
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

25 de agosto, 2016 

AL-DALE-PRO-499 -2016 

 

Mba. 

Melvin Laines Castro  

Director  

Departamento de Proveeduría  

 

ASUNTO: Revisión ofertas de la  Licitación Abreviada Nº 2016LA-000022-01 “Compra de Equipo de 

Cómputo y otros dispositivos” 

 

Estimado señor: 

En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-1664-2016 con fecha del pasado 18 de agosto, le remito el estudio 

legal correspondiente a las ofertas presentadas en la Licitación Abreviada No. 2016LA-000022-01 “Compra 

de Equipo de Cómputo y otros dispositivos”.  Asimismo, se devuelven las siete ofertas enviadas para estudio, 

numerados del folio 166 al 429.  

 

OFERTA N° 1 

 

Oferente: RICOH COSTA RICA, S.A.   

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-083187 

Firmante: Sigurd Hempel Jiménez, cédula 1-630-188, representante legal de la empresa (folio 171).  

 

Oferta Económica: $9.538.00 exento de impuestos (nueve mil quinientos treinta y ocho dólares (folios 

170 y 171). 

 

 Ítem Cantidad Descripción Precio TOTAL 

1 2 Impresora digital a color Ricoh (A3 Tabloide) + 1 

juego tóner Ricoh… 

$4.769.00 $ 9.538.00 

  TOTAL  $9.538.00 

 

Vigencia de la Oferta: 90 días hábiles (folio 171).  

 

Plazo de entrega: 10 días hábiles (folio 171)  

 

Forma de pago: No se indica, por lo que se entiende que aceptan la estipulada en el cartel (folios 170-171).  

 

Garantía: 24 meses (folio 171). 

 

Estructura del Precio: en folio 174. 

 

Garantía de participación: Mediante documento del BAC San José  por un monto de $300 dólares, vigente 

al 30 de noviembre del 2016, según comprobante Nº 01658, extendido por el Departamento Financiero  el 17 

de agosto anterior ($9.538.00 x 3 %= $286.14 - folio 167). 

 

Declaración Jurada: El señor Sigurd Hempel Jiménez, en representación de la oferente declara bajo 

juramento en lo que interesa (folio 173): 

 

 Que la empresa RICOH CR, SA, está al día en el pago de las obligaciones con la CCSS y Fodesaf. 

 Que se encuentran al día en el pago de impuestos nacionales según lo establecido en el artículo 65. a) 

del RLCA. 

 Que no tienen ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la LCA. 
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Documentos adicionales: 

 

a. Oferta (folios 166-205). 

b. Comprobante del recibo de la oferta (folio 166). 

c. Boleta del recibo de la garantía de participación emitido por el Departamento Financiero institucional 

(folio167) 

d. Carta de presentación de la oferta (folio 170). 

e. Declaración jurada del señor Sigurd Hempel Jiménez, sobre el costo y rendimiento de Consumibles 

(folio 172). 

f. Declaración jurada de que Ricoh Costa Rica SA, tiene 28 años de experiencia en venta y 

mantenimiento de equipos multifuncionales de la marca ofertada, que se encuentra al día con el pago 

de  las obligaciones con la CCSS y Fodesaf, que están al día en el pago de impuestos nacionales y 

que no tienen ninguna de la prohibiciones establecidas en los artículos 22 y 22 bis de la LCA y 65.b) 

de su Reglamento (folio 173). 

g. Estructura del Precio (folio 174). 

h. Documentación técnica en español (folios 175-182). 

i. Fotocopias de 3 certificados en inglés y 1 en español (folios 183-186). 

j. Fotocopias de cartas de diferentes entidades, haciendo constar que han utilizado los bienes y 

servicios de equipos de la oferente (folios 187-193).  

k. Fotocopia de certificación notarial con fecha del 21 de marzo del 2016, indicando que el señor 

