
Departamento de Asesoría Legal 
Segundo piso, Edificio Antigua Biblioteca de la UACA, Apdo. 80-1013, San José, Costa Rica 

Teléfonos: 2243-2353/2354 • Fax: 22432357• E-mail: rmarin@asamblea.go.cr 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

24 de Octubre, 2016 
AL-DALE-PRO-631-2016 
 
Mba. 
Melvin Laines Castro  
Director  
Departamento de Proveeduría  

ASUNTO: Revisión oferta de la  Licitación Abreviada Nº 2016LA-000021-01 “Mantenimiento 
preventivo y correctivo del sistema de seguridad” 
 
 
Estimado señor: 

En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-2136-2016 enviado a este despacho el pasado 19 de 
octubre, le remito el estudio legal correspondiente a la única oferta presentada en la Licitación 
Abreviada No. 2016LA-000021-01 “Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de 
seguridad”.  Asimismo, se devuelve la oferta original para que se continúe con su custodia, misma 
que se encuentra foliada con los números  del 000178 al 000255.  
 

 

OFERTA ÚNICA 

 

Oferente: Digital Management Systems, (DMS) S.A.   
 
Cédula jurídica: Nº 3-101-0576982 
 
Firmante: Roy Umaña Sánchez, cédula 1-683-193, Presidente con facultades de apoderado 
generalísimo sin límite de suma (folio 180, 202).  
 
Oferta Económica: $34.270.84 exento de impuestos (treinta y cuatro mil doscientos setenta 
dólares con 80 centavos (folio 253). 

Número 
Ítem 

Número 
Equipos 

Descripción Cantid
ad 

Anual 

Precio TOTAL 

23.1.1 6 Cámaras inteligentes tipo domo 24 $ 109.49 Gl $        2.627.76 

23.1.2 24 Cámaras fijas 96 $ 109.49 F   $     10.511.04 

23.1.3 2 Cámaras con movimiento PTZ   8 F    $ 109.49 $          875.92 

23.1.4 4 Monitores 16 F   $    36.50      $          584.00 

23.1.5 3 Monitores 12 F   $    36.50 $         438.00 

23.1.6 3 Computadores Cliente 12 F   $     72.99      $          875.88 

23.1.7 1 Computadores Cliente 4 F   $     72.99  $         291.96 

23.1.8 1 Monitor servidor 4 $k $     36.50 $   $         146.00 
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23.1.9 15 Alarmas perimetrales tipo foto 
celda 

60 $  $      18.25      $       1.095.00 

23.1.10 9 Gabinetes con fuente de poder 36 M $      36.50     $       1.314.00 

23.1.11 2 Grabadores 8   $$    145.98      $       1.167.84 

23.1.12 2 Servidores del sistema de 
seguridad tecnológica 

8 $$$    145.98      $       1.167.84 

23.1.13 2 Monitores del sistema de control 
de visitantes 

8  $ $      72.99 $   $          583.92 

23.1.14 2 CPU del sistema de control de 

visitantes 

8 $$$      36.50      $          292.00 

23.1.15 2 Impresoras del sistema de control 
de visitantes 

8   $$    109.49      $          875.92 

23.1.16 12 Sistemas de control de acceso 

peatonal 

48 $$$      36.50 $   $        1.752.00 

23.1.17 10 Sensores de movimiento interno 40 $$$      36.50      $         1.460.00 

23.1.18 3 Sensores de movimiento externo 12 $$$      36.50 $   $             438.00 

23.1.19 2 Cámaras inteligentes tipo Domo 8 $$$    109.49      $             875.92 

23.1.20 4 Cámaras fijas 16 $$$    109.49      $          1.751.84 

23.1.21 1 Monitor sala monitoreo 4 $$$      36.50      $             146.00 

23.2  Horas de Servicio por 

Mantenimiento Correctivo 

100      $     50.00      $          5.000.00 

      

  TOTALES          $      34.270.84 

 

Vigencia de la Oferta: 50 días (folios 180 y 253).  
 
Plazo de entrega: La indicada en el cartel (folios 180 y 253)  
 
Forma de pago: La señalada en el pliego de condiciones  cartel (folios 180 y 253).  
 
Garantía:  

- Para el mantenimiento preventivo: 30 días naturales, a partir de la fecha de confección del 
acta de recepción  (folio 200). 
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- Para el mantenimiento correctivo: 1 año sobre los repuestos suministrado y el trabajo de 
mano de obra realizado, el cual correrá a partir de la fecha en que se elabore el acta de 
recepción por el trabajo efectivamente recibido (folio 200).  

 
Garantía de participación: Mediante documento de pago irrevocable del BCR  por un monto de 
$1.100 dólares, vigente del 18 de octubre 2016 al 31 de enero 2017, según comprobante Nº 01680, 
extendido por el Departamento Financiero  el 18 de octubre anterior ($34.270.84  x 3 %= 
$1.028.125 - folio 179). 
 
Declaración Jurada: El señor Roy Umaña Sánchez, en representación de la empresa oferente 
declara bajo juramento, que su representada (folio 236): 
 

 Cumple con los derechos y obligaciones laborales, incluido lo correspondiente al pago de 
salario mínimo fijado por el Ministerio de Trabajo. 

 Se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales y municipales. 

 No les alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la LCA. 

 Se encuentra al día en el pago de las obligaciones con la CCSS y FODESAF. 

 Aceptan la total responsabilidad  por los daños que sufran los equipos  que se deriven 
como consecuencia del servicio contratado siempre y cuando sea responsabilidad de su 
representada. 

 
Estructura del Precio: No lo aportan. 

 
Manifestación de que la documentación que consta en el Registro de Proveedores se 
encuentra invariable: No lo aportan. 
 
