
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

18 de abril de 2016 

AL-DALE-PRO-228-2016 

Mba. 

Melvin Laines Castro  

Director  

Departamento de Proveeduría  

 

ASUNTO: Revisión oferta Licitación Abreviada Nº 2016LA-000010-01 “Actualización Software 

de Respaldo del Portal Legislativo” 

Estimado señor: 

En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-693-2016, recibido el 15 de abril último, le remito el estudio 

legal correspondiente a la única oferta presentada para la Licitación Abreviada No. 2016LA-

000010-01 “Actualización Software de Respaldo del Portal Legislativo”.  Asimismo, se 

devuelve la oferta enviada para revisión (folios del 109 al 172).  

 

 

OFERTA N° 1 

 

SONDA Tecnologías de Información de Costa Rica S.A.   

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-094473 

Firmante: Ingeniero Eduardo Sandoval Obando, cédula 1-620-588, Apoderado generalísimo sin 

límite de suma de la oferente 

 

Oferta Económica: $4.614.03 / Cuatro mil seiscientos catorce dólares con 03/100 (folio 172)  

 

 

ITEM CANT. DESCRIPCION PRECIO  

P/HORA $ 

PRECIO 

SUBTOTAL $ 

Único 1 

 

 

 

Actualización de Software de 

Respaldo Portal Legislativo, 

resto de especificaciones 

cumpliendo con lo indicado en 

el cartel.  

 

4.614.03 

 

 

4.614.03 

 

 

 

 

 

TOTAL OFERTA ECONOMICA  

 

4.614.03 

  

Vigencia de la Oferta: 40 días hábiles a partir de la fecha de apertura. (folio 118)  

 

Tiempo de entrega: 30 días hábiles  (folio 125)  
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Forma de pago: Aceptan la forma usual de la Asamblea Legislativa. (folio 119)  

 

Garantía del Servicio: Cubre la correcta operación del software después de actualizado. (folio 

125)  

 

Garantía de participación: Mediante pago irrevocable del Banco Lafise N° 610024126 por la 

suma de $1.170.00 dólares (mil ciento setenta dólares con 00/100) vigente del 14 de abril al 30 de 

julio del 2016, según comprobantes extendidos por el Departamento Financiero Nº01616 de fecha 

12 de abril de  2016 ($4.614.03 x 3 %= $138.42) (folio 114 y 139) 

 

Se adiciona el documento extendido por el Banco Lafise  N° 610024126 que por garantía de 

participación presenta la empresa oferente, por un monto de $1.170.00 (Mil ciento setenta dólares 

con 00/100) vigente del 14 de abril al 30 de julio, ambos del 2016 (folio 140)  

 

Declaración Jurada: El Ing. Eduardo Sandoval Obando, cédula de identidad N° 1-062-0588, en su 

condición de Apoderado generalísimo sin límite de suma, declara bajo juramento en lo que 

interesa: 

 

En folio 132: 

 

1. Que se encuentran al día en el pago de las obligaciones relativas al régimen de impuestos 

a que hace referencia el artículo 6 de la Ley N° 3173 del 12 de agosto de 1963. 

2. Que a su representada, ni a sus socios, directivos y personeros les afectan las 

restricciones impuestas en el artículo 22 y 22 bis de la LCA, así reformado mediante 

capítulo VI sobre disposiciones finales de la Ley 8422. 

3. Que se encuentran al día en el pago delas obligaciones con la CCSS. 

4. Que en encuentran al día con todo tipo de impuestos nacionales. 

5. Que su representada, ni a sus socios se encuentran inhabilitados para contratar con la 

Administración Pública, por alguna de las causas que establece el artículo 100 de la LCA. 

6. Que su representada, ni sus socios les afectan las restricciones que indica el artículo 18 de 

la Ley 8422. 

7. Que cumplen estrictamente con lo establecido en la Directriz N° 34 del Poder Ejecutivo, 

publicada en La Gaceta N° 39 del 25 de febrero del 2002 con respecto al deber ineludible 

de cumplir con las obligaciones laborales y de seguridad social que rigen en el país.   
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Documentos adicionales: 

a. Documento de consulta  al Departamento de Gestión de Cobro de la Dirección General de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, donde se indica que el día de la apertura la 

cédula jurídica 03101094473 (SONDA Tecnologías de Información Costa Rica S.A.), no 

reporta deuda por concepto del tributo que deben pagar por  planillas y arreglos de pago. 