Sigurd Hempel Jiménez con cédula 1-630-188, es apoderado generalísimo sin límite de suma de 

RICOH COSTA RICA, SA (folio 194). 

l. Constancias de FODESAF y CCSS, indicando que la empresa se encuentra al día con los pagos 

correspondientes, válidas durante el mes de julio anterior (folios 196-197). 

m. Fotocopia de la cédula de identidad del señor Sigurd Hempel Jiménez (folio 198). 

n. Nota aclaratoria sin firmar, con el nombre de la analista Renelda Rodríguez Mena, señalando que a 

partir del folio 199, se considere solamente la foliatura en la parte inferior derecha de la hoja (folio 

199). 

o. Fotocopia de carta de exclusividad apostillado por notaria pública del Estado de Florida, USA, 

señalando que Ricoh Costa Rica SA es una subsidiaria de Ricoh Latin America, Inc. casa matriz para 

América Latina y representante de la fábrica y única autorizada en Costa Rica para vender productos 

originales, haciendo referencia a los años de experiencia, los certificados ISO con que cuentan, sobre 

la cantidad de técnicos certificados capacitados por la casa matriz y otros datos de interés (folios 200-

202). 

p. Fotocopia de garantía de participación mediante pago irrevocable del Banco BAC San José, por la 

suma de $300 (trescientos) dólares, vigente del 17 de agosto al 30 de noviembre, 2016 (folio 203). 

q. Documento de consulta de morosidad de la CCSS y Fodesaf  realizada por la analista Renelda 

Rodríguez Mena, donde consta que el día de la apertura esta oferente se encontraba al día con los 

pagos correspondientes (204-205). 

 

OBSERVACIONES:  

 

1.- En el recuadro del precio consignaron  el ítem con el número 1, siendo lo correcto de acuerdo a los objetos 

ofertados, el ítem 10 y así debe considerarse correctamente, por deberse a un error material. 

 

2.- No aportaron manifestación expresa de que la documentación que consta en el registro de proveedores 

institucional sobre los representantes y propiedad de las acciones del oferente permanece invariable o si por el 

contrario se ha modificado, de conformidad con lo solicitado en la cláusula 1 del cartel.  
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OFERTA N° 2 

 

Oferente: Alfatec, SA.   

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-305717 

 

Firmante: Martín Zamora Amador, cédula 1-713-597, apoderado generalísimo con suma limitada a cien mil 

dólares (folio 210).  

 

Oferta Económica: $5.007.18 exento de impuestos (cinco mil siete dólares con dieciocho centavos- folio 

210). 

 

Ítem Cantidad Descripción Precio TOTAL 

2 2 PANTALLA TRÍPODE PARA 

PROYECTAR VIDEO BEAM 

$   158.00 $   316.00 

3 4 DISCO DURO EXTERNO $   104.76 $   419.04 

4 50 MOUSE OPTICO $       3.29 $   164.50 

5 50 ALMOHADILLA PARA MOUSE DE 

GEL  

$       6.59 $     329.50 

6 25 TECLADO ERGONÓMICO 4000 $      39.87 $     996.75 

7 1 IMPRESORA MATERIAL  

FOTOGRÁFICO  

$  1.250.00 $   1.250.00 

8 1 ESCÁNER PORTÁTIL $     165.39 $      165.39 

9 25 TECLADO USB   $         6.32 $      158.00 

10 2 IMPRESORA  A3 (Tabloide) $     604.00 $    1.208.00 

  TOTAL  $   5.007.18 

 

Vigencia de la Oferta: 40 días hábiles (folio 209).  

 

Plazo de entrega: 10 días hábiles (folio 210)  

 

Forma de pago: No se indica expresamente, pero se debe considerar que aceptan la estipulada en el cartel.  

 

Garantía: 12 meses contra defectos de fábrica en condiciones normales de uso  (folio 210). 

 

Estructura del Precio: en folio 210. 

