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Licenciada 
Marianela Ávalos Agüero  
Directora a.i. 
Departamento de Proveeduría 
 
ASUNTO: Subsanaciones Licitación Abreviada 2017LA-000016-01 “Compra e 
Instalación de Planta Eléctrica y Sistema de Transferencia Eléctrica” 
 
Estimada señora: 
 
En atención al correo electrónico del día de hoy del funcionario Jorge Monge 
Sánchez, referente a subsanaciones en la Licitación Abreviada 2017LA-000016-
01 “Compra e Instalación de Planta Eléctrica y Sistema de Transferencia 
Eléctrica”, le informo: 
 

A. Oferta # 1:  Consorcio conformado por Fans de Costa Rica S.A. y Luis 
Angel Marín Jiménez.  Tomamos nota de que en documento de 27 de julio 
último se manifiesta que la documentación presentada y que consta en el 
registro de proveedores sobre los representantes y propiedad de las 
acciones permanece invariable, con lo que subsanan nuestra observación.  
La restante información y documentación aportada responde a 
requerimiento técnicos que deberá analizar el Departamento de Servicios 
Generales.  Se hace la observación de que no se adjunta documentación 
correspondiente a la C.C.S.S. y FODESAF. 

B. Oferta # 2:   Distribuidora Cummins Centroamérica Costa Rica S.R.L. 
presenta declaración jurada protocolizada según la cual la documentación 
que consta en el Registro de Proveedores, respecto de los propietarios del 
capital social de la oferente, se mantiene invariable; además señalan los 
actuales representantes de la sociedad, donde el señor Luis Francisco 
Muñoz Vega es apoderado generalísimo sin límite de suma de la misma, 
pero limitado para enajenar, vender, comprar, hipotecar, prendar o disponer 
de cualquier forma de los bienes muebles e inmuebles de la empresa 
oferente o adquirir deudas en nombre de ésta, actos en que requiere 
autorización previa y escrita de la Asamblea de cuotistas.  La restante 
información y documentación aportada responde a requerimiento técnicos 
que deberá analizar el Departamento de Servicios Generales, así como a 
desglose de la estructura del precio, de análisis del Departamento 
Financiero. No se adjunta documentación relativa a la C.C.S.S. y 
FODESAF. 

C. Oferta # 3:  Consorcio conformado por Electrotécnica S.A. y Soporte Crítico 
S.A.  Se adjunta enmienda a la garantía de participación, siendo su nuevo 
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valor la suma de ¢1.475.000, subsane de análisis del Departamento 
Financiero.  En nuestro oficio AL-DALE-PRO-345-2017 señalamos:  “En 

cumplimiento del artículo 69 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa 
procede apercibir para que la subcontratista BC Ingeniería y Desarrollo S.A. presente 
certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales.  
Adicionalmente, conforme al artículo 62 de la Ley de Contratación Administrativa, los 
subcontratistas están sujetos a lo dispuesto sobre prohibiciones, por lo que deberá 
presentar declaración jurada sobre este tema.  Esta misma empresa, conforme al artículo 
74 de la Ley de la Caja Costarricense de Seguro Social, deberá presentar certificación que 

garantice que está al día en sus obligaciones con la C.C.S.S.”  Sobre el particular, se 
remite declaración jurada conforme a la cual dicha empresa se encuentra al 
día en el pago de todo tipo de impuesto nacional, así como que no le 
alcanzan las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa.  También se incluye certificación notarial sobre 
representantes legales y titulares del capital social de BC Ingeniería y 
Desarrollo S.A.  No se adjunta lo correspondiente a la C.C.S.S. ni a 
FODESAF. 

D. No se remiten subsanaciones de la oferta #4. 
 
Sin otro particular, le saluda, 

 
 
 

Reyna Marín Jiménez 
DIRECTORA 
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