 

vandalismo y demás accesorios necesarios para una instalación adecuada y 

certificada. Todos los componentes y accesorios deben ser de la misma marca 

del fabricante. 

qq) Debe incluir una aplicación de video vigilancia en red que incluya las siguientes 

características: 

i. Debe ser una solución de administración de video de solo software. 

ii. Debe admitir hasta 128 canales de video por servidor. 

iii. Debe cumplir con las normas ONVIF. 
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iv. Debe incluir 11 licencias IP para codificadores o cámaras IP de cualquier 

fabricante ONVIF. 

v. Debe ser de arquitectura abierta y permitir la instalación en servidores 

estándar de la industria que utilizan Microsoft® Windows®. 

vi. Debe poder administrar video de cámaras IP, codificadores, DVR y otros 

servidores NVR en toda la red. 

vii. Debe ser compatible con la solución brindada de fábrica. 

viii. Debe ser capaz de grabar audio proveniente de cámaras IP del mismo 

fabricante. 

ix. Debe admitir la grabación de pistas en formato MJPEG, MPEG-4 y H.264 

provenientes de cámaras de otros fabricantes. 

x. Debe admitir el sistema SQL Server® 2008 Express R2. 

xi. Debe poder configurar la velocidad de grabación en cada cámara por 

separado. 

xii. Debe admitir autenticación de protocolo ligero de acceso a directorios 

(LDAP). 

xiii. Debe poder realizar: administración, monitoreo y gestión remotos de 

video. 

xiv. Debe permitir realizar búsquedas por vistas en miniatura, por escala de 

tiempo y con la barra de desplazamiento. 

xv. Debe ser compatible con la utilidad “Archive” para sistemas operativos de 

32 bits y de 64 bits. 

xvi. Debe poder realizar agrupamiento lógico de cámaras. 

xvii. Debe permitir revisión rápida de hasta 90 minutos de video y de datos. 

xviii. Debe permitir Informes de impresión y HTML sobre la configuración del 

sistema y los cambios en la configuración. 

xix. Debe contar con configuración rápida mediante asistente. 

xx. Debe tener capacidad de conexión para múltiples grabadores de forma 

simultánea. 

xxi. Debe poder organizar las cámaras en grupos lógicos y grupos de sistemas. 

xxii. Debe contar con visualización de cámaras en pantalla completa, 2x2, 3x3, 

4x4 y 5x5. 

xxiii. Debe tener la capacidad de autenticar video (marca de agua). 



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 
PPrroovveeeedduurrííaa  IInnssttiittuucciioonnaall  

San José, Moravia, San Vicente, del Centro Comercial Plaza 

Lincoln 100 metros oeste, 100 metros sur y 250 metros oeste. 

Teléfono: 2247-7538, 2247-7539, 2247-7545 / Fax: 2240-8584. 
 

““CCOONNSSTTRRUUYYEENNDDOO  UUNN  DDEESSAARRRROOLLLLOO  RRUURRAALL  EEQQUUIITTAATTIIVVOO  YY  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE””  

27 

xxiv. Debe permite grabar a pedido del operador, de eventos de forma 

instantánea. 

xxv. Debe poder realizar repetición instantánea. 

xxvi. Debe poder realizar recorridos secuenciales de varias cámaras. 

xxvii. Debe contar con control para cámaras PTZ en pantalla y a través de un 

joystick controlador. 

xxviii. Debe tener “zoom” digital. 

xxix. Debe tener la capacidad para monitorear audio. 

xxx. Debe permitir la exportación de video a dispositivos USB, CD y DVD. 

xxxi. Debe tener la capacidad de desplegar alarmas producto de analítica de 

video y “pop ups” de alarma.  

xxxii. Debe incluir once licencias para la inclusión de las cámaras de tecnología 

IP de video vigilancia, en la aplicación de video vigilancia. 

rr) El oferente deberá entregar, para su revisión y aprobación, un cronograma de 

actividades. 

ss) Las cámaras de tecnología IP y el software deberán ser incluidos en el sistema 

Vmware y NetApp del Inder. 

tt) Se debe incluir soporte correctivo a las siguientes 4 horas de reportada una 

avería, soporte preventivo 2 veces al año durante el período de garantía de al 

menos 5 años de las cámaras y aplicación, durante este período, el 

adjudicatario deberá actualizar el software cuando el fabricante publique una 

nueva versión tanto de la aplicación como de las cámaras. 
 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
 

3.1. Apertura de las ofertas 
 

Las ofertas se recibirán hasta las 10:00 horas del 12 de junio del 2017 en la Proveeduría 

Institucional, planta alta del Edificio B de las Oficinas Centrales del Inder, ubicadas en 

San José, San Vicente de Moravia, del Centro Comercial Plaza Lincoln 100 metros al 

oeste, 100 metros al sur y 250 metros al oeste, contiguo al IFAM. A partir de este día y 

esta hora indicada, se procederá a la apertura de las ofertas. 
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Se llama la atención a los oferentes para que tomen las previsiones oportunas para 

presentar sus ofertas a tiempo, ya que después de la hora establecida, de 

conformidad con la Ley de Contratación Administrativa, “no se considerará 

absolutamente ninguna oferta”.  La hora que prevalecerá para hacer la apertura es la 

que indique el reloj del funcionario conductor del proceso. 
 

3.2. Presentación de ofertas 

 

3.2.1. Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado con el siguiente título: 

Licitación Abreviada 2017LA-000035-01 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 

TELECOMUNICACIONES PARA SUSTITUCIÓN POR OBSOLESCENCIA 

Y MEJORA TECNOLÓGICA Y DE DESEMPEÑO DE LA RED 

INSITUCIONAL DEL INDER”.  

 

Dentro del sobre deberá venir la oferta original y 1 copia fiel exacta de la 

original, ambas deben ser identificadas respectivamente como 

documento “original” o bien “copias” y estar firmadas por la persona que 

ostente la representación legal de la empresa o bien por la persona 

autorizada por éste. Se requiere que todas las hojas de la oferta original 

incluyendo panfletos (brochures) y/o literatura sean numeradas en forma 

consecutiva.  

 

La oferta sin firmar es un aspecto insubsanable (art. 81 RLCA). 