 

Garantía de participación: ¢119.550.00 (ciento diecinueve mil quinientos cincuenta colones), depositado en 

el Departamento Financiero en dinero en efectivo, vigente al 30 de noviembre del 2016, según comprobante 

extendido por el Departamento Financiero Nº 01657 del 17 de agosto, 2016 ($5.007.18 x 3 %= $150.22 x 

¢556.53= ¢83.602.00 -  folio 207). 

 

Declaración Jurada: Martín Zamora Amador, cédula 1-713-597 en representación de la empresa declara 

bajo juramento en folio 211: 

 

 Que se encuentran al día en todo pago de impuestos nacionales según lo establecido en el 

artículo 65. a) del RLCA. 
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 Que no se encuentran inhabilitados para contratar con la Administración Pública. 

 Que no se encuentran inhibidos para contratar con la Administración, según artículos 22 y 22 bis 

de la Ley de Contratación Administrativa. 

 Que se encuentran al día con el pago de la CCSS y Fodesaf. 

 Que la empresa tiene 14 años de experiencia en el mercado de venta y distribución de los bienes 

ofrecidos. 

 

Documentos adicionales: 

 

a. Oferta (folios 206-234). 

b. Comprobante del recibo de la oferta (folio 206). 

c. Boleta de garantía de participación emitida por el Departamento Financiero institucional (folio 207).  

d. Carta de presentación de las condiciones del cartel (folio 208-210). 

e. Declaración jurada de que se encuentra al día con el pago de todo tipo de impuesto nacional, según 

artículo 65.a) del R.L.C.A., que no se encuentran inhabilitados para contratar con al Administración 

Pública según artículos 100 y 100 bis, 22 y 22 bis de la Ley Contratación Administrativa y 19, 20 y 

65 de su Reglamento (211).  

f. Cotización N° 171888 (folio 212). 

g. Información técnica, parte en inglés y parte en español (folios 213-227). 

h. Fotocopia de la cédula de identidad del señor Martín Zamora Amador (folio 228). 

i. Fotocopia de certificación notarial con fecha del 14 de julio del 2016, sobre la representación de la 

sociedad y naturaleza y propiedad de las acciones. Se indica que el señor Martín Gerardo Zamora 

Amador 1-713-597 es apoderado generalísimo de la empresa Alfatec SA, con suma limitada a cien 

mil dólares  (folios 229-230). 

j. Fotocopia de certificación de FODESAF del 5 de los corrientes, donde se indica que esta empresa se 

encuentra al día con el pago de las cuotas (folio 231). 

k. Fotocopia de certificación de la CCSS válida hasta el 16 de los corrientes, señalando que esta 

oferente está al día en el pago de las cuotas obrero  patronales (folio 232) 

l. Documento de consulta de morosidad realizada por la analista Renelda Rodríguez Mena, donde 

consta que esta oferente se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero patronales con la CCSS 

y con FODESAF (folios 223-234). 

 

OBSERVACIONES:  

 

 No aportaron manifestación expresa de que la documentación que consta en el registro de proveedores 

institucional sobre los representantes y propiedad de las acciones del oferente permanece invariable o si por el 

contrario se ha modificado,  acorde con los solicitado en la cláusula 1 del cartel. Aspecto subsanable.  

 

 

OFERTA N° 3 

 

Oferente: Componentes El Orbe, SA.   

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-  111502 

Firmante: Rocío Montero Solís, cédula 1-703-735, apoderada general con suma limitada a cien mil dólares, 

(folio 239).  

