PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO
Proceso de Proveeduría
Tipo de contratación:
Contratación Directa
Nº de Concurso:
2017CD-000011-0001600002
Descripción General de Mantenimiento preventivo y correctivo
del sistema
la compra:
existente de circuito cerrado de televisión de las diversas
áreas de PIMA CENADA
Vencimiento del Plazo 15 de febrero de 2017
para recibir Ofertas:
12:00pm
Lugar de recepción y Oficinas de Proveeduría del PIMA, ubicadas en Barrial
apertura de ofertas
de Heredia, 500 m este del MALL Real Cariari. (Horario
de 8:00 am a 4:00 pm). También pueden ser enviadas al
fax
2239-4244
o
al
correo
electrónico
ihernandez@pima.go.cr
1. Justificación.
a. Con esta contratación se pretende dotar a la Institución con un
proveedor calificado que brinde los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo de sistemas de vigilancia de Circuito Cerrado de
Televisión los cuales son de vital importancia para garantizar la
salvaguarda de instalaciones y bienes en general, así como la
seguridad de las personas y de todas aquellas operaciones y
actividades que se desarrollan dentro del CENADA.
b. La contratación referida fue contemplada por esta Administración en el
PAO 2017, del Departamento de Tecnología de la Información,
mediante la meta específica 11.1.1, objetivo específico es el 11
2. Objetivo de la contratación
El PIMA requiere Contar con los servicios de un proveedor especialista,
para que brinde los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del
sistema de circuito cerrado de televisión que opera en las instalaciones de
PIMA .
3. Trabajos a realizar :
a. Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y sistemas de
circuito cerrado de televisión de las diversas áreas del PIMA.
b. Forma parte integral del presente Cartel el Anexo N°1 que contiene las
especificaciones técnicas de los trabajos y servicios que se espera
contratar del contratista adjudicado.
4. Mantenimiento correctivo
En caso de requerir reparaciones correctivas de alguno de los equipos, el
contratista en coordinación con el supervisor designado por PIMA, generará un
diagnóstico del equipo acompañado de una cotización, que contenga el detalle
del costo de mano de obra y materiales, el supervisor del contrato con base en
estos documentos remitirá a la Proveeduría una solicitud formal de confección
de orden de compra complementaria, misma que una vez formalizada le
permitirá al contratista proceder con los trabajos.
5. Ubicación de los trabajos: Los trabajos deben realizarse en las instalaciones
del CENADA ubicado en Barrial de Heredia 500 m al este del MALL Real.
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6. Condiciones generales
i. Garantía: Los oferentes deberán especificar el plazo exacto de
garantía ofrecida por los trabajos a realizar (mantenimiento
preventivo). Dicha garantía debe cubrir como mínimo defectos
en la reparación ocasionados por mala calidad en los materiales
o repuestos. Las ofertas que no especifiquen el plazo de
garantía por las reparaciones de carácter preventivo serán
rechazadas automáticamente.
ii. En cuanto a las reparación correctivas también deberán los
oferentes y según aplique para cada caso, especificar un plazo
de garantía sobre la reparación, mismo que será plasmado en el
diagnostico o evaluación que se efectué de cada equipo.
Precio:
iii. Los oferentes deberán indicar el precio total de los trabajos aquí
requeridos (según términos de Referencia) anualmente y
presentar un detalle donde se desglose la composición de ese
precio. También los oferentes deberán hacer la indicación del
precio mensual mismo que deberá coincidir con el precio anual.
iv. El precio debe presentarse preferiblemente en colones
costarricenses y en caso de discrepancia entre el monto
consignado en números con lo consignado en letras,
prevalecerá este último.
v. El precio debe incluir materiales, mano de obra, impuestos y
demás rubros que lo afecten.
Supervisión del proyecto
La supervisión de los trabajos estará a cargo el señor Joel
Brenes Rojas quien tiene bajo su responsabilidad efectuar un
control periódico del avance y calidad de los trabajos. Dentro de
sus obligaciones principales se destaca:
1. Verificar la calidad de los materiales y el proceso de
reparación.
2. Control y aprobación de pagos de acuerdo al progreso
de avance de los trabajos y mediante el visto bueno en
las facturas e informes de avance respectivos.
3. Verificación de pólizas de riesgos.
4. Justificación y autorización de trabajos extras y su
aprobación posterior para pago, previa coordinación con
la Asesoría Legal, con el proceso de Proveeduría y el de
Presupuesto.
5. Recibo final de los trabajos y elaboración de informe
final.
Garantía de cumplimiento
vi. El adjudicatario, dentro de los cinco días hábiles posteriores
a la fecha en que quede firme el acto de adjudicación,
debe presentar
una GARANTÍA
DE CUMPLIMIENTO
por el equivalente al 5% del total del monto adjudicado,
en la Tesorería del Programa Integral de Mercadeo
Agropecuario, rendida por cualquiera de los medios
establecidos en el Artículo Nº42 del Reglamento a la Ley
de Contratación Administrativa.
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vii. La Garantía de Cumplimiento debe tener una vigencia
mínima de cuarenta días naturales adicionales a la fecha
que se fije para la conclusión del contrato.
viii. La garantía de cumplimiento, podrá ser devuelta al
adjudicatario, veinte 5 hábiles posteriores, a la fecha en que
PIMA de por ejecutado el contrato a plena satisfacción.
ix. Se hace la aclaración tanto para la garantía de
cumplimiento como para la de participación que de tratarse
de un bono o certificado a plazo, deben ser emitidos
preferiblemente por un banco o entidad financiera
perteneciente al Sistema Bancario Estatal y que en caso de
cheque la administración solo aceptará cheque certificado o
de gerencia.
x. Se aclara tanto para la garantía de participación como de
cumplimiento, que cuando estas correspondan a un certificado
o carta de garantía, que no es retirado en un periodo de ocho
días después de la fecha habilitada para el retiro, se procederá
a su destrucción, en caso de que el documento haya perdido
su vigencia, lo anterior sin ninguna responsabilidad para la
Administración.
Sanciones por incumplimiento
xi. Si existiere atraso en la entrega de los trabajos encomendados
al adjudicatario, el PIMA aplicará una multa al adjudicatario
del 1% del monto total de lo adjudicado por cada día de
atraso (hasta un máximo de 10 días), si no se diera un
descargo o respuesta satisfactoria para la Administración,
esto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
xii. Para los efectos de este aparte se considera atraso justificado,
circunstancias no imputables al oferente, originadas por factores
fortuitos o de fuerza mayor, debidamente demostradas dentro
del plazo de cinco (5) días naturales posteriores a la fecha en
que debió darse o iniciarse la obligación.
xiii. Para calcular el atraso se utilizará como referencia la fecha de
inicio que fije el contrato.
xiv. Si persistiera el atraso o se presentara algún incumplimiento por
parte del contratista en cuanto a los términos establecidos en el
contrato o en el Cartel, la Administración podrá rescindir el
contrato sin detrimento de la ejecución de la garantía de
cumplimiento y las acciones legales que considere pertinente
llevar a cabo para resarcirse los daños y perjuicios con que se
vea afectada; previo procedimiento sumario de conformidad con
el Artículo 320 de la Ley General de la Administración
Pública, en el cual se realizará la simple constatación de los
hechos, para lo cual el oferente acepta dicho procedimiento.
Otros aspectos generales
xv. Es responsabilidad exclusiva del adjudicatario acatar todas sus
obligaciones patronales y de seguridad social, enriendándose su
desacato como causal de recisión contractual.
xvi. El solo hecho de presentar su oferta implica la aceptación
inequívoca de todas las condiciones establecidas en el presente
cartel. Cualquier condición no prevista en el mismo se regirá por
lo que establezca la Ley y el Reglamento de Contratación
Administrativa para este tipo de contratación.
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xvii. El contratista deberá suscribir una póliza de riesgo que cubra a
los trabajadores que emplee en los trabajos antes de iniciar las
obras, deberá entregar una copia (póliza de riesgo) al supervisor
nombrado por PIMA.
7. CALIFICACIÓN DE OFERTAS:
a. Las ofertas que se reciban en el presente concurso serán valoradas de
acuerdo a los siguientes aspectos:
i. Precio………………………………….…………70 puntos
ii. Experiencia……………………………..………30 puntos

