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Eliecer Leal Gómez

De: Philippe Eric Dardel <pdardel@worldbank.org>
Enviado el: miércoles, 12 de octubre de 2022 16:53
Para: Betty Valverde Cordero
CC: Eliecer Leal Gómez; Veronica Yolanda Jarrin; Vinicius Lima Moura; Oscar Chinea
Asunto: FW: CR Pesca P168475 - Revisión de Especificaciones Técnicas [Equipo de cómputo y 

comunicaciones  y Vehículos Eléctricos]
Datos adjuntos: CARACTERISTICAS_TÉCNICAS_PARA_ADQUISICIÓN_DE_VEHÍCULOS_ELÉCTRICO1_v2 

(From STEP-20220921).docx; 
ESPECIFIDCACIONES_TECNICAS_EQUIPO_DE_COMPUTO_Y_DE_COMUNICACIÓN_14
_set_v2 (From STEP-20220921).docx

Estima Betty, 
  
Acusamos recibo de los correos de Eliecer con las especificaciones técnicas para la adquisición de Equipo de cómputo y 
comunicaciones así como de Vehículos Eléctricos (solicitudes 303640-GO-RFB y 303641-GO-RFB) que serán sometidos a 
revisión posterior (de adquisiciones) del Banco y que ya fueron subidas al STEP.  Desde la perspectiva técnica, el Banco 
está de acuerdo con esta adquisición según las especificaciones técnicas y como consta en el Plan de Adquisiciones 
aprobado por el Banco en  STEP y según las especificaciones técnicas.  
  
Por favor hacernos saber si tiene alguna pregunta.  
  
Saludos, Philippe 
  
  

From: Eliecer Leal Gómez <eleal@incopesca.go.cr>  
Sent: Thursday, October 6, 2022 9:32 AM 
To: Veronica Yolanda Jarrin <vjarrin@worldbank.org>; Philippe Eric Dardel <pdardel@worldbank.org>; Vinicius Lima 
Moura <vmoura@worldbank.org> 
Cc: Betty Valverde <bvalverde@incopesca.go.cr>; Oscar Chinea <ochinea@gmail.com> 
Subject: COLABORACIÓN CON LA REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
  
[External] 
Buen día a todos, se agradece la respuesta a la revisión de condiciones técnicas para la adquisición de equipo de 
computo y los vehículos, solicitudes 303640-GO-RFB y 303641-GO-RFB, incluidas en STEP desde el 21 de setiembre 
2022, ambos bienes en apoyo al proyecto PDSPA-9050-CR . Se sabe que son adquisiciones de revisiones posteriores, 
pero de conformidad con lo indicado por ustedes, se les debe realizar una revisión para luego continuar con el proceso, 
esas dos actividades son: 
  
De antemano se agradece la colaboración que se pueda brindar a la presente, saludos 
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From: Eliecer Leal Gómez eleal@incopesca.go.cr  
Sent: Wednesday, September 21, 2022 5:32 PM 
To: Oscar Chinea ochinea@gmail.com 
Cc: Veronica Yolanda Jarrin vjarrin@worldbank.org; Alejandro Calvo Castillo alecalvo@hotmail.com 
Subject: inclusión de especificaciones técnicas el STEP 
  
[External] 
Bunas tardes Oscar, saludos a todos, ya se incluyeron en el STEP las especificaciones técnicas para la compra del equipo 
de cómputo y de los vehículos, según lo conversado y aunque sea de revisión posterior, ustedes nos han indicado que 
deben llevar una revisión técnica por parte del Banco antes de publicar la el Anuncio Especifico de Adquisiciones (AEA), 
de ser así entonces esperaremos la aprobación de las especificaciones técnicas para continuar con los tramites 
posteriores. saludos 
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