 

Oferta Económica: $3.397.19 exento de impuestos (tres mil trescientos noventa y siete dólares con 

diecinueve centavos- folio 253). 

mailto:rmarin@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA 

25 de agosto, 2016 
AL-DALE-PRO-499-2016 
Melvin Laines Castro  

Página:  5 

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 

 

 

Ítem Cantidad Descripción Precio TOTAL 

3 4 DISCO DURO EXTERNO $   115.44 $   461.76 

4 50 MOUSE OPTICO $       3.85 $   192.50 

5 50 ALMOHADILLA PARA MOUSE 

DE GEL  

$       4.67 $     233.50 

6 25 TECLADO ERGONÓMICO 4000 $      39.86 $     996.50 

8 1 ESCÁNER PORTÁTIL $     165.30 $      165.30 

9 25 TECLADO USB   $         5.61 $      140.25 

10 2 IMPRESORA  A3 (Tabloide) $     603.69 $    1.207.38 

  TOTAL  $   3.397.19 

 

Vigencia de la Oferta: 40 días hábiles contados a partir de la fecha de apertura (folio 243).  

 

Plazo de entrega: 10 días hábiles (folio 253).  

 

Forma de pago: No se indica expresamente, pero se entiende que aceptan la estipulada en el cartel.  

 

Garantía: (folios 249-252). 

 

Ítems Garantía 

3, 6, 8 y 10 12 meses 

4, 5 y 9 6 meses 

 

Estructura del Precio:  No se indica.  

 

Garantía de participación: Mediante pago irrevocable  del Banco Cathay N° 300005528 por la suma de 

$1.800.00 (mil ochocientos dólares), vigente al 30 de noviembre del 2016, según comprobante N° 01659 

emitido por el Departamento Financiero el 17 de agosto 2016 ($3.397.19 x 3 %= $101.92 -  folio 236). 

 

Declaración Jurada: Rocío Montero Solís, cédula 1-703-735 en representación de la empresa declara bajo 

juramento en folios 240 y 258: 

 

 Que se encuentran al día con el pago de todo tipo de impuesto nacional 

 Que no les alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa y 65.c) de su Reglamento. 

 

Documentos adicionales: 

 

a. Oferta (folios 235-278). 

b. Comprobante de recepción de la oferta (folio 235). 

c. Boleta de la garantía de participación emitida por el Departamento Financiero institucional (folio 

236).  

d. Carta de presentación de la oferta (folio 208-210). 

e. Declaración jurada de que la empresa no se encuentra inhabilitada para contratar con la 

Administración Pública.  Que no se encuentran inhibidos para contratar con la Administración, según 

artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.  Que se encuentran al día en el pago 

mailto:rmarin@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA 

25 de agosto, 2016 
AL-DALE-PRO-499-2016 
Melvin Laines Castro  

Página:  6 

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 

 

de impuestos nacionales, con las obligaciones obrero patronales de la CCSS y con las cuotas de 

FODESAF. Y Que son centro de servicio autorizado y distribuidores directos desde el año 1997 de la 

marca Hewlett Packard Company. Que se encuentran al día con el pago de todo tipo de impuestos 

nacionales y de que no les alcanza ninguna de las prohibiciones del 22 y 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa (folios 240 y 258). 

f. Literatura técnica en español (folios 259-270). 

g. Fotocopia de certificación notarial sobre la personería jurídica, naturaleza y propiedad de las 

acciones de Componentes El Orbe S.A., con fecha del pasado 12 de julio (folio 272).  

h. Fotocopia de la cédula de identidad de la señora María del Rocío Montero Solís (folio 273). 

i. Fotocopia de la cédula jurídica de la oferente (folio 274). 

j. Fotocopia de certificación de FODESAF del 1 de los corrientes, donde se indica que esta empresa se 

encuentra al día con el pago de las cuotas (folio 275). 

k.  Fotocopia de certificación de la CCSS válida hasta el 17 de los corrientes, indicándose que esta 

oferente está al día en el pago de las cuotas obrero  patronales con la CCSS (folio 276). 

l. Documento de consulta de morosidad realizada por la analista Renelda Rodríguez Mena, donde 

consta que Componentes El Orbe SA, se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero patronales 

con la CCSS y con FODESAF (folio 277-278). 