(folio 109) 

b. Documento de consulta de Morosidad a la Caja Costarricense de Seguro Social realizado 

por la funcionaria Ligia Ma. Hidalgo Alfaro, en donde se indica que la empresa SONDA 

Tecnologías de Información Costa Rica S.A., el día de la apertura se encontraba al día en 

sus obligaciones obrero patronales. (folio 110) 

c. Presentación de la oferta (folios 111 a 172) 

d. Comprobante de recibido de la oferta presentada por la oferente ante el Departamento de 

Proveeduría (folio 112)  

e. Carta de presentación de la oferta (folio 113) 

f. Timbres por un monto de ¢20.00 de la Asociación Ciudad de la Niñas y de ¢200.00 del 

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. (folio 113) 

g. Información general de la empresa oferente (folios 115) 

h. Condiciones generales del cartel:  Todas entendidas y aceptadas por la oferente  (folio 116 

a 130) 

i. Desglose estructura precio (folio 127)  

j. Fotocopia de la cédula de identidad del señor Eduardo Sandoval Obando (folio 133)  

k. Fotocopia de la cédula de identidad del señor Julio Rodrigo Arias Porras (folio 134) 

l. Fotocopia de cédula jurídica de la empresa  SONDA de Tecnologías de Información de CR 

S.A. (folio 135)  

m. Fotocopia de certificado de registro de empresa INTECO RE 014/07/2011 donde se 

certifica que la empresa oferente está autorizada para la preventa, proyectos, 

instalaciones, gestión de contratos de mantenimiento de hardware, software y talle de 

servicio, conforme a la norma INTE-ISO 9001:2008 (folio 136)  

n. Constancia expedida por la CCSS (vigente hasta el 11 de abril de 2016) donde consta que 

la oferente se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero patronales.  NO cubre día 

apertura. (folio 137) 

o. Fotocopia de certificación extendida por el Departamento de Gestión de Cobro de la  

Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, quien  manifiesta que la 

empresa 03101094473 (SONDA de Tecnologías de Información de CR S.A.) no reporta 

deuda por concepto del tributo del 5% que todos los patronos públicos y privados tiene que 
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pagar sobre planillas mensuales de sus trabajadores. Nota de fecha 9 de marzo de 2016 

(válida por un mes. No cubre el día de la apertura)  (folio 138)  

p. Fotocopia de certificación notarial extendida por la Licda. Yesenia Navarro Montero de 

fecha 9 de marzo de 2016, en relación con la personería jurídica de la empresa SONDA de 

Tecnologías de Información de CR S.A. (naturaleza y propiedad de las acciones, su  

administración, representación y nombramientos)  (folio 141 a 143) 

q. Fotocopia cartas del fabricante. (fotocopias)  (folios 145 a 148) 

r. Información del personal asignado al proyecto (folio 150 a 165) 

s. Fotocopia de cartas de referencia (folios 167 a 170) 

 
OBSERVACIONES:  
 

1. Cláusula 1.  Condiciones Generales, inciso a): El oferente deberá manifestar 
expresamente,  si la documentación que consta en el Registro de Proveedores 
Institucional, sobre los representantes y propiedad de las acciones de la oferente,  
permanece invariable  o  si por el contrario, se ha modificado, caso en el cual deberá 
demostrarlo con certificación notarial o del Registro Público donde se acredite el cambio.  
 

2. Cláusula 23.  Especificaciones Técnicas, inciso c): Verificar que la oferente cuenta con 
la clasificación Gold Partner ante Hewlett Packard, requerido en éste punto.    Corresponde 
al Departamento de Informática verificar el cumplimiento de éste y los aspectos técnicos 
requeridos en el cartel.  

 
Atentamente,  

 

 

Reyna Marín Jiménez 
DIRECTORA 
 

xma 

C Lic. Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo (copia electrónica) 
 Archivo 
 Copiado 
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