b. Los puntos para cada factor se asignarán de la siguiente forma:
Precio: El puntaje a asignar será determinado por la siguiente fórmula.
El máximo puntaje que se puede asignar es de 70 puntos y se otorgará
a la propuesta que plantee el menor precio.
Pt = (1- ( M- Mmin ) )
* 70
i. Mmin
Donde:
Pt
= Puntaje obtenido por la empresa para el factor
precio.
M = Monto de la oferta en análisis
Mmin = Monto de la oferta con el precio más bajo
70= Máximo Puntaje en este Ítem
c. Experiencia: Los oferentes deberán demostrar su experiencia aportando 3
referencias comerciales originales o copia certificada por un notario,
extendidas por clientes a los cuales les hayan realizado trabajos de
mantenimiento preventivo y correctivo del sistema existente de circuito
cerrado de televisión, a cada referencia comercial se le asignara un valor
de 10 puntos.
Cualquier consulta sobre el presente concurso puede efectuarse, a la Proveeduría de
PIMA, al teléfono 2239-12-33 ext. 267 o 222., Para la atención de la visita, así como
para el esclarecimiento de cualquier aspecto técnico o específico de la obra, deberá
contactarse al Ing. JOEL Brenes Rojas al correo electrónico jbrenes@pima.go.cr
Nota: El resultado final del análisis de las ofertas de este concurso será dado a
conocer al público en general mediante notificación a los medios indicados por los
oferentes para recibir comunicaciones y por medio de publicación en la página web
del PIMA, apartado “Proveeduría-concursos adjudicados”
ROY FRANCISCO
CHAVES ARAYA
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
ROY FRANCISCO CHAVES
ARAYA (FIRMA)
Fecha: 2017.02.03 11:39:39
-06'00'