 

OBSERVACIONES:  

 

 No aportaron el desglose de la estructura del precio, solicitado en el punto 25 del cartel, aspecto de carácter 

financiero. 

 

 

 

OFERTA N° 4 

 

Oferente: Continex Continental Importación y Exportación, SA.   

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-17746 

Firmante: Oferta sin firmar. 

 

Oferta Económica: $3.864.80 exento de impuestos (tres mil ochocientos sesenta y cuatro dólares con 

ochenta centavos) en ítems 2,3,4,5,6 y 9, visible en folio 296.  

 

 

OBSERVACIONES:  

 

El último párrafo del artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, expresamente 

señala que “la falta de firma de una oferta no es un aspecto subsanable.” 

  

En tal sentido, al no haber firmado el representante de la empresa en ninguna de las páginas de su oferta, la 

misma debe quedar fuera de concurso. En razón por lo anterior, se prescinde del análisis de los demás puntos 

ofertados.  

 

 

 

 

 

mailto:rmarin@asamblea.go.cr


ASAMBLEA LEGISLATIVA 

25 de agosto, 2016 
AL-DALE-PRO-499-2016 
Melvin Laines Castro  

Página:  7 

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 

 

 

 

 

OFERTA N° 5 

 

Oferente: Comercializadora AT del Sur, SA.   

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-237629 

Firmante: Vanesa Monge Paniagua 1-752-937, apoderada generalísima sin límite de suma (folio 319). 

 

Oferta Económica: $3.120.10 exento de impuestos (tres mil ciento veinte dólares con diez centavos- folios 

315- 316). 

 

Ítem Cantidad Descripción Precio TOTAL 

1 1 EQUIPO REPRODUCTOR DE DVD $   114.95 $   114.95 

2 2 PANTALLA TRÍPODE PARA 

PROYECTAR VIDEO BEAM 

$   149.95 $   299.90 

3 4 DISCO DURO EXTERNO $   119.95 $   479.80 

4 50 MOUSE OPTICO $       4.74 $   237.00 

5 50 ALMOHADILLA PARA MOUSE DE 

GEL  

$       3.82 $   191.00 

6 25 TECLADO ERGONÓMICO 4000 $      54.95 $   1.373.75 

8 1 ESCÁNER PORTÁTIL $   199.95 $   199.95 

9 25 TECLADO USB   $       8.95 $   223.75 

  TOTAL  $ 3.120.10   

 

Vigencia de la Oferta: durante todo el plazo del presente concurso (folio 316).  

 

Plazo de entrega: 10 días hábiles posteriores al retiro de la orden de compra (folio 316).  

 

Forma de pago: La usual de la Institución (folio 316).  

 

Garantía: (folios 249-252). 

 

Ítems Plazo de garantía 

1,2,3,6,7 y8 12 meses  

 4, 5 y 9 6 meses 

 

Estructura del Precio: En Folio 317.  

 

Garantía de participación: En dinero en efectivo depositado en el Departamento Financiero institucional por 

un monto de ¢52.500 (cincuenta y dos mil quinientos colones), válido hasta el 5 de diciembre próximo, según 

comprobante N° 01662 extendido por el Departamento Financiero el pasado 17 de agosto 2016 ($3.120.10 x 3 

% = $93.60 x ¢556.63 = ¢52.101 -  folio 314). 

 

Declaración Jurada: Vanessa Monge Paniagua, cédula 1-752-937 en representación de la empresa en lo que 

interesa declara bajo juramento en folio 319: 
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 Que se encuentra al día en el pago de impuestos nacionales y con las obligaciones obrero 

patronales de la CCSS y  que no les alcanza ninguna de las prohibiciones de los artículos 22 y 22 

bis de la Ley de Contratación Administrativa (folio 319). 