Documentos adicionales: 
 

a. Oferta (folios 178-255).  A folio 182 se hace constar que la documentación que consta en el 
Registro de Proveedores institucional sobre representantes y propiedad de las acciones de 
la oferente permanece invariable. 

b. Boleta del recibo de la garantía de participación emitido por el Departamento Financiero 
institucional (folio179) 

c. Carta de presentación de la oferta (folio 178,180). 
d. Certificación digital de la personería jurídica  de Digital Management Systems DMS, SA 

(folio 202-203). 
e. Fotocopia de la cédula de identidad del señor Roy Umaña Sánchez (204). 
f. Fotocopia de nota del BAC san José, indicando el número de cuenta y número de cuenta 

cliente del oferente (folio 205). 
g. Nota del señor Roy Umaña Sánchez sobre los números de cuenta en colones y en dólares 

de la empresa (folio 206). 
h. Fotocopia certificada por la notaria Adriana Castillo Guzmán, de nota suscrita por el señor  

Carlos Quintanilla de “Regional Sales VAR Channels”  con fecha del 30 de setiembre 
anterior, indicando que Digital Management Systems SA es representante autorizado de 
Lenel y distribuidor de sus productos desde el 2014. Que DMS cuenta con personal 
certificado para brindar soporte al manejo de la plataforma  OnGuard.  Señalan además, la 
lista de técnicos certificados y el año estimado de certificación (folio 208-209). 
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i. Fotocopia certificada por la notaria Adriana Castillo Guzmán, de nota suscrita por Denith 
García “Axis Communications Account Executive” señalando que la empresa Digital 
Management Systems es socio autorizado de los productos AXIS y cuentan con la 
capacidad técnica y comercial para distribuir, instalar y dar mantenimiento a dichos 
productos (210-211). 

j. Curriculums técnicos y  fotocopias de certificaciones (folios 212-229). 
k. Fotocopia certificadas por la notaria Adriana Castillo Guzmán, de 2 cartas de clientes de la 

empresa (folios 230-234).  
l. Declaración Jurada autenticada por la notaria pública Castillo Guzmán, mediante el cual el 

señor Roy Umaña Sánchez en calidad de representante legal de la empresa Digital 
Management Systems (DMS) SA, declara bajo fe de juramento que la empresa: cumple 
con los derechos y obligaciones laborales, incluido lo correspondiente al pago de salario 
mínimo fijado por el Ministerio de Trabajo;  que se encuentra al día en el pago de todo tipo 
de impuestos nacionales y municipales; que no les alcanza ninguna de las prohibiciones 
que prevé el artículo 22 y 22 bis de la LCA; que se encuentra al día en el pago de las 
obligaciones con la CCSS y Fodesaf y que Aceptan la total responsabilidad  por los daños 
que sufran los equipos  que se deriven como consecuencia del servicio contratado siempre 
y cuando sea responsabilidad de su representada (folios 236-237). 

m. Certificación de la CCSS donde consta que esta empresa se encuentra al día con el pago 
de las cuotas obrero patronales, vigente del 12 de octubre al 11 de noviembre del presente 
año (folio 239). 

n. Fotocopia de certificación de Fodesaf, señalando que esta empresa no reporta deudas del 
tributo del 5% que todos los patronos públicos y privados tienen que pagar sobre planillas 
mensuales de sus trabajadores, emitida el 10 de octubre 2016, vigencia de un mes (folio 
240). 

o. Fotocopias de “CERTIFICACION OSHA TRABAJO DE ALTURA” (cursos de seguridad en 
construcciones). Ambas con fecha del 8 de julio 2015, válido por 2 años (folios 241-243). 

p. Fotocopias de certificados de Reciclaje de  Residuos Electrónicos con fecha del 15 de julio 
2015 (folio 245). 

q. Fotocopias de certificación de estados financieros, certificadas por notaria pública el 11 de 
octubre del presente año (folios 247-251) 

r. Oferta económica (folio 253). 
s. Fotocopia de certificado de garantía de participación emitido por el BCR, válido del 12 de 

octubre  2016 al 31 de enero del 2017 (folio 254). 
t. Documento de morosidad consultado por el Departamento de Proveeduría el 19 de 

octubre, donde consta que esta empresa se encuentra al día con el pago de las cuotas a 
Fodesaf (folio 255). 
 

OBSERVACIONES:  
 
1.- En el punto 1.f) del cartel se pide que la oferta tenga una vigencia mínima  de 44 días hábiles 
contados a partir de la fecha de apertura. En folio 183 la oferente manifiesta que acepta este 
requisito y en folio 180  ofrece 50 días. Por lo tanto, se entiende que los días ofrecidos son hábiles, 
de conformidad con lo estipulado en la plica de condiciones.   
 
2.- Se les debe prevenir para que aporten el desglose de la estructura del precio, solicitado en el 
punto 27 del cartel y de análisis del Departamento Financiero. 
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3.- Corresponderá a los técnicos corroborar que la declaración jurada autenticada sobre la 
responsabilidad de la empresa por los daños que sufran los equipos (cláusula 25.2), que las  cartas 
y constancias contengan la información solicitada (cláusula 26), así como el cumplimiento de los 
demás requerimientos técnicos establecidos en el cartel. 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
Kattia Jiménez Porras 
Directora a.i.  

 
C: Sra. Marianela Ávalos Aguero, Jefe de Área Depto. Proveeduría (copia digital) 

Sra. Renelda Rodríguez Mena, Analista Depto. Proveeduría (copia digital) 
 Archivo 
 Copiador  
 

Nwl/fae/LA-MantSistSegOfertas   
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