
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

05 de octubre de 2016 

AL-DALE-PRO-583-2016 

Mba. 

Melvin Laines Castro  

Director  

Departamento de Proveeduría  

 

ASUNTO: Revisión oferta Licitación Abreviada Nº 2016LA-000020-01 “Consultoría para el 

Desarrollo de la solución para la gestión documental Epower”  

Estimado señor: 

En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-2004-2016, recibido el 29 de setiembre último, le remito  el 

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

000020-01 “Consultoría para el Desarrollo de la solución para la gestión documental 

Epower” 

 
OFERTA N° 1 

 

Empresa:  Grupo de Soluciones Informáticas GSI S.A.   

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-073893 

Firmante: Ing. Emy Jiménez Martínez, cédula 2-383-191, Apoderada generalísima sin límite de suma 

 

Oferta económica: $82.811.12 (ochenta y dos mil ochocientos once dólares con 12/100) (folio 400) 

 

 

ITEM 

 

CANT. 

 

DETALLE 

 

SUB 

TOTAL 

$ 

PRECIO 

TOTAL 

 $ 

 

1 

 

1 

 

Servicio de Actualización del Sistema ePower de la 

versión (3.6 2465) a la versión 4.3 

 

6.294.37 

 

 

6.294.37 

 

 

 

35 

 

Licencias de eGestor de ePower 

 

364.02 

 

12.740.70 

 

 

 

1 

 

Servicio de Desarrollo e implementación del flujo de 

correspondencia institucional  

 

63.776.05 

 

63.776.05 

 

Impuesto de Ventas 

 

0.00 

 

TOTAL OFERTA ECONOMICA  

 

82.811.12 
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Vigencia de la Oferta: 45 días hábiles a partir de la fecha de apertura. (folio 330)  

 

Tiempo de entrega: De conformidad con lo estipulado en el cartel, 200 días hábiles e incluye un 

total de 1400 horas hombre.  (folio 364)  

 

Forma de pago: Aceptan la forma de pago de conformidad con lo estipulado en el cartel. (folio 

331 y 365)  

 

Garantía del Servicio:   De acuerdo a lo señalado en el cartel 18 meses sobre la operatividad de 

la solución desarrollada e incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de toda la aplicación.   

(folio 364)  

 

Garantía de participación: Mediante pago irrevocable del Banco Cathay de Costa Rica S.A. N° 

300005707 por la suma de $2.700.00 dólares (dos mil setecientos dólares con 00/100) vigente del 

23 de setiembre al 31 de enero de 2017, según comprobante extendido por el Departamento 

Financiero Nº01679 de fecha 26 de setiembre de  2016 ($82.811.12 x 3 %= $2.484.33) (folio 321|, 

322, 402 y 403) 

 

Declaración Jurada: La Ing. Emy Jiménez Martínez, cédula de identidad N° 1-383-191, en su 

condición de apoderada generalísima sin límite de suma, declara bajo juramento en lo que 

interesa: 

 

En folio 325: 

 

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

de conformidad con el artículo 65 del RLCA. 

2. Que no les alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la 

LCA, y el el artículo 65 inciso b del RLCA.  

3. Que cuentan con más de 30 años de estar establecidos, consolidados y en operación 

continua en el territorio nacional desde el año 1985 tal como consta en los documentos 

legales aportados junto a su oferta. 

4. Que cuentan con más de 30 años de experiencia de soporte técnico en sistemas 

documentales.  El ePower se encuentra inscrito en el Registro Público de Costa Rica bajo 

el número de registro 133419 de fecha 10 de mayo del 2002.  Que por ser la oferente 

creadora y propietaria intelectual de dichos sistemas, poseen los programas fuentes y son 

la única empresa con derechos legales y capacidad técnica para soportar, actualizar, 

realizar cambios y dar mantenimiento a dicho producto.   
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Documentos adicionales: 

 

a. Presentación de la oferta (folios 323 a 427) 

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

Proveeduría (folio 320) 

c. Fotocopia garantía de participación (folios 321 y 322 – 402 y 403)   

d. Carta de presentación de la oferta (folio 324) 

e. Declaraciones juradas (folio 325) 

f. Condiciones generales del cartel:  Todas entendidas y aceptadas por la oferente  (folio 326 

a 368) 

g. Manifestación expresa del oferente de que la información que consta en el registro de 

proveedores permanece invariable (folio 328)  

h. Oferta económica y estructura del precio  (folio 400) 

i. Certificación notarial extendida por la Lic.  Juan Chow Wong de fecha 1 de setiembre de 

2016, en relación con la personería jurídica de la empresa Grupo de Soluciones 

Informáticas GSI S.A. (naturaleza y propiedad de las acciones, su  administración, 

representación y nombramientos)  (folio 404 a 405) 

j. Fotocopia de cédula jurídica de la empresa  Grupo de Soluciones informáticas S.A. (folio 

406)  

k. Fotocopia de la cédula de identidad de la señora Emy S. Jiménez Martínez  (folio 407) 

l. Fotocopia de la cédula de identidad del señor Luis Ricardo Mora Díaz (folio 408)  

m. Constancia expedida por la CCSS (vigente hasta el 16 de octubre de 2016) donde consta 

que la oferente se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero patronales.  Cubre el 

día de apertura. (folio 409) 

n. Documento extendido por la Jefatura de la Unidad de Control de Deuda del Departamento 

de Gestión de Cobro de la  Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares, quien  manifiesta que la empresa 03101073893 (Grupode Soluciones 

Informáticas GSI 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 20 de setiembre de 2016 válida por un mes. Cubre el día de la 

apertura.  (folio 410) 

o. Fotocopia de certificado extendido por el Registro Nacional donde se indica entre otras 

cosas, que la oferente esdueña de los derechos patrimoniales del programa de cómputo 

titulado ePower (folio 411 a 413) 

p. Fotocopia de cartas de referencia (folios 415 a 418)  
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q. Metodología de desarrollo a utilizar (folios 420 a 427)  

 
 

OBSERVACIONES:  
 

No se le efectúa ningún tipo de observación legal, no obstante corresponde a la Unidad 

Técnica y Financiera verificar y comprobar el cumplimiento de los aspectos técnicos y 

financieros exigidos en el cartel.  

 

 

Atentamente,  

 

 

Reyna Marín Jiménez 
DIRECTORA 
 

Anexo: Oferta I - Folios 320 a 428 

xma 

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