 

3.2.2. La oferta debe venir escrita a máquina con tinta indeleble, en idioma 

español, en papel común, con sus páginas numeradas, sin borrones, 

manchas ni tachaduras. Todo error deberá ser salvado mediante nota al 

pie de la página, antes de la firma.  

 

3.2.3. La oferta deberá presentarse en un folder, engrapada o de forma tal que 

asegure la integridad de todos los folios, anexos y demás documentación 

que la conforma. 
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3.2.4. Los oferentes deberán indicar en forma clara y precisa su nombre y 

apellidos completos o razón social, número de cédula de identidad, 

jurídica o residencia, sus calidades, domicilio exacto por un punto de 

referencia, en el caso de personas jurídicas, el establecido en el pacto 

constitutivo, número de teléfono, fax, apartado postal o correo 

electrónico, para cualquier notificación. Para las personas jurídicas, deben 

aportarse también las direcciones exactas de sus representantes.    

 

3.2.5. Los participantes deben tomar en cuenta que, es necesario que el orden 

de las respuestas en las ofertas se ajuste al orden presentado en el cartel, 

haciendo referencia a la numeración ahí especificada, respondiendo a 

todos y cada uno de los requerimientos señalados. Sin embargo, para 

facilitar la presentación de la oferta, en los puntos que así considere 

conveniente, el oferente puede indicar que se da por enterado, acepta y 

cumple con lo señalado. Esto no aplica para aquellos puntos en los cuales 

el oferente está obligado a dar una respuesta ampliada que permita 

evaluar alguna característica que está ofreciendo como respuesta a un 

requerimiento del cartel. 

 

3.2.6. No se aceptará la presentación de ofertas en las que intervenga en forma 

conjunta dos o más empresas. 

 

3.2.7. Se aceptará como máximo una oferta base presentada por un mismo 

oferente de conformidad con los requerimientos del cartel, es decir, no se 

aceptan ofertas alternativas. 

 

3.3. El Precio 

 

3.3.1. El precio deberá ser cierto y definitivo, expresarse tanto en números como 

en letras y en caso de diferencia entre ambas formas de expresión, 

prevalecerá el consignado en letras, excepto los errores materiales 

evidentes, en cuyo caso privará el valor real (art. 25 RLCA), sin perjuicio 

de eventuales revisiones.  
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3.3.2. El oferente deberá cotizar en precios unitarios (según valor de medida 

solicitada) y totales, según lo contempla el artículo 27 del RLCA, además 

el Inder se reserva la posibilidad de adjudicación total de todas las líneas 

a un solo proveedor.  

 

En caso de que no se pueda adjudicar todas las líneas a un solo 

proveedor por cuanto éste no participó en algunas líneas, o porque los 

productos ofrecidos no se ajusten a lo solicitado en el cartel, la 

Administración podrá adjudicar la licitación por líneas. 

 

En ambos supuestos se exigirá, al menos, los precios unitarios por tipo de 

presentación, según el artículo 52, inciso n. del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

3.3.3. El Inder se encuentra exento del pago de toda clase de impuestos, tasas 

y contribuciones directas o indirectas, nacionales o municipales, que 

incluyen aquellos que suponen la adquisición o posesión de bienes 

muebles e inmuebles, según art. 17, inciso e), de la Ley 9036 

"Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de 

Desarrollo Rural (Inder)". 

 

3.3.4. El Inder no reconocerá ningún costo adicional que no haya sido incluido 

en el precio ofrecido. 

 

3.3.5.   El oferente debe indicar en su oferta la estructura de costos de los 

precios, la cual será considerada dentro de análisis de razonabilidad de 

precios, tomando en cuenta la siguiente estructura. 

 

P =        %MO + % I + %GA + %U   Donde: 

  P = Precio mensual total cotizado según los puestos y horas requeridas. 

MO =  Mano de Obra: La estructura del costo de la mano de obra debe ser  desglosada de la siguiente 
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forma: 

a. Indicar el número de trabajadores, clase y las horas 

laboradas.  

b. Costo de la mano de obra para cada clase de trabajador 

y el  porcentaje total de este componente. 

c. Se debe detallar por separado las cargas patronales.  

d. Indicar del porcentaje total el correspondiente a las 

labores diarias. 

Todo de acuerdo con el Decreto de Salarios Mínimos publicado en diario oficial 

La Gaceta.  

I = Insumos (Monto y 

porcentaje): 

Este porcentaje debe estar desglosado de acuerdo con los equipos y materiales 

que considera el oferente requiere con el fin de cumplir el objeto de esta 

contratación, tales como licencias y equipos.  

 GA= (Monto y 

porcentaje): 

Desglosar cada gasto que compone los gastos administrativos, como cuota de 

arrendamiento (si la tuvieran), costo financiero, uniformes, pólizas, etc.  

U = Utilidad (Monto 

y porcentaje): 

Se recomienda que coticen un porcentaje de utilidad al  menos de un 10%. 

Se deben indicar los porcentajes aplicables a cada elemento, totalizando un 100%. Esta misma estructura 

aplicará para revisiones de precios en caso de ofertas en colones 

 

3.4. Calidades del oferente 

 

3.4.1. En la oferta deberá indicarse en forma clara y precisa, el nombre y 

apellidos completos del oferente o razón social, número de identificación 

física o jurídica, calidades, número de teléfono, fax, apartado postal o 

correo electrónico para atender notificación futura y domicilio exacto por 

un punto de referencia. Para el caso de personas jurídicas, el domicilio 

establecido en el pacto constitutivo y la dirección exacta de sus 

representantes o apoderados. 

 

3.4.2. Cualquier documentación que se genere producto de esta contratación 

o de previo a la recepción de la oferta deberá ser dirigida a la 

Proveeduría Institucional del Inder, con la identificación debida. 

 

3.4.3. Aptitud para Contratar: Los oferentes deberán cumplir con la capacidad 

de actuar que dispone el artículo 16 del RLCA, siendo idóneos los que no 

tienen impedimento para contratar con la Administración, siempre y 



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 
PPrroovveeeedduurrííaa  IInnssttiittuucciioonnaall  

San José, Moravia, San Vicente, del Centro Comercial Plaza 

Lincoln 100 metros oeste, 100 metros sur y 250 metros oeste. 

Teléfono: 2247-7538, 2247-7539, 2247-7545 / Fax: 2240-8584. 
 

