
Artículo VIII  

 
Contratación directa 2018CD-000012-01 “Ampliación 50% 2013CD-000162-01 

Renovación tecnológica de los Equipos CORE” 
 

 El señor Johnny Muñoz Paniagua, Gerente Corporativo de Tecnología, somete a 

consideración de este Comité la Contratación directa 2018CD-000012-01 “Ampliación 50% 

2013CD-000162-01 Renovación tecnológica de los Equipos CORE”, para lo cual presenta en 

detalle la siguiente información:  

 

El Comité Ejecutivo en reunión 25-13 celebrada el 11 de octubre de 2013, acordó adjudicar la 

Contratación Directa 2013CD-000162-01 “Renovación Tecnológica de los Equipos CORE” a la 

empresa Unisys de Centramérica S.A. de la siguiente manera: 

 

Costo: 

ITEM Descripción Monto 
Impuesto de 

Venta 
Total 

I Hardware de Equipos Core US$566,737.00 US$73,675.81 US$640,412.81 

II Software equipos Core US$4,312,859.00 US$0.00 US$4,312,859.00 

III Hardware almacenamiento equipos Core  US$ 659,440.00 US$85,727.20 US$745,167.20 

IV 
Software almacenamiento para equipos 

core 
US$739,844.00 US$0.00 US$739,844.00 

V Instalación, Configuración y migración US$ 213,947.00 US$0.00 US$213,947.00 

VI Mantenimiento Hardware Libras 4 años US$ 227,136.00 US$29,527.68 US$256,663.68 

VI 
Mantenimiento Hardware Almacenamiento 

4 años 
US$ 416,272.00 US$54,115.36 US$470,387.36 

VI Mantenimiento Software Libras 4 años US$2,173,199.00 US$0.00 US$ 2,173,199.00 

VI 
Mantenimiento Software Almacenamiento 

4 años 
US$1,347,036.00 US$0.00 US$ 1,347,036.00 

VI Mantenimiento Premium 4 años US$196,636.00 US$0.00 US$196,636.00 

VII Capacitación US$67,123.64 US$0.00 US$67,123.64 

  Totales US$10,920,229.64 US$243,046.05 US$11,163,275.69 

  
TOTAL DEL CONTRATO CON 

IMPUESTOS 
US$11,163,275.69 

 

Plazo entrega e instalación de los bienes y servicios: Para los ítems I, II, III, IV, V y VII es de 

90 días naturales a partir de la notificación por parte del Banco del inicio del contrato. 

 

Para el contrato de mantenimiento y soporte para cada ítem de acuerdo al cartel se 

establece: 

1. Iniciarán una vez recibido y migradas a satisfacción las aplicaciones y los datos a los 

nuevos equipos. 



2. El pago será mensual vencido en un doceavo de los montos ofertados. 

3. Este contrato será por 48 meses. 

 

Igualmente se adjudica el pago por derechos de uso por concepto de utilización de capacidad 

adicional por demanda (sobre los 500 MIPS) a un precio unitario de US$348.00 por un período 

de 48 meses. 

 

Forma y frecuencia de pago:  

 

Primer pago: Una vez haya sido realizada la entrega física e instalación de los equipos CORE y 

los almacenamientos en los Centros de Datos del Banco se procederá a realizar el pago de los 

ítems: 

 

30% del Item I Hardware de Equipos Core. 

30% del Item II Software de Equipos Core. 

30% del Item III Hardware de almacenamiento para Equipos Core. 

30% del Item IV Software de almacenamiento para Equipos Core 

20% del Item V Servicios de instalación, configuración y migración de los equipos. 

 

Segundo Pago: Una vez hayan satisfecho todos los criterios de aceptación, se pagará el pago 

restante correspondiente a los ítems: 

 

70% del Item I Hardware de Equipos Core. 

70% del Item II Software de Equipos Core. 

70% del Item III Hardware de almacenamiento para Equipos Core. 

70% del Item IV Software de almacenamiento para Equipos Core 

80% del Item V Servicios de instalación, configuración y migración de los equipos. 

 

Una vez que haya sido recibida la capacitación se realizará el pago del 100% del monto total 

correspondiente al siguiente ítem: 

 

Item VIII Capacitación 

 

Los servicios de mantenimiento de los equipos serán cancelados por mes vencido conforme a lo 

señalado en el ítem VI Servicios de Mantenimiento. 

 

Respecto a dicha adjudicación, en nota suscrita por el señor Johnny Muñoz Paniagua, Gerente 

Corporativo de Tecnología, solicita la contratación de servicios adicionales por un periodo de 24 

meses, por un monto total de US$4,411,952.34 (cuatro millones cuatrocientos once mil 

novecientos cincuenta y dos dólares con treinta y cuatro centavos), debido a la necesidad del 



Banco de darle continuidad a la tecnología actual formada por los equipos Libra 6290 y sistemas 

de almacenamiento VMAX 20k, dado que es fundamental y crítico para mantener las 

operaciones del Banco con un soporte 24x7x365, de manera que se permita ante cualquier 

eventualidad disponer de especialistas que atiendan y solventen rápidamente cualquier situación, 

para lo cual se requiere un contrato con un nivel de servicio apropiado para los sistemas de 

misión crítica donde cualquier interrupción tiene un impacto directo en el negocio. 

 

Lo anterior permite mantener riesgos administrados y sin incrementos en costos en la plataforma 

actual mientras de manera paralela se desarrollan los procesos de adquisición de los nuevos 

equipos conforme retiro programado. 