 

Documentos adicionales: 

 

a. Oferta (folios 313-326). 

b. Boleta de recepción de la oferta (folio 313).  

c. Boleta de la garantía de participación emitida por el Departamento Financiero institucional (folio 

314).  

d. Carta de presentación de las condiciones del cartel (folio 315-319).  

e. Declaración jurada: 1.-Que están de acuerdo con las disposiciones contenidas en el cartel. 2.- Que 

cuentan con 17 años de experiencia en el mercado nacional, en venta de los artículos ofertados. 3.- 

Que se encuentran al día con el pago de todo tipo de impuesto nacional. 4.- Que no les alcanza 

ninguna de las prohibiciones que prevé los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa y 65.c) de su Reglamento. 5.- Que la personería jurídica y propiedad de las acciones 

presentada en el  Ministerio de Hacienda se encuentran vigentes (folio 319). 

f. Fotocopia de la cédula jurídica de la oferente (folio 320). 

g. Fotocopia de la cédula de identidad de la señora Vanessa Monge Paniagua (folio 321). 

h. Fotocopia de certificación de la CCSS válida hasta el 18 de los corrientes, indicándose que esta 

oferente está al día en el pago de las cuotas obrero  patronales (folio322). 

i. Fotocopia de certificación de FODESAF del pasado 21 de julio, donde se indica que esta empresa se 

encuentra al día con el pago de las cuotas (folio 323). 

j. Fotocopia de certificación notarial sobre la personería jurídica, naturaleza y propiedad de las 

acciones de Comercializadora AT del Sur, S.A. con fecha del 13 de junio 2016 (folio 324).  

k. Documento de consulta de morosidad realizada por la analista Renelda Rodríguez Mena, donde 

consta que el día de la apertura Componentes El Orbe SA, se encontraba al día con el pago de las 

cuotas obrero patronales con la CCSS y con FODESAF (folios 325-326). 

 

OBSERVACIONES:  

 

1.- Indica la oferente que el plazo de entrega es de 10 días hábiles posteriores al retiro de la orden de compra, 

siendo lo correcto que dicho plazo empieza a correr un día después de la notificación sobre la disponibilidad 

para el retiro de la orden de compra, de conformidad con lo establecido en el punto 23 del cartel. Al aceptar la 

oferente todas las condiciones cartelarias, estas prevalecerán sobre cualquier error material consignada en la 

oferta, razón por lo que se recomienda comunicársele para que lo tengan presente en caso de adjudicación. De 

no aceptar las condiciones del cartel en este aspecto esencial, deberá ser declarado fuera de concurso. 

 

2.- Señalan que la personería jurídica y propiedad de las acciones presentada en el  Ministerio de Hacienda se 

encuentra vigente. Lo que pide en el punto 1.a) del cartel,  es que dicha manifestación se realice en relación 

con los documentos aportados en el Registro de Proveedores de la Asamblea Legislativa, el cual podría diferir 

de alguna certificación que pudiera constar  en otra institución. Aspecto subsanable. 
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OFERTA N° 6 

 

Oferente: Netway S.A.  

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-384584 

Firmante: Fabrizio Guadagnin, italiano, con cédula de residencia N°138000074901, Presidente con 

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma  (folio 330). 

 

Oferta Económica: $67.364.87 (sesenta y siete mil trescientos sesenta y cuatro dólares con ochenta y siete 

centavos - folio 354)  

 

Ítem Cantidad Descripción Precio TOTAL 

11 2 EQUIPO DE COMPUTO PARA 

ALMACENAMIENTO MASIVO 

$31.897,45 $63.795.29 

11.3.1

1 

1 AÑO ADICIONAL DE GARANTIA  $1.784.79 $3.569.58 

  

Vigencia de la Oferta: Según lo solicitado en el cartel (folio 359). 

 

Tiempo de entrega: 30 días hábiles (folio 350 y 359). 

 

Forma de pago: La usual de la institución (folio 359). 

 

Garantía: 36 meses (folio 359).  