““CCOONNSSTTRRUUYYEENNDDOO  UUNN  DDEESSAARRRROOLLLLOO  RRUURRAALL  EEQQUUIITTAATTIIVVOO  YY  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE””  

32 

cuando demuestren su idoneidad legal, técnica y financiera. 

 

3.4.4. Capacidad para Actuar: Se presume la capacidad de actuar de todo 

oferente, sin embargo, conforme al artículo 17 del RLCA, esa condición 

solamente deberá acreditarse por parte del adjudicatario, por medio de 

certificación del asiento de inscripción en el Registro Público para el caso 

de los nacionales y en el caso de contratistas extranjeros, lo harán 

mediante los documentos usuales expedidos por su país de origen, 

debidamente consularizados. 

 

3.4.5. Representación: Todo oferente podrá concurrir por sí mismo o a través de 

un representante de casas extranjeras, haciendo indicación expresa de tal 

circunstancia en la oferta. Se presume que quien suscribe la oferta, cuenta 

con capacidad legal para ello (art. 18 del RLCA). 

 

3.4.6. Impedimentos para Contratar: Son impedimentos para contratar las 

dispuestas en el artículo 19 del RLCA, tales como las estén: 

 

 Cubiertas por el régimen de prohibiciones establecido en los 

artículos 22 y 22 bis de la Ley de contratación Administrativa, para lo 

cual cada oferente deberá presentar una Declaración Jurada.  

 Inhabilitadas para contratar con la Administración, por habérsele 

sancionado de acuerdo con lo establecido en los artículos 100 y 100 

bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

 Inhabilitadas para el ejercicio del comercio o se encuentren 

declaradas en estado de insolvencia o quiebra. 

 

3.4.7. Ofertas Elegibles: Son elegibles las ofertas, que se ajuste a las condiciones y 

especificaciones del cartel, de manera que cualquier incumplimiento no 

subsanable a las especificaciones del pliego de condiciones, constituye un 

motivo de exclusión del concurso, sin responsabilidad para el Inder.   

 

3.5. GARANTÍAS 
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3.5.1. Garantía de Participación. 

 

Conforme al artículo 37 del RLCA, el Inder, para salvaguardar el interés 

institucional, se solicita una garantía de participación del 2% del monto total 

ofertado.  

 

El oferente deberá rendir la garantía con un mínimo de dos meses adicionales a 

la fecha establecida para recepción de ofertas. 

 

3.5.2. Garantía de Cumplimiento:  

 

Conforme al artículo 40 del RLCA, el Inder, para respaldar la correcta ejecución 

del contrato, se solicita una garantía de cumplimiento del 8% del monto total 

adjudicado, dinero, que deberá depositar el adjudicatario dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación.  

 

El contratista deberá rendir la garantía de cumplimiento solicitada, con una 

vigencia no menor a dos meses posteriores a la fecha probable en que termine 

la ejecución contractual.  

 

3.5.3. Formas de Rendir las Garantías:  

 

Las garantías se rendirán por cualquiera de las formas permitidas en el Art. 42 del 

RLCA. 

 

Dichas garantías podrán depositarlas a favor del Inder en: Banco de Costa Rica 

cuenta N° 001-12617-9 y Banco Nacional de Costa Rica cuenta N° 100-1-000-

19735-0. El contratista para demostrar que cumplió con el deposito, deberá 

presentar el recibo de depósito ante la oficina de Tesorería y presentar original y 

copia con el sello de “Recibido de la Tesorería del Inder” a la Proveeduría 

Institucional, para incorporarlo al expediente de la licitación. 

 

3.5.4. Devolución de las Garantías:  
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Las garantías se devolverán al interesado conforme a las reglas dispuestas en el 

artículo 45 del RLCA, siendo permitidas las devoluciones parciales, siempre y 

cuando el objeto contractual lo permita y en proporción a la parte ya 

ejecutada, sin perjuicio de una valoración particular en la fase de ejecución 

contractual. 

 

En caso de incumplimiento, ejecución tardía o defectuosa el Inder, ejecutará de 

pleno derecho y sin mayor trámite, la garantía respectiva, reservándose el 

derecho de acudir a la vía judicial, para resarcirse de los daños y perjuicios que 

eventualmente le puedan causar. 

 

3.6. DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA OFERTA 

 

Conforme al artículo 65 del RLCA, toda oferta presentada por un proveedor nacional 

contendrá las siguientes Declaraciones y Certificaciones, sin perjuicio de cualquier otra 

documentación de la misma naturaleza, que la Administración, requiera en el cartel. 

En el caso de las declaraciones, se harán bajo la gravedad de juramento y no será 

necesario rendirlas ante notario público, salvo que así razonablemente lo requiera la 

Administración en el cartel. Estas serán admisibles en documento separado o bien 

como parte del texto de la propuesta. 

 

a) Declaración jurada de acuerdo al ANEXO N° 01 de éste cartel 

 

b) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las 

obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (en 

adelante C.C.S.S.), o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por esta, 

vigente al momento de la apertura de las ofertas. 

 

En el caso de que el oferente presente una certificación de que no se encuentra 

inscrito como patrono ante la C.C.S.S, el Inder, podrá solicitar explicación, que 

de no ser satisfactoria puede provocar la exclusión del concurso y la denuncia 

ante las autoridades de cobro de la C.C.S.S. 
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c) Los participantes deberán presentar en su oferta, certificación que demuestre 

estar al día en el pago de las obligaciones que dispone el artículo 22, inciso c) 

de la Ley 8783, reforma a Ley 5662 “Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares”.  

 

d) Asimismo, debe presentar la siguiente documentación:  

 

 Copia de la cédula de quien tenga la potestad legal. 

 Certificación de la personería jurídica. 

 

e) El oferente deberá señalar en la oferta si es PYME, por lo que deberá acreditar 

dicha condición por medio de la Certificación respectiva emitida por el MEIC.      

 

3.7.  Vigencia de la Oferta:  

 

Noventa días hábiles (90DH) a partir de la fecha de apertura de ofertas que, de 

indicar únicamente días, se entenderán para todos los efectos como días hábiles. 

 

3.8. Consultas y aclaraciones:  

 

Todas las consultas y aclaraciones técnicas relativas a esta licitación deberán 

realizarse por carta, fax o correos electrónicos dirigidos a los siguientes funcionarios: 

 

 Tecnologías de Información: 

 MSc. Ingrid Vargas González, ivargas@inder.go.cr, 2247-6805. 

