
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 

18 de abril, 2016 
AL-DALE-PRO-225-2016 
 
 
Señor  
Melvin Laines Castro 
Director 
Departamento Proveeduría 
 
 
ASUNTO: Análisis ofertas correspondiente a Licitación Abreviada N°2016LA-000003-01 
“Compra e instalación de equipo de monitoreo” 
 
Estimado señor: 
 
En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-646-2016, del 8 de los corrientes, para el análisis de las dos 

ofertas presentadas en la Licitación Abreviada N° 2016LA-000003-01 “Compra e instalación de 

equipo de monitoreo” le indicamos: 

-Oferta N° 1: Digital Management Systems, S.A. (DMS) 

Cédula jurídica: 3-101-576982 

Firmante: Roy Umaña Sánchez, cédula 1-683-193, presidente con facultades de apoderado 

generalísimo. (folios 80 y 85) 

Vigencia de la Oferta: 40 días hábiles (folio 85). 

-Precio sin i.v. (folio 124): 

Ítem Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total 

1 10 Cámaras domo PTZ para 

exteriores. Axis Q06044-3 … 

$ 3.772.89  

2 10 Cámaras tipo domo fija para 

interiores. Axis P3367-V… 

$  1.108.89  

 10 Midspan de 60 w … $      165.39  

 20 Canal de video Lenel software… $       274.40  

3 1 Grabador de 3u de chassis 

extendido… 

$   10.950.00  

 4 Instalación de equipo $         150.00  

 16 Instalación electromecánica, 

cableado, montaje de equipo 

$          790.00  
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 20 Mantenimiento preventivo trimestral 

por dispositivo (cobertura 2 años) 

$       100.00  

   Total: $ 82.149.60 

 

Precio Total en letras: ochenta y dos mil ciento cuarenta y nueve dólares con sesenta centavos 

(folio 124).   

Forma de pago: La indicada en el cartel. (Folio 82). 

Plazo de entrega: 45 días hábiles (folio 124). 

Garantía de fábrica: 2 años (folios 101-102) y 3 años según folio 124. 

Garantía de participación: Mediante pago irrevocable del Banco de Costa Rica, por la suma de 

$2.471.98 (dos mil cuatrocientos setenta y un dólar con 98 centavos), válido hasta el 7 de agosto, 

2016  ($82.149.60 x 3% = $2.464.48), folio 121. 

Declaraciones juradas: (folio 113). 

a) Que la oferente se encuentra al día con el pago de todo tipo de impuestos nacionales y 

municipales. 

b) Que ni a los representantes, ni a los socios les alcanza ninguna de las prohibiciones  

señaladas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

Desglose estructura del precio: folio 102. 

Documentos adicionales: 

1.- ¢200.00 en timbre del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (f.80). 

2.-Fotocopia de la cédula de ident idad del  señor  Roy Umaña Sánchez ( f .106) . 

3.- Cartas de dos instituciones donde instalaron equipo de seguridad electrónica (folios 108-109). 

4.- Fotocopia de certificación del fabricante (folio 111). 

5.- Declaración Jurada de que la empresa se encuentra al día con el pago de impuestos nacionales 

y que ninguno de sus socios o representantes, tienen prohibición para contratar con la 

administración (folio 113). 

6.- Certificación de la CCSS donde consta que la oferente se encuentra al día con el pago de las 

cuotas obrero-patronales (folio 114). 
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7.- Fotocopia de certificación del Departamento de Gestión de Cobros del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, señalando que la empresa oferente no se encuentra morosa  en la Dirección 

General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (folio 115). 

8.- Fotocopia de carta del BAC San José, indicando el número de cuenta cliente (116). 

9.- Fotocopias de 2 certificaciones de Técnicos Lenel (folios 118-119). 

10.- Fotocopias de recibos  números 01609 y 01611  del Departamento Financiero, 

correspondiente a la garantía de participación (folio 121). 