 

Estructura del precio: No lo aportan. 

 

Garantía de participación: En dinero en efectivo depositado en el Departamento Financiero institucional por 

un monto de $1.914.00 (mil novecientos catorce dólares), válido hasta el 30 de noviembre próximo, según 

comprobante N° 01660  extendido por el Departamento Financiero el pasado 17 de agosto 2016 ($63.795.29 

+ $3.569.58= $67.364.87 x 3 % = $2.020.95  - folio 328).  

 

Declaración Jurada: El señor Fabrizio Guadagnin con cédula de residencia N° N°138000074901 en su 

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

361-363): 

 

 Que no se encuentran inhibidos para contratar con la Asamblea Legislativa según artículo 22 y 22 bis 

de la LCA. 

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

 

Documentos adicionales: 

 

a. Oferta (folios 327-390). 

b. Comprobante de recepción de la oferta (folio 327). 

c. Carta de presentación de la oferta (folios 330). 
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d. Timbre de ¢200.00 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y ¢20.00 en timbres de la 

Asociación Ciudad de las Niñas (folio 330). 

e. Boleta de la garantía de participación emitida por el Departamento Financiero institucional (folio 

328).  

f. Declaración jurada (folios 36-363). 

g. Fotocopia de la cédula jurídica de la oferente (folio 364).  

h. Fotocopia de certificación notarial sobre la personería jurídica, naturaleza y propiedad de las 

acciones de Netway SA, con fecha del pasado 9 de agosto (folio 365).  

i. Certificación de la CCSS válida del 8 de agosto al 8 de setiembre 2016, indicándose que esta oferente 

está al día en el pago de las cuotas obrero  patronales (folio 366) 

j. Fotocopia de certificación de FODESAF del pasado 14 de julio, señalándose que esta empresa se 

encuentra al día con el pago de las cuotas (folio 367). 

k. Fotocopia de certificación del Ministerio de Economía Industria y Comercio, estipulando que hasta el 

24 de mayo del 2017, esta empresa está registrada en el “SIEC”, para los beneficios de la Ley 8262 

(folio 368). 

l. Fotocopia de carta suscrita el 28 de julio 2016, confirmando el estatus de revendedor NET APP 

(folio 370). 

m. Fotocopias de certificados (folios 372-379) 

n. Documentación técnica en español (folios 380-384) 

o. Tres cartas de referencia dirigidas a la Asamblea Legislativa (folios 386-388). 

p. Documento de consulta de morosidad realizada por la analista Renelda Rodríguez Mena, donde 

consta que Componentes Netway SA, se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero patronales 

con la CCSS y con FODESAF (folio 389-390). 

 

OBSERVACIONES:  

 

1.- No aportaron el desglose de estructura del precio solicitado en el punto 25 del cartel. 

 

2.- El porcentaje de garantía de participación debe ser sobre la totalidad del monto cotizado tal como se 

especificó en el punto12.a) del cartel. En el presente caso, no se contempló lo correspondiente a la garantía 

adicional.  Siendo que se aportó por tal concepto la suma de $1.914.00 (mil novecientos catorce dólares)  

debiendo ser de $2.020.95 y considerando que se encuentra cubierto el 80% de la misma,  procede prevenir su 

subsanación.  

 

3.- En este ítem se consignaron requisitos de admisibilidad, por lo que corresponderá a los técnicos constatar 

previo a solicitar cualquier subsanación, que el contenido de las cartas, información suministrada y demás 

documentos aportados, cumplan con los requerimientos establecidos en el cartel. 

 

 

 

OFERTA N° 7 

 

 

Oferente: UMC de Costa Rica, S.A.  

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-153345 

 

Firmante: Carmen Eugenia Mora Chaverri, cédula 3-291-458, presidenta con facultades de apoderada 

generalísima sin límite de suma  (folio 393).  
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Oferta Económica: $4.053.25 (cuatro mil cincuenta y tres dólares con veinticinco centavos - folio 408).  