Roy F. Chaves Araya
Proveeduría PIMA.

4

ANEXO 1.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
El presente documento contiene los requerimientos técnicos para la prestación de los
servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Circuito Cerrado de Televisión
pertenecientes al PIMA.
A. Justificación de la contratación
El objetivo de esta licitación es contratar un proveedor que brinde el soporte técnico al CCTV con
que cuenta el PIMA, por un periodo de un año. Estos servicios son indispensables para PIMA,
dado que ambos constituyen parte esencial de la plataforma tecnológica sobre la cual se
desarrollan las tareas y servicios que brinda la institución, razón por la cual se enmarca esta
contratación dentro del PAO organizacional específicamente en el objetivo 11, meta específica
11.1.
B. Condiciones específicas:
El servicio de soporte técnico especializado en CCTV, el cual consiste en solucionar, atender,
programar e implementar procesos, para dar atención de las estaciones de trabajo de los
funcionarios del PIMA, de tal forma que garantice al adecuado funcionamiento, estabilidad y
disponibilidad de los servicios que presta la institución. Esto debe considerar el hardware y
software de los equipos que la Institución considere necesario.

-

Ofrecerá el soporte adecuado; con el fin de evitar, prevenir y resolver los problemas que
se presentan en los equipos, tanto a nivel de hardware como de software que no esté
cubierto por garantía de terceros. El soporte consistirá en dar mantenimiento preventivo
de tal forma que garantice el adecuado funcionamiento y estabilidad de los servicios que
estos equipos prestan.

El mantenimiento debe abarcar las siguientes áreas:
I.

SOFTWARE : (Sistema Operativos (Windows 2003, Windows 2008, Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8), Aplicaciones de oficina (Office 2003, Office,
2007, Office 2010, Office 2013), Mantenimiento de la plataforma de sistema operativo
basada en la infraestructura Microsoft, entendiéndose estos como actualizaciones de
Service Packs para evitar intrusiones (Virus, hackers, etc.), corrección de problemas de
infección de virus o intrusiones, mantenimiento del Antivirus para un correcto desempeño,
instalaciones o reinstalaciones de Dispositivos Periféricos tales como Impresoras,
teclados, Mouse y Otros; instalación de Software adicional autorizado por el
departamento de TI para solución de problemas de usuarios atinentes al mal
funcionamiento o desconfiguración de los equipos y no sobre consultas o solución de
problemas por el desconocimiento por parte del usuario del uso de las aplicaciones
instaladas en los equipos, y otros que el TIC considere necesarios.
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Labores específicas a ejecutar:
o Mantenimiento Preventivo y Correctivo de toda la Plataforma de Circuito Cerrado
de Televisión del PIMA Cenada.
o Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Plataforma de Datos necesaria para
el correcto funcionamiento del CCTV del PIMA. Esto no incluye nuevas
instalaciones ni materiales.
o Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluye 66 cámaras de tipos analógicos y
digitales
o Limpieza mensual de todas las cámaras que componen el CCTV de PIMA.
o Cambio de componentes dañados que permita el buen funcionamiento del
equipo.
o Mantenimiento del servidor del video y
grabadores.

