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• 9.  Cronograma de 

Actividades del Proceso   

• Período de Ponderación y Evaluación de Subsanaciones:  lunes 09 de 
mayo del 2022 a las 4:00 p.m. 

• Notificación de Informe Definitivo y Oferentes Habilitados para la 
presentación de Propuestas Económicas “Sobre B”:  lunes 16 de mayo 
2022 hasta las 5:30 p.m. 

• Apertura Ofertas Económicas “Sobre B”: martes 17 de mayo 2022 a las 
9:30 a.m. en el Salón Multiusos de la SB. 

• Evaluación de Ofertas Económicas “Sobre B”:  viernes 27 de mayo 2022 
hasta las 4:00 p.m. 

• Adjudicación:   Concluido el proceso de evaluación.  lunes 13 de junio 
2022 a las 5:00 p.m.  

• Notificación de adjudicación: 5 días hábiles a partir del Acto 
Administrativo de Adjudicación.  lunes 20 de junio 2022 a las 5:05 p.m. 

• Constitución de garantía de fiel cumplimiento de contrato: En un plazo 
no mayor a 5 días laborables contados a partir de la notificación de 
adjudicación. lunes 27 de junio 2022. 

• Suscripción de contrato: En un plazo no mayor a 20 días laborables 
contados a partir de la notificación de adjudicación.  viernes 15 de julio 
2022 hasta 4:00 p.m. 

Modificación 

• Período de Ponderación y Evaluación de Subsanaciones:  viernes 06 de 
mayo del 2022 a las 5:00 p.m. 
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Firmado digitalmente por el comité de Compras y Contrataciones de la Superintendencia de Bancos. 

 

Marielle Garrigó  Consejera especial y miembro del despacho, 
actuando en representación del señor Alejandro Fernández W. 
Superintendente de Bancos 
 

Luz Argentina Marte Santana Directora de la Consultoría Jurídica 
 
Nicole Brugal Pagán  Directora de Operaciones 
 
Marcos Fernández Jiménez Director Administrativo y Financiero 
 
Melissa Morales Rodríguez Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública 

 

 

• Notificación de Informe Definitivo y Oferentes Habilitados para la 
presentación de Propuestas Económicas “Sobre B”:  viernes 06 de mayo 
2022 hasta las 5:30 p.m. 

• Apertura Ofertas Económicas “Sobre B”:  martes 10 de mayo 2022 a las 
9:30 a.m. en el Salón Multiusos de la SB 

• Evaluación de Ofertas Económicas “Sobre B”:  viernes 27 de mayo 2022 
a las 5:00 p.m. 

• Adjudicación:   Concluido el proceso de evaluación.  lunes 20 de junio 
2022 hasta las 6:00 p.m. 

• Notificación de adjudicación: 5 días hábiles a partir del Acto 
Administrativo de Adjudicación.  viernes 24 de junio 2022 hasta las 5:30 
p.m. 

• Constitución de garantía de fiel cumplimiento de contrato: En un plazo 

no mayor a 5 días laborables contados a partir de la notificación de 

adjudicación.  Viernes 01 de julio a las 5:00 p.m. 

• Suscripción de contrato: En un plazo no mayor a 20 días laborables 
contados a partir de la notificación de adjudicación.  Martes 19 de julio 
2022 hasta 5:30 p.m. 
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