 

Lo anterior con copia a mrmorales@inder.go.cr con el fin de que quede plasmado en 

el expediente respectivo.  

 

Las consultas administrativas relacionadas con esta licitación, deberán dirigirlas a la 

Licda. María Reyes Morales Porras, Encargada del Proceso Licitatorio al telf. 2247-7543, 

Fax 2240-8584, correo electrónico mrmorales@inder.go.cr. 

mailto:ivargas@inder.go.cr
mailto:mrmorales@inder.go.cr
mailto:mrmorales@inder.go.cr
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3.9. Lugar para notificaciones:  

 

En la oferta se deberá consignar el nombre del empleado a quien notificar e indicar 

número de fax, teléfono o correo electrónico en buen estado para recibir 

notificaciones futuras.  

 

En caso de que los medios de notificación señalados en la oferta, sean imprecisos, 

fallen, o el oferente cambie el medio para recibir notificaciones y no le comunique 

previamente a la administración, las resoluciones que adopte la administración se 

tendrán por notificadas con el transcurso de 24 horas, contadas a partir del día hábil 

siguiente a su adopción, sin responsabilidad para la Administración (art. 11, 34 y 50 Ley 

de Notificaciones Judiciales N° 8687).  

 

Las resoluciones y comunicaciones oficiales se emitirán por escrito y se notificarán a los 

medios designados por el contratista en la oferta. 

 

4. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

 

4.1.   PLAZO PARA ADJUDICAR 

 

El Inder resolverá este concurso dentro del doble del plazo para recibir ofertas 

siguientes a la fecha de apertura de ofertas. 

 

La elegibilidad de las ofertas está condicionada a su ajuste a las condiciones legales y 

especificaciones del cartel. 

 

Si al momento de adjudicar esta contratación, la empresa que obtiene el mejor 

puntaje presentare algún problema para ser adjudicado, la contratación se 

readjudicará a la siguiente con mayor calificación de acuerdo a la existencia de 

presupuesto. 

 

4.2.  SELECCIÓN DE OFERTAS 
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El presente proceso de compra queda supeditado a la existencia y suficiencia del 

presupuesto necesario para hacer frente a los pagos, por lo que el Inder se reserva el 

derecho de dejar sin efecto el proceso de contratación en el tanto se dé una de esas 

condiciones. 

 

En caso de que el Inder considere que ninguna de las ofertas conviene a sus intereses, 

podrá declarar el presente concurso como procedimiento infructuoso y en caso que 

se presenten ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés público la 

Administración podrá declarar el procedimiento desierto, sin ninguna responsabilidad, 

según lo establecido en el artículo No.86 del RLCA, es decir, el Inder se reserva el 

derecho de NO adjudicar alguna de las líneas según su conveniencia. 

 

El puntaje mínimo para adjudicar cada una de las líneas es de 85 puntos, en caso de 

que ninguna de las ofertas alcance la nota mínima especificada, el Inder se reserva el 

derecho de seleccionar la oferta que haya obtenido el mayor puntaje, o bien, 

declarar desierto el concurso según conveniencia de los intereses públicos. 

 

El Inder, se reserva el derecho de solicitar información adicional y efectuar las 

verificaciones que considere pertinentes, para constatar la idoneidad de los 

participantes directos e indirectos, así como de cualquier otra información de interés 

que ayude a tomar decisiones en relación a las ofertas presentadas. 

 

Los oferentes autorizan expresamente al Inder, para que verifique si toda la 

información brindada por él, en su oferta, se ajusta a la realidad. 

 

Queda a criterio del Inder, durante el plazo de estudio de las ofertas, requerir a los 

participantes las aclaraciones que se consideren necesarias. 

 

4.2.1 EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 

Las ofertas serán evaluadas en las siguientes etapas, para obtener la adjudicación: 
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4.2.1.1. Primera etapa 

 

Elegibilidad legal: Todos los oferentes y sus respectivas ofertas deberán cumplir los 

requisitos de admisibilidad y legales exigidos en el Cartel de Licitación y en la 

Legislación vigente para optar por la adjudicación. 

 

Elegibilidad técnica: Todas las ofertas deberán cumplir con los requisitos de 

admisibilidad y especificaciones técnicas mínimas exigidas en el Cartel de Licitación 

para optar por la adjudicación. 

 

4.2.1.2. Segunda etapa 

 

Las ofertas que cumplan con los aspectos técnicos mínimos serán evaluadas según los 

siguientes criterios de selección, con el propósito de elegir la oferta adjudicada. 

 

La calificación se realiza en base a 100 puntos, lo cual implica que la máxima 

cantidad de puntaje que puede obtener un Oferente es de 100.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. PRECIO OFERTADO (70%) 

 

La empresa oferente debe incluir dentro su oferta todos los costos inherentes a viáticos, 

hospedaje, transporte y cualquier otro en que se incurra para la entrega de los equipos 

y/o servicio requerido. 

 

CRITERIO PUNTAJE 
A) Precio Ofertado 70% 

B) Personal Certificado 15% 

C) Plazo de Entrega 10% 

D) Referencias de Clientes 5% 

Total 100% 
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La oferta de menor precio obtendrá 70 puntos, para las demás ofertas, el puntaje 

disminuirá proporcionalmente de acuerdo a la aplicación de la siguiente fórmula, para 

la asignación de puntos: 

 

PM 

E =     -------------   X  70 

POC 

Dónde: 

E  = Calificación obtenida 

PM = Precio menor ofertado 

POC = Precio de la oferta económica a calificar 

70 = Porcentaje máximo a asignar 

 

B. PERSONAL CERTIFICADO (15%) 

 

La empresa oferente deberá aportar copia autenticada por un abogado de las 

certificaciones obtenidas por su personal dicho personal debe estar incluido en las 

últimas tres planillas reportadas a la Caja Costarricense del Seguro Social con el fin de 

verificar su relación laboral, estas certificaciones se calificarán de la siguiente forma. 

 

Se evaluarán las certificaciones de los ingenieros y técnicos de planta, según la 

siguiente tabla; pero se aclara que cada ingeniero y técnico se contabilizará en un 

único nivel. El máximo alcanzable por empresa es de 15%. En cada categoría, la 

empresa oferente debe presentar al menos un ingeniero o técnico. 