11.- Documento de consulta de morosidad  realizado por la analista del Departamento de 

Proveeduría Renelda Rodríguez Mena, donde consta que el día de la apertura, esta oferente se 

encontraba al día con el pago de las cuotas obrero-patronales de la CCSS y con las cuotas de 

Fodesaf (folios 125-126). 

Observaciones: 

1.- Si bien es cierto la empresa manifestó que la personería jurídica se encuentra invariable, se 

recuerda la obligación de constatar  en caso de adjudicación, que la persona firmante en esta 

oferta coincida con los datos del representante en el Registro de Proveedores institucional. Lo 

anterior, de conformidad con lo estipulado en el artículo 18 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

2.- En cláusulas 2.1 y 2.5 del cartel, se pide certificación del fabricante pero lo aportado son 

fotocopias. Aspecto subsanable. 

3.- En la oferta no se encuentra el manual del fabricante solicitado en el 2.3 del cartel, constatar si 

se aportó por aparte. 

4.- En folios 101 y 102  se ofrece una garantía de 2 años. No obstante  en folio  124 (al final de la 

página), se indica una garantía de 3 años para los equipos. En aplicación del artículo 83 párrafo 

final el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se aplica la más beneficiosa para la 

Administración, sea, 3 años. 

5.- Corresponderá al Departamento correspondiente,  constatar el cumplimiento de los 

requerimientos técnicos por ellos solicitados. 

6.- A pesar de que lo aportado por la empresa fueron fotocopias de  los recibos emitidos por el 

Departamento Financiero, dicho Departamento nos envió los comprobantes debidamente firmados, 

lo que nos permite corroborar la autenticidad de las copias presentadas en la oferta. 
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-Oferta N° 2: Servicios Tácticos de Seguridad STS de Costa Rica, SA. 

Cédula jurídica: 3-101-688947 

-Firmante: Rafael Cordero Martínez, cédula 1-1097-828, secretario con facultades de apoderado 

generalísimo sin límite de suma (folio 156).  

Vigencia de la Oferta: 40 días hábiles posterior a la fecha de la apertura (folio 152).  

Precio sin i.v. (folios 144-153): 

Total general de Equipos Items 1, 

2 y 3 

$  57.909.46 

Total general de tubería, 

accesorios y/o materiales 

$    7.042.52 

Total general de mano de obra e 

instalación 

$  11.752.31 

Costo por mantenimiento $    6.146.61 

                                         Total: $  82.850.89 

 

Precio total en letras: ochenta y dos mil ochocientos cincuenta  dólares con ochenta y nueve 

centavos (folio 152).  

Forma de pago: 30 días naturales después de la presentación de la factura. (Folio 152). 

Plazo de entrega: 45 días hábiles después de recibida la orden de compra (folio 152).  Ver 

observación N° 2. 

Garantía de fábrica: 2 años sobre desperfectos de fábrica  (folios 101,102 y 152). 

Garantía de participación: Mediante depósito en dinero en efectivo en el Departamento 

Financiero, por la suma de $2.500 (dos mil quinientos dólares), válido hasta el 15 de julio, 2016  

($82.850.89 x 3% = $2.485.5), folio 154. 

Declaración jurada: (folio 155). 

Que se encuentran al día con el pago de todo tipo de impuestos nacionales y que no se encuentran 

afectados por ninguna causal de prohibición.  

Desglose estructura del precio: sin aportar 
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Documentos adicionales: 

1.- ¢200.00 en timbre del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (f.152). 

2.-Recibo de pago de garantía de participación (f.154). 

3.- Declaración jurada de que la empresa se encuentra al día con el pago de impuestos nacionales 

y de que no les afecta ninguna causal de prohibición (f.155)  

5.- Certificación notarial con fecha del 5 de abril del presente año 2016, sobre la personería,  

naturaleza y propiedad de las acciones (f.156-157). 

6.- Certificación de la CCSS donde consta que la oferente se encontraba al día con el pago de las 

cuotas obrero-patronales el día de la apertura (f. 158). 