computadores de monitoreo y

o Mantenimiento de pantallas de monitoreo.
o Sustitución de nuevas cámaras de video en el sistema existente.
o Reacomodo de cámaras existentes.
o Ajuste de Joystick de monitoreo.
o El Mantenimiento será solamente al sistema existente, cualquier ampliación al
sistema que requiera cambios sustanciales tales como mano de obra, materiales
y equipos, los costos correrán por parte del PIMA.
o Será responsabilidad de la empresa adjudicada proveer la mano de obra
especializada (vehículo de transporte cuando se requiera) herramientas y
equipos para dar ese mantenimiento.
o Los encargados de brindar este mantenimiento deberán portar para usar siempre
su equipo de seguridad con el fin de evitar accidentes.
o La empresa adjudicada deberá suministrar mensualmente un informe detallado
de cada una de las cámaras que componen el sistema, además de las acciones
que se ejecutan en cada una de ellas.
o La empresa adjudicada deberá suministrar mensualmente un informe detallado
de los equipos del área de monitoreo, en casi del servidor y grabadores sus
capacidades de almacenamiento y de velocidades de las tramas de video,
siendo prioridad la gama más alta para la mejor resolución de las imágenes.
o Se debe de considerar para efectos de cálculo que las cámaras con las que
actualmente cuenta la Institución son de alto volumen (PTZ) y las mismas están
ubicadas en alturas considerables “Poste y ½ y torres”. Por cuanto el proveedor
adjudicado a cargo del servicio deberá contemplar dicho requerimiento de forma
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que pueda cumplir con las herramientas para brindar dicho servicio.
o En cuanto al Software la empresa adjudicataria deberá de dar Mantenimiento a
toda la plataforma de Software para el correcto funcionamiento del Servidor y
las terminales para garantizar la constancia de la visualización de todo el sistema
de Circuito Cerrado institucional en el área así como su monitoreo constante.

II.

Otros:
o Deberá realizar la documentación respectiva de los procesos críticos que realiza,
y los que indique en su momento el Departamento de Tecnología de la
Información y Comunicación (TIC) del PIMA
o “El Contratista” deberá confeccionar un cronograma anual que contenga las
actividades a ejecutar de forma periódica. Dicho cronograma deberá ser
aprobado por el supervisor del servicio, mismo que tiene la potestad de
replantear acciones o actividades según convenga a los intereses de la
institución.
o Deberá entregar 2 tipos de informes durante el periodo de contratación: a)
Semanal, en este “El Contratista” debe exponer en forma general los resultados
de los mantenimientos y soportes realizados durante una semana. El día de
entrega de este informe se debe coordinar con el TIC y debe entregarse todas
las semanas, durante el periodo del contrato. b) Eventuales: en este informe, “El
Contratista” lo debe generar cuando se presentan situaciones que pueden
presentar problemas en el equipo. Este informe se debe entregar al TIC
inmediatamente identificado el problema, con las posibles soluciones, y otros
procesos a considerar para evitar que vuelvan a ocurrir. Para ambos reportes, se
deben establecer fechas y horas de atención.
o “El Contratista”, debe generar boletas de Servicio Electrónicas en el sistema
“ARANDA”, con el propósito de que el TIC certifique las horas de servicio
brindadas, y el detalle de la solución brindada. (razón por la cual es
INDISPENSABLE, que los técnicos asignados, cuenten con experiencia
comprobable en el manejo del Software Aranda Service Desk). Estas boletas
deberá ser adjuntado como comprobante para el pago respectivo del servicio
mensual. El documento presentado debe contar con la descripción de los
servicios realizados con sus respectivas fechas, horas de inicio y finalización.
o