 

Categoría Cantidad de ingenieros Puntaje 

Vmware Un ingeniero o técnico 

certificado 

1 punto 

Vmware Dos o más ingenieros o 

técnicos certificados 

3 puntos 

NetApp Un ingeniero o técnico 

certificado 

1 punto 

NetApp Dos o más ingenieros o 

técnicos certificados 

3 puntos 
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Cámaras Un ingeniero o técnico 

certificado   

1 punto 

Cámaras Dos o más ingenieros o 

técnicos certificados 

3 puntos 

CCDA, CCNA Security, CCNA 

Voice, CCNA Wireless, CCNA Data 

Center 

Un ingeniero o técnico 

certificado   

3 puntos 

CCDA, CCNA Security, CCNA 

Voice, CCNA Wireless, CCNA Data 

Center 

Dos o más ingenieros o 

técnicos certificados 

4 puntos 

CCNP Voice, CCNP Wireless, CCNP 

Security, CCNP Data Center, CCIE 

Un ingeniero o técnico 

certificado   

5 puntos 

CCNP Voice, CCNP Wireless, CCNP 

Security, CCNP Data Center, CCIE 

Dos o más ingenieros o 

técnicos certificados 

6 puntos 

 

C. PLAZO DE ENTREGA (10%) 

 

Se evalúan en este punto los tiempos de entrega ofrecidos. El total de los puntos 

correspondientes a este rubro será asignado al oferente que ofrezca el menor tiempo 

de entrega del equipo (inicio de labores después de recibida la orden de compra) y 

los restantes disminuirán proporcionalmente de acuerdo a los siguientes de 

conformidad con la siguiente fórmula:  

 

Puntaje a asignar =      Menor plazo ofertado 

 Plazo de la oferta a evaluar 

 

NOTA: No se acepta Plazo de Entrega Inmediato. 

 

D. REFERENCIAS DE CLIENTES (5%) 

 

La empresa oferente deberá aportar cartas de cumplimiento originales de clientes, no 

mayores a 30 días de emitidas, dirigidas al Instituto de Desarrollo Rural o “A quien 

Interese”, de Empresas o Instituciones a las cuales les hayan vendido equipos iguales o 

superiores a los ofertados en esta contratación directa. En las cartas se debe indicar los 

X 10 
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equipos que les hayan sido adquiridos y cada carta tendrá un puntaje de 2.5% hasta 

un máximo de 5%. 

 

Para que sean válidas cada carta debe indicar como mínimo, en forma obligatoria, los 

siguientes aspectos: 

 

i. Que ha adquirido del oferente equipos iguales o superiores a los ofertados en la 

presente contratación, se deberá indicar los modelos de equipos que fueron 

adquiridos. 

ii. El tiempo que tienen el o los equipos de haber sido instalados y estar en 

operación. 

iii. Indicar el nivel de satisfacción que se tiene con respecto al trabajo realizado 

para la instalación de los equipos. 

iv. Indicar si se encuentran satisfechos con la empresa oferente con la calidad del 

servicio de atención de reportes de fallas y consultas técnicas. 

 

4.2.2. CRITERIO DE DESEMPATE 

 

En caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, en la suma de los factores 

evaluados, el criterio a utilizar para seleccionar a los proveedores es el siguiente: 

 

i. PYMES: De acuerdo al Decreto Ejecutivo número 37427-H, publicado en La 

Gaceta el 12 de diciembre 2012, se procederá a asignar de forma adicional la 

siguiente puntuación: 

 

a) PYME de Industria:           5 puntos. 

b) PYME de Servicio:           5 puntos. 

c) PYME de Comercio: 2 puntos. 

 

ii. Los oferentes que tengan igual puntaje total a pesar de haber aplicado el 

criterio de desempate anterior, se desempatará de acuerdo al puntaje en los 

criterios de evaluación que más favorezca a la Administración de manera 

independiente de acuerdo al siguiente orden: 
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a) Mayor puntaje en Precio. 

b) Mayor puntaje en Personal calificado. 

c) Mayor puntaje en Plazo de Entrega. 

d) Mayor puntaje en Referencias de Clientes. 

 

iii. De persistir el empate se efectuará un sorteo en presencia de un representante 

de los oferentes que ostentan esa condición; un abogado de la Institución y el 

analista encargado del trámite, previa convocatoria. Su inasistencia se 

entenderá como renuncia a participar, quedando excluido del sorteo, el cual se 

realizará con los presentes. Para el sorteo se utilizarán papeles, uno de ellos 

tendrá la palabra "Ganador", cada representante sacará de una bolsa un papel 

o plástica y resultará adjudicatario el que saque el papel con la palabra 

"Ganador". El sorteo se efectuará en la Proveeduría Institucional y se levantará el 

acta respectiva. 

 

4.3. ADJUDICACIÓN  

 

El Inder resolverá este concurso dentro del doble del plazo para recibir ofertas 

siguientes a la fecha de apertura de ofertas. 

 

La adjudicación será comunicada por el mismo medio en que se cursó invitación 

según estipula el artículo 42 inciso e) de la LCA. 

 

4.4. READJUDICACIÓN  

 

El Inder readjudicará a la segunda mejor oferta calificada en caso de incumplimiento 

por parte del adjudicatario, ya sea en: 

 

a) No presentar la garantía de cumplimiento en el plazo legal establecido. 

b) Renuncia de la adjudicación. 

 

Esta readjudicación será aprobada por el Gerente General como Órgano 

competente según Ley 9036 “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en 
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el Instituto de Desarrollo Rural (Inder)” para adjudicar los procedimientos de Licitación 

Abreviada. 

 

4.5. FORMALIZACION Y EJECUCION CONTRACTUAL  

 

La relación contractual se formalizará mediante una orden de compra cuando el acto 

de adjudicación adquiera firmeza, esté rendida a entera satisfacción la Garantía de 

Cumplimiento, se presenten: las especies fiscales o entero de gobierno requeridas para 

el contrato las cuales correrán por cuenta de la firma adjudicada (inciso 2 del artículo 

272 del Código Fiscal y se calculará por medio de multiplicar el monto adjudicado por 

el factor 0.0025), presentación de un comprobante de la CCSS, FODESAF e IMPUESTOS 

DE SOCIEDAD ANÓNIMA que se encuentra al día, una personería jurídica al día y se 

hayan cumplido todos los requerimientos legales. 

