
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

28 de marzo de 2016 
AL-DALE-PRO-182-2016 

Mba. 
Melvin Laines Castro  
Director  
Departamento de Proveeduría  
 

ASUNTO: Revisión ofertas Licitación Abreviada Nº 2016LA-000013-01 “Adquisición solución 
para la gestión de sesiones parlamentarias” 

Estimado señor: 

En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-485-2016 de fecha 17 de marzo de 2016, le remito el estudio 

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

000013-01 “Adquisición solución para la gestión de sesiones parlamentaria”.  Asimismo, se 

devuelve la oferta enviada para revisión.   

 

Empresa: Más Música Internacional S.A.  

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-535785 

Firmante: Henry Quirós Ramírez, cédula de identidad 3-0316-0330, Apoderado generalísimo sin 

límite de suma.  

Oferta Económica: ¢119.327.288.00 (ciento diecinueve millones trescientos veintisiete mil 

doscientos ochenta y ocho colones con 00/100) (folio 138)  ANEXO N° 1 

 

Vigencia de la Oferta: 40 días hábiles. (folio 138)  

 

Tiempo de entrega: 45 días hábiles (folio 138)  

 

Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 

Garantía del producto: 36 meses contra defectos de fabricación y manufactura. (folio 138 y 145)  

 

Garantía de participación: Mediante pago irrevocable del Banco Nacional de Costa Rica por la 
suma de ¢3.583.075.00 (tres millones  quinientos ochenta y tres mil setenta y cinco colones con 
00/100) vigente del 17 de marzo al 17 de junio, ambos del 2016, según comprobante extendido por 
el Departamento de Financiero Nº 01602 de fecha 14 de marzo de 2016 (¢119.327.288.00 x 3 %= 
¢3.579.818.64 (folio 137)  
 
Se adiciona el documento extendido por el Banco Nacional de Costa Rica N° 105-2016 que por 
garantía de participación presenta la empresa oferente, por un monto de ¢3.583.075.00 (tres 
millones  quinientos ochenta y tres mil setenta y cinco colones con 00/100) vigente del 17 de marzo 
al 17 de junio, ambos del 2016 (folio 135)  
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Declaración Jurada: El señor Henry Quirós Ramírez, cédula de identidad 3-0316-0330, 

Apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Más Música Internacional S,A., declara 

bajo juramento en lo que interesa: 

 

En folio 144: 

 

1. Que cuentan con una experiencia de más de 11 años en la venta, instalación y distribución 
en el país de equipos de audio profesional, sistemas de conferencia, video profesional y   
equipos multimedia como el ofertado. 

2. Que cumplen con los derechos y obligaciones laborales de sus trabajadores y que se 
encuentran al día con la póliza de riesgos profesionales vigente hasta el 31 de agosto del 
2016.  
 

En folio 146: 

 

1. Que no les afectan las prohibiciones del numeral 22, 22 bis y 100, 100 bis de la LCA y, en 

los artículos 19,20,24.4, 53.1 y 53.2 del RGCA 

2. Que no les afecta ni alcanzan lo indicado en los artículos 18 y 53 de la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública. 

3. Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, según el 

artículo 65 del RLCA.  

4. Que se encuentran al día con el pago de las obligaciones con el FODESAF. 

5. Que no se encuentran inhabilitados para el ejercicio del comercio y que no se encuentran 

en estado de insolvencia o quiebra.   

 

En folio 148:  Declaración jurada protocolizada.  

 

1. Que está autorizado por las empresas FBT Electrónica SpA, (Italia), Beyerdynamic GmbH 

& Co.KG. (Alemania), PreSonus Audio Electronics (E.U.) y Honeywell Audiovisuals (China) 

para distribuir en Costa Rica sus líneas con garantía para todos sus productos.  

Asegurando la existencia y la oferta de servicios post-venta de repuestos por un periodo 

mínimo de cinco años.  

2. Que tienen la capacidad de programación, instalación y mantenimiento de sistemas de 

audio, con taller autorizado de cada una de las marcas indicadas, ubicado en Cartago.  

3. Que los técnicos autorizados son:  Henry Quirós Ramírez, (3-316-330), Eladio Camacho 

Cornejo (3-353-029), Jeffry Daniel Mata Leiva (3-435-215) y Oscar Angulo Bolaños (1-

1252-878) 

4. Que cuentan con una experiencia de doce años, en la distribución, venta, programación, 

instalación y manteamiento de sistemas de audio, video y luces profesionales. (se amplía 

la información detalla en folio 145)  
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Documentos adicionales: 