“El Contratista” deberá presentar una factura al final de cada mes, durante el
periodo de duración del contrato, que describa con detalle las actividades
realizadas, según lo establece este contrato. Deberá indicar todas las revisiones
realizadas durante el mes al cobro.
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o “El Contratista” deberá cumplir con todos los compromisos y condiciones
establecidas en el cartel y en la oferta presentada.
o “El Contratista”, si en el momento de concluir el contrato, no ha finalizado el
mantenimiento pactado, ya sea queden pendientes reparaciones de equipos o no
se haya cumplido con todo el mantenimiento preventivo programado. El PIMA se
reserva el derecho de retener el pago de la última factura hasta que el contrato
se haya cumplido a cabalidad.
o El personal técnico asignado por la empresa adjudicataria deberá contar con el
uniforme necesario portando así casco, guantes, botas, chaleco necesarias para
realizar estas labores según lo indica la regulación de Salud Ocupacional.
o Otras actividades cuya naturaleza corresponden al concepto de análisis,
desarrollos, mantenimientos y reacomodos que surjan circunstancialmente, objeto
de este contrato.

C. CONDICIONES GENERALES.
1.
El adjudicatario debe manifestar en su oferta, total anuencia a ser sometido a procesos
de auditorías internas o externas, y a facilitar la información requerida dentro de los
plazos del programa de auditoria, cuyo objetivo es fiscalizar todo lo relacionado con el
servicio.
2.
El adjudicatario deberá firmar junto con el documento contractual un acuerdo de
confidencialidad, con el fin de proteger legalmente la información que se maneja en el
PIMA.
3.
El adjudicatario será el responsable del funcionamiento óptimo de la plataforma
tecnológica, computadores, servidores, enrutadores, software operativo y todo lo conlleve
dicho servicio.
4.
Las incidencias a cubrir se presentaran mediante un sistema denominado Aranda
Service Desk los cuales deben ser cubiertos en su mayoría, solo en caso de fuerza
mayor que obligue el atraso del servicio prestado, se justificará debidamente, mediante
aprobación del supervisor del contrato por parte del PIMA. Todas las incidencias serán
supervisadas diariamente y serán objeto análisis al pago según el grado de cumplimiento
en los plazos establecidos. Los cierres de informes se harán tres días hábiles antes de que
termine el mes. Si existiesen actividades fuera de los rangos previstos por el Aranda service
desk sin la debida justificación, el adjudicatario será sancionado aplicando la cláusula de
MULTAS, de este cartel.
5.
El adjudicatario debe velar por que se cumplan las normas técnicas y de control de
las tecnologías de la información, en caso de un mejor proceder estas normas se podrán
ajustar a conveniencia de los intereses de la Institución.
6.
El periodo de contratación será un año a partir de la firma del contrato, prorrogable
según conveniencia de ambas partes hasta por 3 años más.
7.
El oferente debe presentar por lo menos cuatro referencias comerciales extendidas
por clientes que refieran la prestación de servicios similares a los que aquí se pretende
contratar. Estas referencias deben indicar en que consistían las labores, período que lo
realizaron y el nombre de la persona que puede suministrar información a juicio de PIMA.
8.
El adjudicatario debe velar para que el personal que brinde el servicio cumpla con las
normas de vestimenta y comportamiento de las instalaciones de PIMA.
9.
Este Mantenimiento debe ser Preventivo y Correctivo. Para el caso del Preventivo se
debe de realizar cada seis meses y el Correctivo cuando se reporte una avería en alguno
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10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

