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SOLICITUD DE COTIZACIÓN  

CONTRATACIÓN DIRECTA 2021CD-000017-CNR 

RENOVACIÓN DE LICENCIA BAKÚ 

 

Línea  Cantidad  Descripción del Servicio  

1 1 

Renovación de cinco accesos para el sistema de Jurisprudencia en 

Contratación Administrativa Bakú, para el Departamento de 

Proveeduría Institucional, periodo 14 diciembre 2021 – 14 diciembre 

2022.    

 

Condiciones generales: 

 

1. Fecha y hora máxima para presentar ofertas: jueves 17 de junio de 2021 a las 

10:00 horas. 

2. El oferente debe cotizar el precio total de la línea correspondiente. El precio debe 

incluir el impuesto al Valor Agregado IVA en su tarifa reducida de un 2% (artículo 11 

numeral 2d Ley 9635). Los precios deben ser firmes y definitivos. 

3. El oferente debe estar al día en el pago de sus obligaciones con la CCSS. El Conare 

verificará esta información y en caso de morosidad solicitará las subsanaciones 

correspondientes.  

4. La oferta debe estar debidamente firmada y debe ser enviada al correo electrónico 

proveeduria@conare.ac.cr con firma digital o con firma escaneada y sellada. 

5. El Conare emitirá una orden de compra con los bienes o servicios contratados. 
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6. Forma de pago: El contratista entregará el bien o servicio el cual tendrá un recibido 

a conformidad el cual puede ser un sello, un acta de recepción definitiva, todo de 

acuerdo a los términos de este cartel. Una vez que el contratista obtenga el recibido 

a conformidad, enviará la factura electrónica, al correo: 

facturaelectronica@conare.ac.cr junto con el comprobante de recibido a 

conformidad. El pago se hará efectivo dentro de los ocho días hábiles después de 

recibida a satisfacción la factura. Toda factura electrónica deberá desglosar el 

Impuesto al Valor Agregada (IVA) de un 2% sobre el precio del bien o servicio. 

 

 

 

 

 

Carmen Valerio Vargas 

Analista, Departamento de Proveeduría Institucional 

 

mailto:facturaelectronica@conare.ac.cr


 

 

CONTRATACION DIRECTA 

2021CD-000017-CNR  

“RENOVACIÓN DE LICENCIA BAKÚ”  
 

 
San José, 16 de junio de 2021 

Consejo Nacional de Rectores 

 
La suscrita, Eugenia Arias Solé, con cédula de identidad 2-0433-0263, en mi condición de representante legal con 

facultades de apoderada generalísima de la sociedad ACG ARISOL CONSULTING GROUP S.A, cédula jurídica 3-

101-313740 y cuyo nombre comercial es Arisol Consultores; presento formal oferta para la contratación de referencia 

indicando lo siguiente: 

 
 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

Hemos leído, entendemos y aceptamos las condiciones del cartel y cumpliremos todas sus condiciones, 

así como las obligaciones contenidas en él. 

 

Nombre del Oferente ACG Arisol Consulting Group S.A. 

Cédula Jurídica/Física 3-101-313740 

Nombre del Representante Eugenia Arias S. 

Número de Teléfono 8842-1414 

Correo electrónico eugenia.arias@arisolconsultores.com 

Nombre del Contacto Roberto Arias Argüello 

N° del teléfono del contacto 2248-1264 

Dirección exacta de la empresa 
San Francisco de Goicoechea, Barrio Tournón, frente al Centro Comercial El 
Pueblo, Oficentro Torres del Campo, Torre 2, Piso 2.    
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

Bákú es un producto creado y registrado por Arisol Consultores desde el año 2015. Consiste en una 

aplicación especializada que le permite al usuario tener acceso a los pronunciamientos de la Contraloría 

General de la República desde el año 2007, debidamente procesados, concordados y comentados; 

Adicionalmente cuenta con la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa, debidamente 

actualizados, los cuales se accesan al igual que las fichas de jurisprudencia, por medio de búsquedas 

inteligentes. 

 

El proyecto tiene como antecedente el trabajo que el licenciado José Antonio Solera Víquez inició en el año 

2000, mientras trabajaba en la Contraloría General de la República, donde comenzó a realizar una 

compilación de los precedentes de dicho órgano, llamados por muchos con el nombre de “jurisprudencia” y 

los ordenó y sistematizó por temas, resultando una publicación impresa que tuvo una gran acogida como 

herramienta de valor agregado para los operadores públicos y privados de la Ley de Contratación 

Administrativa y su reglamento. 