7.- Nota del Departamento de Gestión de Cobro de la Dirección General de Desarrollo y 

Asignaciones Familiares, indicando que la empresa no reporta deudas de Fodesaf (f.159). 

8.- Fotocopias de dos notas en español y una en inglés, referente a “Servicios Tácticos de 

Seguridad (STS) -Canal Autorizado.” Y sobre “Mantenimiento de plataforma LENEL y proyecto de 

aplicación Sistema de Seguridad Electrónica (f. 160-162). 

9.- Fotocopia de “Carta de Distribuidor Autorizado.” (f.163). 

10.- Fotocopias de cartas donde consta el servicio brindado a instituciones públicas y privadas 

(f.164-168).  

11.- Fotocopias de información técnica (f. 169-179). 

12.- Fotocopias de certificados de las empresas Lenel (f. 180-200), la Asociación Latinoamericana 

de Seguros (f. 201) y Axis (f.202). 

13.-Fotocopia de nota para solicitud de  servicio técnico, conteniendo números de teléfono y 

dirección electrónica para contactar a la empresa, señalando los datos que debe contener el 

reporte (f.203). 

14.- Documento de consulta de morosidad realizada por la analista del Departamento de 

Proveeduría Renelda Rodríguez Mena, donde consta que esta empresa se encuentra al día con las 

cuotas obrero-patronales y de Fodesaf  (f. 204-205). 

Observaciones: 

1.- No manifestaron si la actual personería jurídica es igual a la aportada al Registro de 

Proveedores Institucional, tal como se solicitó en el punto 1.a) del cartel. En caso de adjudicación, 
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se debe verificar en el Registro de Proveedores institucional, si el firmante de esta oferta es  

representante de la empresa y si puede actuar separadamente del presidente. 

2.- A pesar de que la empresa indica  un plazo de entrega de 45 días hábiles después de recibida 

la orden de compra (folio 152), en folio 143 manifiesta bajo juramento, que la  oferente entiende, 

acepta y cumple con todos los requisitos de esta licitación. En tal sentido, debe prevalecer lo 

consignado en el cartel, es decir, que el plazo de entrega se contabilizará  a partir del día posterior 

la notificación que realice la administración sobre la disponibilidad para retirar la orden de pedido. 

3.- Respecto a la declaración jurada de que la empresa se encuentra al día con el pago de todo 

tipo de impuestos nacionales y que no se encuentran afectados por ninguna causal de prohibición, 

se observa que  dicho documento se encuentra autenticado no obstante no tener la firma del 

declarante. Sin embargo, como el oferente suscribió la presentación de su oferta en folio 143 así 

como en cada una de las páginas donde consta el precio  en folios 144 a 153, debemos tener 

como válida la declaración, no así la autenticación. En todo caso, para dicha declaración no se 

exige sea autenticada por un profesional en derecho. 

4.- No aportaron el desglose de la estructura del precio, de conformidad con el punto 25 del cartel. 

Aspecto subsanable.  

5.- Las certificaciones, cartas y constancias solicitadas en el punto 2 del Cartel y de los cuales la 

empresa aportó fotocopia, se debe pedir presenten el original o bien, fotocopia certificada por 

notario público, haciendo constar la veracidad del documento. Contenido del mismo, que deberá 

ser revisado por el Departamento técnico, a quien corresponderá corroborar que el contenido 

corresponda a lo requerido en el cartel. 

Adjunto se devuelven las ofertas enviadas para estudio. 

Atentamente, 
 
 
 

Reyna Jeannette Marín Jiménez 
DIRECTORA 
 
C: Señor Melvin Laines Castro, Director Dpto. Proveeduría (email) 
 Sra. Renelda Rodríguez Mena, analista Dpto. Proveeduría (email) 
 Archivo 
 Copiador 
Nwl/fae/LAEquipoMonitoreoOferta 
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