de los equipos y debe ser atendido de forma inmediata.
Los Mantenimiento Preventivos y Correctivos deben realizarse en un horario de lunes
a viernes de 7 am a 4 pm. En caso de que el Mantenimiento Preventivo o ya sea
Correctivo refleje desperfectos físicos estos deberán ser presentados a la administración
mediante una proforma para su reemplazo, este contrato no incluye reemplazo de
repuestos. La proforma será evaluada por la Administración para su aprobación y si se
cuenta con los fondos se generara una aprobación formal a la proforma.
Este contrato permite la compra de repuestos necesarios para aquellos equipos que
lo requieran propiamente en el Mantenimiento Correctivo, mediante la autorización
escrita del supervisor del contrato.
Para velar por el cumplimiento de actividades el adjudicatario pondrá un profesional
para la coordinación con la contraparte PIMA, el cual se deberá ajustar a las condiciones
y controles que se le exijan para el buen funcionamiento y control de las actividades.
Cualquier ausencia o permiso del personal que el adjudicatario designe para el
mantenimiento deberá ser comunicado con anticipación ante el supervisor y sustituido en
el momento oportuno.
El adjudicatario que resulte adjudicatario de la presente licitación deberá suscribir una
póliza de riesgo del trabajo donde se incluya a todos los trabajadores que empleará en
este servicio, además debe comprometerse a utilizar el equipo de protección personal
adecuado según cada labor y además respetar las normas de salud ocupacional que al
efecto establece el PIMA.
Esta contratación no genera obligaciones laborales ni cargas, patronales para PIMA,
razón por la cual la empresa adjudicada debe asumirlos bajo su absoluta y total
responsabilidad.
El adjudicatario se compromete a hacer uso racional de los recursos que el PIMA le
facilite para sus labores, tales como computadoras, teléfonos, licencias de software, entre
otros.
Cada oferente deberá aportar en su propuesta el currículo de los profesionales que
designará como responsables de la prestación de los servicios aquí requeridos. Estos
profesionales deberán contar como mínimo con un nivel de técnico en el área de la
informática preferiblemente con especialización en redes y administración de servidores.
Para poder presentar la oferta se deberá realizar una visita al sitio, todo el que esté
interesado en participar podrá hacerlo en las instalaciones del PIMA en Barreal de
Heredia, así como sus regionales en Zarcero para así evaluar la plataforma a ofertar, es
requisito indispensable para su participación.
La empresa adjudicataria deberá contar con un supervisor quien fiscalice de manera
mensual la labor realizada y se reúna con el departamento de TI para buscar las mejoras
constantes a la nueva plataforma.

PERSONAL
a. Se requiere que el adjudicatario disponga de 1 técnico en planta con horarios de
oficina de 7 am a 5 pm, el perfil del técnico asignado deben cumplir con los
conocimientos óptimos de acuerdo a sus funciones, uno de ellos, es un técnico
nivel avanzado, especializado en Circuito cerrado de televisión, y
telecomunicaciones, para administración de sala de telecomunicaciones, Rack,
Switch, enlaces Cobre y Fibra, entre otros. El otro, un técnico nivel básico, para
atender y solucionar problemas periódicos a nivel de usuario y de la plataforma
de equipo institucional.
b. El adjudicatario debe contar con otros técnicos con perfiles similares a los
ofrecidos, para sirvan de sustituto de los técnicos de planta en que en caso de
vacaciones o incapacidades o ausentismo de cualquier índole.
c. El personal y/o Técnico Especializado ofrecido, debe contar con conocimientos
en
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Amplia experiencia en Sistemas Operativos en Windows. De 32 ó 64 bits.
Amplia experiencia en software Administrativo de Circuito Cerrado de
Televisión y Seguridad.
 Manejo y Configuración Active Directory.
 Experiencia en Interfaces de Red.
 Experiencia en Cableado Estructurado.
 Amplia experiencia en Administración de Servidores DHSP, DNS etc.
 Experiencia en VLAN para distribución de redes, con el fin de poder cumplir
con el protocolo con la distribución de red instalada en la institución.
 Limpieza y manejo de Cámaras de todo tipo.
 Manejo de tecnología Wireless o inalámbricas.
 Cambio de direcciones IP.
 Reconfiguración de DHCP.
 Estabilización de la plataforma informática.
 Aplicaciones y actualizaciones.
 Manejo de Parches.
 Soporte técnico en general.
d. Cada técnico deberá cumplir los siguientes requisitos:
 Ser mayor de 18 años.
 Tener como mínimo 3 años de experiencia en la prestación de los servicios a
contratar
e. Grados de estudio técnico.
 Un técnico debe poseer al menos el título reconocido de Técnico medio en
Educación Diversificada y contar con título en especialidad de Circuito Cerrado
de Televisión.
 .para ambos casos se deben aportar los títulos respectivos que los acrediten.

16. HORARIO
Es obligación del adjudicatario mantener en óptimas condiciones de funcionamiento
la plataforma de TI del PIMA los 365 días del año. El personal designado en planta
(UN técnico), deberá prestar el servicio de asistencia y soporte de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 4:00 p.m. El adjudicatario deberá tomar las previsiones necesarias para
atender emergencias u eventos que atenten contra el buen funcionamiento de la
plataforma de TI fuera de este horario y en días no hábiles.

Nota: Cualquier consulta técnica sobre el presente documento será evacuada por el señor Joel
Brenes Rojas, encargado de TI de PIMA, al correo electrónico jbrenes@pima.go.cr o al teléfono
2239-1233 extensión 224.

Master Joel Brenes R,
TI-PIMA
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