 

Posteriormente, el licenciado Solera Víquez retomó el proyecto en forma particular por medio de la empresa 

Arisol Consultores y a partir del año 2007, --fecha en que se produjo una reforma sustancial al Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa--, se ha editado, año con año, el tomo correspondiente al período 

que termina. Es así como al concluir el año 2017, existen ya diez tomos impresos, que contienen extractos 

de los principales y más importantes precedentes que ha emitido la Contraloría General en cada uno de esos 

años. Estas herramientas sumamente valiosas se han vuelto difíciles de manejar para el investigador, cuando 

requiere de soluciones prácticas a los problemas cotidianos que presenta la compra de bienes y servicios en 

sector Gobierno. 

 



 

 

En el año 2015, pensando en la necesidad de una nueva herramienta, versátil y acorde con los tiempos 

presentes, Arisol Consultores diseñó una aplicación que sistematiza todo el material de jurisprudencia 

recopilado a lo largo de los últimos diez años de trabajo constante, metódico y científico, con tecnología de 

avanzada que permite herramientas de búsqueda, índices temáticos y un tesauro especializado, para que el 

operador pueda obtener rápido la información que necesita, en forma muy eficiente, mediante el uso de 

teléfonos inteligentes, de tabletas o de su propia computadora, desde la casa, la oficina, la reunión o mientras 

espera en cualquier parte. 

 

Algunos de sus beneficios específicos son: 

  

• Respaldo de Arisol Consultores, empresa especializada con más de dieciséis años de trayectoria en 

consultoría y capacitación en Contratación Administrativa, que adicionalmente es el único proveedor 

en el mercado que realiza el trabajo de recopilación y sistematización de la información 

(“Jurisprudencia en Contratación Administrativa”). 

 

• Al ser una base de datos en la nube, se puede tener acceso en cualquier momento, a través de una 

computadora, una tableta o un dispositivo móvil. Lo único que se requiere es tener acceso a Internet. 

No se requiere ningún tipo de actualización ni soporte. 

 

• La información ha sido seleccionada por parte de expertos en la materia y está clasificada en temas 

y subtemas, lo cual evidentemente permite una búsqueda ágil y oportuna de los criterios. Los 

pronunciamientos  y resoluciones sobre la Jurisprudencia en Contratación Administrativa, emitidos 

por la Contraloría General de la República, son actualizados mensualmente en nuestra base de 

datos. 

 



 

 

• Contiene links que la relaciona con la normativa y otros precedentes, así como concordancias y 

comentarios hechos por un experto altamente conocido en el campo. 

• Búsquedas inteligentes para hacer el trabajo más eficiente. 

• Ley y reglamento a su alcance, al día, con los mismos criterios de búsqueda, lo cual le permite 

prescindir de versiones de papel que se des actualizan con el mínimo cambio. 

 
 

SERVICIO DE SOPORTE:  

 

Bákú es un sistema de información basado en web, que se encuentra disponible en la nube, otorgando a los 

clientes de Arisol Consultores la posibilidad de acceder a la fuente de información 24 horas al día, los 7 días 

de la semana. El sistema se encuentra disponible en la dirección http://www.bakucr.com y puede ser 

accedido a través de cualquier explorador de Internet. El mismo ha sido certificado como compatible para 

Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, FireFox y Safari en todas sus versiones. Importante mencionar 

que Bákú requiere acceso a Internet, y para el óptimo desempeño se recomienda un ancho de banda de al 

menos 2 Mbps. Anchos de banda limitados de Internet o inestabilidad en la conexión podría generar 

inconvenientes de navegación en el sistema. 

  

Así mismo Bákú se encuentra disponible de forma gratuita en su modalidad App para dispositivos móviles 

Android y iOS, tanto para tabletas como para teléfonos inteligentes.  Lo puede buscar y descargar en el App 

Store de Apple, y el Google Play bajo el nombre Baku 

 

 

 

 

 

http://www.bakucr.com/


 

 

Los requerimientos mínimos de hardware para el sistema corra adecuadamente en PCs son los siguientes: 

  

Procesador Pentium 3 

1 Ghz o más 

Disco duro 50 MB o más 

Memoria RAM 256 MB o más 

Conexión de red (opcional) 100 Mbps / 1 Gbps 

  

Es posible que Bákú opere en configuraciones de hardware inferiores a las mostradas en este cuadro, sin 

embargo los tiempos de respuesta pueden ser largos dadas las limitaciones de recursos del equipo. 