 

Ítem Cantidad Descripción Precio TOTAL 

3 4 DISCO DURO EXTERNO   $121.22    484.90 

4 50 MOUSE OPTICO      $ 4.69    $234.50 

5 50 ALMOHADILLA PARA MOUSE DE 

GEL  

     $ 3.69 $184.50 

6 25 TECLADO ERGONÓMICO 4000     $  54.13   $1.353.25 

8 1 ESCÁNER PORTÁTIL     $186.90 $186.90 

9 25 TECLADO USB   $5.54 $138.50 

10 2 IMPRESORA  A3 (Tabloide) $735.35 $1.470.70 

  TOTAL     $4.053.25  

 

Vigencia de la Oferta: 60 días hábiles a partir de la fecha de apertura (folio 398).  

 

Tiempo de entrega: Aceptan los 10 días hábiles establecidos en el cartel  (folio 409).  

 

Forma de pago: Aceptan la forma de pago de la institución (folio 399).  

 

Garantía: Aceptan las señaladas en el cartel (folio 409).  

 

Estructura del precio: No lo aportan. 

 

Garantía de participación: En dinero en efectivo depositado en el Departamento Financiero institucional por 

un monto de ¢70.000 (setenta mil colones), válido hasta el 5 de diciembre próximo, según comprobante N° 

01663  extendido por el Departamento Financiero el pasado 17 de agosto 2016 ($4.053.25 x 3 % = $121.60 x 

¢556.53= ¢67.674  - folio 392). 

 

Declaración Jurada: La señora Carmen Mora Chaverri con cédula de identidad N° 3-29-458, en 

representación de la empresa declara bajo juramento en lo que interesa (folio 396): 

 

 Que se encuentran al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, según lo establecido en el 

artículo 65. a) del RLCA. 

 Que no les alcanza ninguna de las prohibiciones previstas en los artículos 22 y 22 bis de la LCA y 

65.b de su Reglamento. 

 

Documentos adicionales: 

a. Oferta (folios 391- 428). 

b. Comprobante del recibo de la oferta (folio 391). 

c. Boleta del recibo de la garantía de participación emitido por el Departamento Financiero institucional 

(folio 392) 

d. Carta de presentación de la oferta (folio 393). 

e. Declaración jurada de la representante de la empresa (folio 396). 

f. Documentación técnica en español (folios 412-422). 

g. Fotocopia de la cédula de identidad de la señora Carmen Mora Chaverri (folio 423). 

h. Fotocopia de la cédula jurídica de la empresa (folio 424). 
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i. Fotocopia de certificación notarial con fecha del 7 de julio del 2016, sobre la naturaleza y propiedad 

de las acciones (folios 425-426). 

j. Documento de consulta de morosidad de la CCSS y Fodesaf  realizada por la analista Renelda 

Rodríguez Mena, donde consta que el día de la apertura esta oferente se encontraba al día con los 

pagos correspondientes (folios 427 y 428). 

 

OBSERVACIONES: 

 

 No aportaron el desglose de estructura del precio solicitado en el punto 25 del cartel. 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 

 

En relación con la información presentada por las empresas oferentes, no analizamos el cumplimiento de 

requisitos como la presentación de marcas, modelos y demás características del bien ofertado, contenido de 

las cartas del fabricante y de las cartas de referencia, cantidad mínima de técnicos y sus certificados y demás 

requisitos establecidos en el cartel, por corresponder a la Unidad correspondiente constatar el cumplimiento 

de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Reyna Marín Jiménez 

DIRECTORA 
 

C Sr. Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo (copia electrónica) 

 Sra. Marianela Ávalos Agüero, Jefe de Área Depto. Proveeduría (copia electrónica) 

Sra. Renelda Rodríguez Mena, Analista Depto. Proveeduría (copia electrónica) 

 Archivo 

 Copiador 
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