 

La Proveeduría Institucional enviará al contratista la Orden de Compra a cualquiera de 

los medios señalados por él en su oferta. 

 

4.6  ENCARGADO GENERAL DEL CONTRATO 

 

Con el objeto de supervisar esta contratación, gestionar, facilitar la coordinación de 

todos los aspectos técnicos y administrativos que se requieran, regular todo lo relativo 

a la correcta ejecución de la misma, y velar por el perfecto cumplimiento de cada 

una de las obligaciones indicadas en el cartel, orden de compra o bien algún 

documento que conforme el expediente administrativo del proceso, el Inder ha 

designado a la funcionaria MSc. Ingrid Vargas González de la oficina Tecnologías de 

Información. 

 

Le corresponderá al Encargado General del Contrato; entre otras, las siguientes 

funciones: 

 

 Velar por la correcta ejecución del contrato. 

 Gestionar las prórrogas correspondientes, reajustes de precios, vigencia y 

actualizaciones de garantías de cumplimiento. 
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 Realizar el documento de la recepción provisional y/o definitiva del objeto, así 

como los vistos buenos para el trámite de pago. 

 Gestionar ante la Proveeduría Institucional lo referente a sanciones por 

incumplimiento, ejecución de garantía de cumplimiento, apercibimiento e 

inhabilitación, para lo cual se apoyarán en monitoreo y controles previos por 

parte de la Administración General. 

 Rendir los informes y explicaciones que la Administración Superior requiera sobe 

el contrato, su ejecución y cualquier otro incidente relacionado con éste. 

 Verificar que los oferentes se encuentren al día en el pago de sus obligaciones 

como patronos ante la C.C.S.S., FODESAF, Pago de Impuestos a las Sociedades, 

al momento analizar las ofertas, por medio de los instrumentos electrónicos 

página Web del SICERE. Con la adjudicataria se deberá verificar tal situación al 

momento de realizar el trámite de pago.  

 Comprobar toda la documentación requerida del oferente.  

 Ejercer la inspección del contrato, que se derive de la presente contratación.  

 Otorgar el recibido conforme, recepción provisional o recepción definitiva de los 

servicios. 

 Cualquier otra labor que por su competencia le corresponda realizar. 

 

4.7 CLÁUSULA PENAL 

 

Si existiera atraso imputable al contratista en la entrega del insumo ofrecido objeto de 

esta contratación, según los plazos establecidos en el presente cartel, o en el atraso en 

charla y/o plan de reciclaje éste autoriza al Inder para que por concepto de cláusula 

penal, le rebaje del pago respectivo, la suma correspondiente al 0,5% (cero punto 

cinco por ciento) correspondiente por cada línea del cartel afectada y por cada día 

hábil de atraso en la entrega del insumo (con respecto al plazo ofrecido), hasta un 

máximo del 25% (veinticinco por ciento) del importe total del contrato, momento en el 

cual se tendrá por definitivo el incumplimiento contractual y se ejecutará la garantía 

de cumplimiento, sin detrimento de otros procedimientos sancionatorios como daños y 

perjuicios. 

 

4.8.  MULTAS 
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En caso de incumplimiento de las cláusulas del presente cartel, incumplimiento de las 

normas o procedimientos institucionales, el Inder ha realizado una clasificación de 

faltas leves, graves y muy graves.  

 

4.5.1. Faltas Leves: 

 

Cualquier incumplimiento por parte de la(s) empresa(s) adjudicada(s), en cuanto a: 

 

a) Que el personal de la empresa no vista con el uniforme de su empresa. 

b) Que se haya convocado a realizar las labores de instalación de los equipos a 

una hora específica y el técnico o ingeniero de la empresa, se presente con más 

de una hora de retraso. 

 

Para este fin según este proceso de compra, se aplicará una multa de un 5% del pago 

correspondiente al monto total adjudicado. 

 

4.5.2. Faltas Graves: 

 

Son aquellos incumplimientos que se consideran un elemento esencial según lo 

solicitado en el cartel, tales como:  

 

a) Que cuando se realice la configuración e instalación de los equipos de 

telecomunicaciones, el técnico o ingeniero de la empresa cometa un error que 

haga colapsar la red del Inder hasta por media hora. 

b) Realizar labores peligrosas o temerarias que pongan en peligro a sí mismo o 

compañeros de trabajo y a la institución sin la previa aprobación mediante la 

“Boleta de permiso de trabajos peligrosos” de la Unidad de Salud Ocupacional. 

c) Incumplimiento de las recomendaciones específicas dadas por el Inspector de 

Salud y Seguridad Ocupacional. 

 

Para este fin según este proceso de compra, se aplicará una multa de un 10% del 

pago correspondiente al monto total adjudicado. 
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4.5.3.  Faltas muy Graves: 

 

Cualquier incumplimiento al contrato que conlleve la posibilidad de daños o pérdida 

material y/o humana a la Administración, se entiende cualesquiera de los siguientes 

incumplimientos producirá la resolución del contrato, sin perjuicio de la ejecución de la 

garantía de cumplimiento, el apercibimiento o inhabilitación, previo la aplicación del 

debido proceso, así como el cobro de las multas. 

  

a) Que cuando se realice la configuración e instalación de los equipos de 

telecomunicaciones, el técnico o ingeniero de la empresa cometa un error que 

haga colapsar la red del Inder por más de media hora. 

b) Detectar que el contratista no tiene debidamente asegurado al personal a 

través de C.C.S.S y/o encontrarse en mora sin la presentación de un arreglo de 

pago con la C.C.S.S.  

c) Detectar que el contratista no tiene la póliza de riesgos del trabajador.  

d) Daño de los activos pertenecientes a la Institución, por cualquier acción dolosa 

o culposa, previa investigación del incidente. 

 

Para este fin según este proceso de compra, se aplicará una multa de un 15% del 

pago correspondiente al monto total adjudicado. 

 

4.9. FORMA DE PAGO 

 

La factura deberá entregarse al Encargado General del Contrato. 

