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ASUNTO: Revisión oferta Licitación Abreviada No. 2017LA-000014-01 
“Actualización de Software Firewall” 
 
Estimada señora: 
 
En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-0991-2017, recibido en esta Asesoría el 26 
de mayo último, le remito el resultado del análisis jurídico efectuado a la oferta 
presentada en la apertura de la Licitación Abreviada No. 2017LA-000014-01 
“Actualización de Software Firewall”. 
Devuelvo, para su custodia, expediente de la licitación remitido, folios 1 a 112. 
 
OFERTA # 1 
SEFISA SISTEMAS EFICIENTES S.A. 
 
Cédula jurídica: 3-101-341623  
 
Firma:  Sonia Recinos del Cid, pasaporte guatemalteco F4641956, apoderada 
generalísima sin límite de suma  (folios 68, 90 a 93)   
  
Vigencia de la oferta: A folio 71 señala una vigencia de 40 días hábiles. 
 
Plazo de entrega:     15 días hábiles (folio 78 y 82) 
 
Precio: ¢ 16.000.000 
 
Plazo garantía: 6 meses (folio 77 y 82) 
 
Garantía de participación: # 1735 del 22 de mayo del 2017, por un monto de 
¢480.000  (3% de $16.000.000 = ¢480.000), válida hasta el 31 de agosto del 2017. 
(folio 84). 
 
Documentación y anexos:  1. Declaración jurada conforme a la cual no se 
encuentran inhabilitados para contratar con la administración pública según las 
causales de los artículos 100 y 100 bis de la LCA, no les alcanzan las 
prohibiciones de los artículos 22 y 22 bis LCA y están al día en el pago de 
impuestos nacionales (folio 69). 2. Declara que la documentación que consta en el 
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Registro de Proveedores institucional, sobre representantes y propiedad de las 
acciones de la oferente, permanece invariable  (folio 70).  3. A folio 77 declara bajo 
juramento que la oferente cuenta con más de 10 años de experiencia en el 
mercado nacional, específicamente en la distribución y puesta en operación de 
soluciones de seguridad perimetral Check Point.  4. Desglose de la estructura del 
precio (folio 82).  5. Certificación de la C.C.S.S conforme a la cual la oferente se 
encuentra al día en cuotas obrero patronales, válida del 19 de mayo al 17 de junio 
del 2017 (folio 87).  6. Certificación del Ministerio de Trabajo conforme a la cual la 
oferente no reporta deuda por concepto del tributo sobre planillas mensuales de 
trabajadores, válida por 1 mes a partir de 19 de mayo último (folio 88).  7. 
Fotocopia de cédula jurídica de la oferente (folio 89).  8. Fotocopia de pasaporte 
de la señora Recinos del Cid (folio 90).  9. Fotocopia de certificación notarial 
conforme a la cual la señora Sonia Recinos del Cid es gerente general con 
facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la oferente (folio 91).  
10. Certificación notarial donde se indica que la oferente fue constituida el 12 de 
marzo del 2003, además consta naturaleza y propiedad de las acciones (folios 92, 
93).  11.  Fotocopias de planillas, mayo 2015 y mayo 2017 (folios 94, 95).  12. 
Fotocopia de carta de representante de Check Point donde se indica que la 
oferente es distribuidor e implementador autorizado de Check Point en Costa Rica, 
que cuenta con experiencia de más de 12 años, que la oferente es centro de 
entrenamiento autorizado, así como el nombre del personal certificado CCSA Y 
CCSE (folio 97).  13. Fotocopias de certificados técnicos (folios 99 a 104).  14. 
Fotocopias de cartas de recomendación (folios 106 a 109).  15. Constancia 
conforme a la cual el 25 de mayo la oferente no reporta deuda con FODESAF 
(folio 110).    
 
 Observaciones: 

1. El Departamento de Informática deberá acreditar el cumplimiento de las 
especificaciones y condiciones técnicas que establecen los puntos 22 y 23 
del cartel.  

2. El oferente no aporta estados financieros, solicitados en el punto 19 del 
cartel. 

 
Atentamente, 

 
 

Reyna Marín Jiménez 
DIRECTORA 
Fae/RJMJ 
C: Archivo/ Oferta Abreviada 14 Firewall 2017 

 Copiador 
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