 

El detalle de lo que se quiere ampliar es el siguiente: 

 

ITEM Descripción Monto Impuesto de Venta  

I Hardware de Equipos Core US$0.00 US$0.00 

II Software equipos Core US$2,156,429.50 US$0.00 

III Hardware almacenamiento equipos Core  US$0.00 US$0.00 

IV Software almacenamiento para equipos core US$0.00 US$0.00 

V Instalación, Configuración y migración US$0.00 US$0.00 

VI Mantenimiento Hardware Libras 2 años US$113,568.00 US$14,763.84 

VI Mantenimiento Hardware Almacenamiento 2 años US$208,136.00 US$27,057.68 

VI Mantenimiento Software Libras 2 años US$1,086,599.50 US$0.00 

VI Mantenimiento Software Almacenamiento 2 años US$673,518.00 US$0.00 

VI Mantenimiento Premium 2 años US$98,318.00 US$0.00 

VII Capacitación * US$33,561.82 US$0.00 

  Totales US$4,370,130.82 US$41,821.52 

  TOTAL DEL CONTRATO CON IMPUESTOS US$4,411,952.34 

 

*Detalle de la capacitación: 

 

DETALLE DE LOS CURSOS ESPECIFICADOS 

Descripción del curso Orientado a  Horas  Precio US $  

ClearPath MCP 

Systema Administrator 

(CEL 5013) 

Especialistas que posean responsabilidad operativa 

en el contexto de la operación de equipos en 

ambiente MCP. 

40          7,130.00  



ePortal desarrollo 

Este curso está orientado al personal con 

responsabilidad en el desarrollo y mantenimiento de 

integraciones entre aplicaciones. Se incluyen tópicos 

de ClearPath ePortal para MCP Systems (CEL5042), 

ePortal para ABS y ePortal Manager en MCP. 

60        13,367.00  

DMSII Avanzado  

Este curso es para personal de experiencia en 

aplicaciones y en la integración de datos por medio 

de las bases de datos DMSII. Conlleva un alto nivel 

de conocimiento en la base de datos y en la correcta 

parametrización de las aplicaciones. 

40        22,500.00  

  Descuento especial por toda la capacitación           (9,435.18) 

  TOTAL     US$ 33,561.82  

 

Por tal motivo se tramita esta ampliación al amparo del artículo 209 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, que permite una vez ejecutado un contrato, que la Administración 

adquiera servicios adicionales de igual naturaleza, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

 

- Que el nuevo contrato se concluya sobre las mismas bases del precedente: Al 

respecto hemos de indicar que los servicios que se contratarán cuentan con las 

mismas especificaciones del contrato anterior y mantiene parcialmente el objeto de la 

contratación 2013CD-000162-01, ya que no se requiere compra de hardware. 

 

- Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron 

las obligaciones: Los precios y condiciones del contrato anterior se mantienen en el 

nuevo contrato para los ítems requeridos. 

 

- Que en los contratos de objeto continuado, el 50% se considere sobre el plazo 

originalmente convenido sin considerar las prórrogas: En este caso, dado que el 

plazo original fue de (48) cuarenta y ocho meses.  la nueva contratación se hará por 

(24) veinticuatro meses. 

- Que no hayan transcurrido más de seis meses después de la recepción 

provisional del objeto, del primer contrato: El contrato tiene un vencimiento al 17 

de abril de 2018, se solicitó antes de su vencimiento, dada la importancia de que el 

Banco no puede estar ni un día sin este servicio. 
 

- Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en ningún incumplimiento 

grave: En este aspecto debemos tomar en cuenta que la Gerencia Corporativa de 

Tecnología indica que en la ejecución del contrato actual no se ha incurrido en ningún 

incumplimiento grave. 

 



Esta contratación se formalizará mediante contrato por veinticuatro meses por un monto total de 

US$4,411,952.34 cuatro millones cuatrocientos once mil novecientos cincuenta y dos dólares 

con treinta y cuatro centavos.  

 

Por tales motivos elevamos este asunto a su conocimiento para que con base en lo expuesto y de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y el artículo 11 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa del 

Banco de Costa Rica, se sirvan adjudicar esta contratación a la empresa Unisys de Centro 

América L.L.C. anteriormente Unisys de Centro América S.A., bajo las condiciones 

anteriormente indicadas. 

 

No omitimos indicar que se cuenta con el debido contenido presupuestario bajo el compromiso 

103056. 

 

 El señor Cristian Cascante Blanco consulta que con respecto a este tema qué se realizará 

después del 2019. 

 El señor Johnny Muñoz responde que definitivamente todavía no se cambiará el CORE, 

lo que se hará será comprar el equipo y el software de última tecnología que soporta el CORE, 

para lo cual ya se está gestionando el proceso de contratación.  

 

 Seguidamente se insertan los archivos electrónicos: 

11 Informe para 
Comité Ejecutivo (50% adicional ).doc

13 Informe para 
Comité Ejecutivo 2018CD-000012-01.pdf

 

El Comité Acuerda: 

1. Adjudicar la Contratación directa 2018CD-000012-01 “Ampliación 50% 2013CD-

000162-01 Renovación tecnológica de los Equipos CORE” a la empresa Unisys de 

Centro América L.L.C. anteriormente Unisys de Centro América S.A., bajo las 

condiciones anteriormente indicadas. 

Esta contratación se formalizará mediante contrato por veinticuatro meses por un 

monto total de US$4,411,952.34 cuatro millones cuatrocientos once mil novecientos 

cincuenta y dos dólares con treinta y cuatro centavos.  

VOTACION: Unánime. 

ACUERDO FIRME. 

REUNIÓN: 11-18 CCE, 13/03/2018. 

rab 