 

a. Presentación de la oferta  (folios 134 a 349) 

b. Comprobante de recibido de la oferta presentada por la oferente ante el Departamento de 
Proveeduría (folio 134)  

c. Datos de la empresa oferente (folio 136) 

d. Timbres de ¢200.00 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y de ¢20.00 de 
la Asociación Ciudad de las Niñas. (folio 138) 

e. Condiciones generales del cartel:  Todas entendidas y aceptadas por la oferente  (folio 139 
y 140)  

f. Detalle de experiencia de la empresa oferente en sistema de conferencia inalámbricos 
(incluye nombre de la empresa o institución, dirección, contacto, teléfonos, equipos 
vendidos y fecha de venta) (folio 141)  

g. Fotocopia de certificación expedida por la CCSS (vigente hasta el 16 de abril de 2016) 
donde consta que la oferente se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero 
patronales.  Cubre día apertura. (folio 142) 

h. Fotocopia de certificación extendida por la Licda. Francy Campos Barquero, Coordinadora, 
Cobro de Deuda de la  Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 
quien  manifiesta que la empresa 03101535785 (Más Música Internacional  S.A.) no 
reporta deuda por concepto del tributo del 5% que todos los patronos públicos y privados 
tiene que pagar sobre planillas mensuales de sus trabajadores. Nota de fecha 9 de marzo 
de 2015 (válida por un mes)  (folio 143) 

i. Condiciones generales sobre la garantía y ubicación de taller. (Garantía de 36 meses 
mínima en los equipos de audio y comunicación; garantía en stock de repuestos, soporte 
técnico y mantenimiento por parte del fabricante mayor a cinco años) Que el equipo es 
totalmente nuevo y cuentan con soporte técnico directo de los fabricantes.  (folio 145)  

j. Certificación de personería jurídica extendida por el Lic. Eugenio Francisco Ortiz Álvarez, 
en relación con la naturaleza y propiedad de las acciones, su  administración, 
representación y nombramientos de la empresa oferente (folio 147) 

k. Notas de referencia de las empresas fabricantes en relación con los productos distribuidos 
con la empresa oferente.   (folio 149 a 179  y  189 a 347) 

l. Fotocopia de títulos de los técnicos ofrecidos (folio 180 a 188) 

m. Documento de consulta  al Departamento de Gestión de Cobro de la Dirección General de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiar, realizado por la funcionaria Ligia Hidalgo, donde 
se indica que el día de la apertura de las ofertas,  la cédula jurídica 03101-535785 (Más 
Música Internacional S.A.), no reporta deuda por concepto del tributo que deben pagar por  
planillas y arreglos de pago. (folio 348) 

n. Documento de consulta de Morosidad a la Caja Costarricense de Seguro Social realizado 
por la funcionaria Ligia Hidalgo, en donde se indica que la empresa  Más Música 
Internacional S.A. el día de la apertura se encontraba al día en sus obligaciones obrero 
patronales. (folio 349) 
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OBSERVACIONES:  
 
Cláusula 24.  Experiencia del fabricante. La información que aporta el oferente en relación con la 
experiencia del fabricante, debe presentarse tal y como se solicitó en el Cartel, es decir, mediante 
declaración jurada del fabricante y no como documento certificado. Aspecto subsanable.    

 

Cláusula 27.6 Soporte técnico.  Punto 4.  Se solicita en el Cartel que el oferente debe aportar 
fotocopia de los títulos de acreditación de los técnicos ofrecidos, los cuales deben presentarse 
debidamente certificados por notario público.   

Sin embargo, adjuntan fotocopias de los títulos sin certificar a nombre de cinco personas,  siendo 
que, tres de ellas no fueron señaladas como técnicos autorizados, según lo detallado por el señor 
Henry Quirós Ramírez en su declaración jurada. (folio 148)  Por lo tanto, se le debe solicitar al 
oferente aclaración al respecto.   

 

Cláusula 27.8 Soporte técnico fuera de garantía. No presenta la tabla requerida en cuanto a los 
costos actuales de reparación de los equipos, módulos, tarjetas o cualquier otro tipo componente, 
así como los costos estimados para el mantenimiento del software y reparación de equipo posterior 
a la garantía.   

Repuestos: De igual manera tampoco se evidencia por parte del oferente la solicitud de  
recomendar y cotizar un lote de repuestos para los componentes más expuestos al deterioro. 
Aspecto subsanable.  

    

Cláusula 33. Estructura del precio. No presentan el desglose de la estructura del precio, aspecto 
que, conforme al artículo 26 del RLCA aspecto que podrá subsanarse Lo anterior a criterio del 
Departamento Financiero. 

 

Por otro lado, en relación con la información técnica requerida en el Cartel así como la presentada 

por la oferente, se recuerda que es la Unidad Técnica quien debe valorar y constatar dichos 

requerimientos. 

Atentamente,  

 

Reyna Marín Jiménez 
DIRECTORA 
 

xma 

C: Lic. Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo 
 Archivo 
 Copiador  
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ANEXO N° 1 
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