 

El pago se realizará por el 100% del monto total adjudicado, mediante cheque o 

transferencia a la cuenta corriente del contratista, 30 días naturales posteriores a que 

se haya recibido a entera satisfacción el objeto contractual por parte del Encargado 

General del Contrato quien deberá extender documento de recibido a satisfacción 

que será requisito para el pago correspondiente, siempre y cuando el contratista se 

encuentre al día con las obligaciones sociales. 

 



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 
PPrroovveeeedduurrííaa  IInnssttiittuucciioonnaall  

San José, Moravia, San Vicente, del Centro Comercial Plaza 

Lincoln 100 metros oeste, 100 metros sur y 250 metros oeste. 

Teléfono: 2247-7538, 2247-7539, 2247-7545 / Fax: 2240-8584. 
 

““CCOONNSSTTRRUUYYEENNDDOO  UUNN  DDEESSAARRRROOLLLLOO  RRUURRAALL  EEQQUUIITTAATTIIVVOO  YY  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE””  

47 

En caso de requerirse, el Encargado General del Contrato deberá indicar los 

incumplimientos del contratista e informarlo a la Proveeduría Institucional para iniciar el 

procedimiento respectivo, llámese cobro por clausula penal, multas o ejecución de la 

garantía de cumplimiento según amerite el caso, todo bajo lo indicado en la Ley y 

Reglamento de Contratación Administrativa. 

 

Todo pago producto de esta licitación, está sujeto a las retenciones que la Ley 7092 

Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento, establece en su artículo 23 inciso g) 

“dos por ciento (2%) de impuesto del producto bruto, cuando corresponda”; además 

de que se encuentre al día con la CCSS y FODESAF. 

 

Los pagos se podrán realizar por medio de: 

 

a) En caso de que el contratista tenga cuenta en el Banco Nacional o Banco de 

Costa Rica se realizará por medio de transferencia electrónica bancaria a la 

cuenta cliente en colones, para lo cual deberán de indicarlo en su oferta. 

b) En caso de que el contratista no tenga cuenta en el Banco Nacional o Banco de 

Costa Rica se realizará por medio de cheque en colones. 

 

La Proveeduría Institucional coordinará con la Tesorería el trámite de pago 

correspondiente. 

 

La factura deberá presentarse en el tipo de moneda cotizada. El Inder realizará los 

pagos en moneda costarricense sin embargo para las ofertas en otra moneda, se 

aplicará el tipo de cambio de referencia para la venta del Dólar Americano, 

calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de confección del 

documento llamado Emisión de Cheque (art.25 del RLCA). 

 

4.10. REAJUSTE DE PRECIOS  

 

Para efectos de mantener el equilibrio económico del contrato, la administración 

reconocerá reajustes de precios al contrato, de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y lo previsto en el artículo 31 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y circular de la Contraloría 

General de la República, Gaceta 232 del 2 de diciembre de 1992.  

 

En caso de que se aplicaran reajustes de precios, la garantía de cumplimiento deberá 

ajustarse proporcionalmente en monto y vigencia, según corresponda. 

 

Los reajustes de precios deberán de entregarlos a los Encargados Generales del 

Contrato en el siguiente formato: 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: ____________ 

N° DE PROCESO: _____________________ 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PRECIO 
CONCEPTO % MONTO ¢ 

* Mano de obra Mo 0.00%  

Insumos I 0.00%  

Gastos Administrativos Ga 0.00%  

Utilidad U 0.00%  

Precio P 100%  

 

* El monto de la Mano de Obra debe ser igual a la suma del desglose o detalles del 

costo de la Mano de Obra, según los turnos u horarios que se deben cubrir. 

 

Nota: 

1. La utilidad de la estructura porcentual de precio no puede ser menor al 10%, en 

caso que sea menor al 10% quedara excluido por considerarse un precio ruinoso. 

2. Para los Insumo, Gasto Administrativos y Mano de Obra, se debe detallar cada 

uno como está compuesto, la frecuencia del gasto, su costo individual. 
 
4.11.1. Expresión Algebraica: Debe describirse de la siguiente forma: 
 

FORMULA MATEMÁTICA. 

 

Aprobada según circular de la Contraloría General de la República publicada en 

la Gaceta #232 del 2-12-92, así como criterio de la Sección de Contabilidad de 

Costos Industriales oficio #SCCI-1573- 2006 de 28 de noviembre de 2006 y SCCI-

1723-2006 de 18 de diciembre de 2006. 
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FORMULA DE REVISIONES DE PRECIOS SIGLAS 

Precio Variado Pv 

Precio Cotizado Pc 

% de costo de mano de obra del Pc Mo 

% de costo de insumos del Pc I 

% de costo de gastos administrativo del Pc GA 

% de utilidad del Pc U 

Índice de costo de mano de obra en el momento considerado para la 

variación 

IMOtm 

Índice del costo de mano de obra en el momento de la cotización cuando la 

fórmula se aplica por primera vez y el vigente en la última revisión para 

posteriores aplicaciones 

IMOtc 

Índice del costo de insumos en el momento considerado para la variación II ti 

Índice del costo de los insumos en el momento de la cotización cuando la 

fórmula se aplica por primera vez y el vigente en la última revisión para 

posteriores aplicaciones 

II tc 

Índice del costo de gastos administrativos en el momento considerado p/ la 

variación 

I GA tg 

Índice del costo de gastos administrativos en el momento de la cotización 

cuando la fórmula se aplica por primera vez y el vigente en la última revisión 

para posteriores aplicaciones 

I GA tc 

P = MO + I + GA + U  

 

Fuente: Contraloría General de la República. Unidad de Autorización y Aprobación de Reajustes. 

 

 Fecha Base: Especificar la fecha para futuros reajustes, derecho que nace desde 

el momento en que la institución le recibe la oferta. 

 

 Estructura de Costos: Se utilizará la estructura de costos ofertado por el 

contratista. Ver apartado  

 

 Índices que se utilizarán para el reajuste de precio: el contratista deberá emplear 

las siguientes fuentes oficiales: 
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a. Mano de Obra: Decreto de Salarios Mínimos elaborado y publicado 

por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, capítulo I, renglón 

Trabajador No Calificado. 

b. Insumos: Índice de Precios al Productor de la Manufactura, emitido 

por el Banco Central de Costa Rica. 

c. Gastos Administrativos: Índice de precios al consumidor, renglón 

general, publicado por el Banco Central de Costa Rica. 