 

Soporte al teléfono: 2248-1264, en un horario de atención de lunes a viernes de 7:30 a.m. – 5:30 p.m. Correo 

electrónico: info@bakucr.com 

 

OFERTA ECONÓMICA. 

Cada suscripción corporativa cuenta con 5 accesos y tiene un costo de quinientos cincuenta y ocho mil 

colones anuales 

   

COSTO INDIVIDUAL ₡557.100 

CANTIDAD 1 

2% IVA ₡11.142 

PRECIO TOTAL ₡568.242 
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En caso de ser adjudicados el pago podrá gestionarse a través de las cuentas a nombre de ACG Arisol 

Consulting Group S.A. en el Banco de Costa Rica: 

 

• BCR, Cuenta Corriente N° 001-227763-8 

• BCR, Cuenta Cliente N° 15201001022776382 

• IBAN: CR60015201001022776382. 

 

 

Esperamos poder servirles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DECLARACIONES JURADAS: 
 
 
La suscrita, bajo fe de juramento, declaro lo siguiente: 

 

Que mi representada se encuentra al día con el pago de impuestos nacionales, según lo establecido en el 

artículo 65 a) del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Que mi representada no se encuentra inhabilitada o inhibida para contratar con la Administración Pública de 

conformidad con los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa, su reglamento y el artículo 

18 de la Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito. 

 

Que mi representada se encuentra al día en el pago de las obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 8783 

 

Que mi representada no se encuentra inhabilitada para contratar con la Administración Pública por ninguna 

de las causales que establece el artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 
 
 
 
 

 
 

Eugenia Arias Solé 
Cédula 2-0433-0263 

 
 
 
 
 



 

 

 
Cédula Representante Legal 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Personería Jurídica 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

Certificación Pyme 
 

 



 

 

 
 
 
 

Certificación Fodesaf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Póliza de riesgos del trabajo 
 

 
 



 

 

 
 

Certificación CCSS 
 

 
 

 



PAVAS,ROHMOSER

PROVEEDOR: ACG ARISOL CONSULTING GROUP S.A

CEDULA JURIDICA No.3-007-045437-08

APARTADO: 1174-1200

Orden de Compra Local

TELEFONO: FAX: 2296-7771

19734

DIA MES AÑO

2021Junio17

REFERIRSE SIEMPRE A 
ESTE NUMERO

No. CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

2519-5700

D E S C R I P C I O N PRECIO UNIT.CODIGO TOTALCANT.LINEA

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE 
INFORMACION

568,242.00 568,242.001.00 103070050000010000

Renovación de cinco accesos para el sistema de Jurisprudencia en Contratación Administrativa Bakú, 
para el Departamento de Proveeduría Institucional, periodo 14 diciembre 2021 - 14 diciembre 2022.   

Subtotal: ¢557.100,00
Iva: ¢11.142,00
Total: ¢568.242,00

11

****************UL******************

El contratista debe desglosar en la factura el IVA el cual corresponde a un 2% de tarifa reducida (Ley 9635 art. 11 numeral 2d)
Favor facturar a nombre del CONSEJO NACIONAL DE RECTORES, e incluir el número de cuenta cliente con el nombre del banco a depositar, 
para efecto de cancelación de la factura. Enviar la factura electrónica al correo: facturaelectronica@conare.ac.cr
En caso de entrega de mercancías, coordinar la fecha y hora de la entrega con el señor DIEGO HERRERA al 2519-5799 (Almacén Institucional), 
en caso de servicios coordinar la prestación del mismo con el administrador / enlace del contrato

INFORMACION PRESUPUESTARIA NUMERO DE CONTRATACION Y USUARIO

568,242.00¢

AUTORIZADO POR

VALOR EN LETRAS Quinientos Sesenta Y Ocho Mil Doscientos Cuarenta Y Dos Colones Con 00/100

2021CD-000017-CNRPARTIDA CENTRO META MONTO
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información010101 OPES Presupuesto 1.32.1 568,242.00
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