 

4.11.2. Solicitud de Reajuste de Precios por parte del Contratista 

 

El contratista podrá solicitar por escrito ante el Encargado General del Contrato su 

solicitud de reajuste de precios cuando corresponda, para lo cual es necesario que 

desarrolle la fórmula matemática indicada anteriormente, indicando en detalle la 

forma de cálculo realizada sobre las cual se sustenta la petición de revisión de precio y 

adjunte fotocopia de los índices utilizados y factura respectiva. 

 

4.11.3. Revisión del Reajuste de Precios por parte del Inder 

 

El contratista debe de tomar en cuenta que el Encargado General del Contrato 

dispone de 10 días hábiles a partir de la fecha de recibido de la solicitud de reajuste 

completa con los elementos que demuestren su aplicación según lo indicado, para 

efectuar el estudio correspondiente. La presentación incompleta o aclaraciones 

necesarias, harán que reinicie el plazo de estudio hasta que el contratista aporte todo 

lo necesario para el análisis. 

 

Una vez que el Encargado General del Contrato revisa la solicitud de reajuste de 

precios por parte del contratista, enviará el visto bueno con toda la documentación 

probatoria a la Proveeduría Institucional para que en coordinación con la oficina de 

Tesorería realice el trámite correspondiente al pago. 

 

En todo caso el Inder tiene un plazo de 30 días naturales para realizar el pago de la 

factura de reajuste. 



INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 
PPrroovveeeedduurrííaa  IInnssttiittuucciioonnaall  

San José, Moravia, San Vicente, del Centro Comercial Plaza 

Lincoln 100 metros oeste, 100 metros sur y 250 metros oeste. 

Teléfono: 2247-7538, 2247-7539, 2247-7545 / Fax: 2240-8584. 
 

““CCOONNSSTTRRUUYYEENNDDOO  UUNN  DDEESSAARRRROOLLLLOO  RRUURRAALL  EEQQUUIITTAATTIIVVOO  YY  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE””  

51 

 

4.12. POLIZAS 

 

El contratista deberá contar con las pólizas necesarias para sus empleados, por lo que 

el Inder no será responsable de cualquier accidente que pueda ocurrir durante la 

ejecución de este contrato. 

 

4.13. RESCISIÓN Y RESOLUCIÓN UNILATERAL 

 

El Inder podrá ejercer su derecho de rescisión y resolución unilateral en los casos que 

establezca esta contratación y de conformidad a lo que establece la Ley y el 

Reglamento de Contratación Administrativa.   

 

Es obligación ineludible del Contratista ceñirse estrictamente a las exigencias de 

Cartel, y a los términos de su oferta, a la orden de compra, a todo lo estipulado en el 

expediente y a toda la legislación nacional pertinente. 

 

En caso de incumplimiento del contrato imputable al contratista, el Inder podrá 

resolver las relaciones contractuales sin responsabilidad por parte de la Institución en 

un todo garantizando el debido proceso en los términos definidos por la Sala 

Constitucional en las sentencias 4431-2011 y 4518-2011.  

 

En caso de que el incumplimiento del contratista ocasione daños y perjuicios, el Inder 

se arroga el derecho de acudir a la vía legal correspondiente para el resarcimiento de 

los mismos. 

 

4.14. DOCUMENTACIÓN 

 

Toda documentación que se genere de esta contratación, ya sea en forma física o 

por medios electrónicos, deberá de remitirse una copia al expediente respectivo que 

resguarda la Proveeduría Institucional. 

 

4.15. ASPECTOS A CUMPLIR EN MATERIA DE SALUD OCUPACIONAL 
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Es obligación del contratista velar porque sus empleados cuenten con todos los 

equipos y material necesario en materia salud ocupacional, por lo que el Inder no 

tendrá ninguna responsabilidad al respecto. 

 

4.16. FINIQUITO 

 

Se entiende por terminada la relación contractual una vez finalizada el periodo de la 

garantía comercial de los productos. 

 

La suscripción del finiquito por quien tenga capacidad legal para ello impedirá 

reclamos futuros, salvo la responsabilidad que corresponda por vicios ocultos. 
 

LICDA. KAREN VALVERDE SOTO 
Proveedora Institucional 

Mayo 2017 
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Anexo N°1  

Declaraciones  

 

1) Yo, _________________________, documento de identidad ____________________ en calidad de 

representante legal de la empresa ____________________________________. Cédula Jurídica/ Física # 

_____________________conocedor de las penas con las que la ley costarricense castiga el delito de 

perjurio y falso testimonio, declaro bajo Fe de Juramento, que a mi representada ni en lo personal, No 

nos alcanzan las prohibiciones contenidas en los Artículos No. 22 y 22 bis incisos a, b, c, d, e y f, No. 24 de 

la Ley de Contratación Administrativa, y que, en el momento de ser alcanzados, lo haremos del 

conocimiento de su Institución.      

2) Que me encuentro al día y activo con mis obligaciones obrero patronales o de trabajador 

independiente con la CCSS y no poseo deudas con FODESAF. Para lo cual autorizo a que la Proveeduría 

del INDER realice la respectiva verificación en el sistema SICERE de la CCSS.   

3) Que no me encuentro inhabilitado para contratar con la Administración Pública, ni he sido 

sancionado en ninguna de sus formas por incumplimientos u otros, según el Art. 19 del Reglamento de la 

Ley de Contratación Administrativa y el Art. 100 de la Ley de Contratación Administrativa.  

4) Que no me encuentro en estado de insolvencia o quiebra, según el Art. 19 del Reglamento de la Ley 

de Contratación Administrativa.         

5) Que mi representada está constituida como una empresa dedicada a _________________, que 

estamos ubicados en: ___________________________________________, lo anterior a efectos de acreditar el 

giro comercial de mi persona en el Registro de Proveedores del INDER.   

6) Que me encuentro al día en el pago de impuestos nacionales según inciso a) del art. 65 RLCA. 

7) Que mi oferta está vigente por todo el plazo estipulado en el cartel o, en su defecto, el plazo máximo 

para disponer el acto de adjudicación según el Art. 67 RLCA.     

8) Señalo lugar para notificaciones los siguientes medios:  

Teléfonos: _____________________, Fax: __________________, Correo Electrónico: _____________________. 

       

Firmo en ________________________________ el día _________________________________________.  

     

______________________________ 

Representante Legal. 


