
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

5 de abril de 2016 
AL-DALE-PRO-206-2016 

Mba. 
Melvin Laines Castro  
Director  
Departamento de Proveeduría  
 

ASUNTO: Revisión oferta Licitación Abreviada Nº 2016LA-000009-01 “Actualización de 
Software Firewall” 

Estimado señor: 

En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-0578-2016 de fecha 04 de abril de  2016, le remito el estudio 
legal correspondiente a la única oferta presentada para la Licitación Abreviada No. 2016LA-
000009-01 “A Actualización de Software Firewall”.  Asimismo, se devuelve la oferta enviada 
para revisión.   
 

Empresa: Sistemas Eficientes Sociedad Anónima (SEFISA S.A.) 

 

Cédula jurídica: Nº 3-101-341623 

Firmante: Sonia Ivonne Recinos del Cid, pasaporte guatemalteco N° 008282440, Apoderada 

generalísima sin límite de suma.  

Oferta Económica: ¢16.000.000.00 (dieciséis millones de colones con 00/100) (folio 68) 

 

Línea # Parte Cant. Descripción Precio Unit. Precio Total 

 

 

1 

 

 

Sefisa-

2345 

 

 

1 

1 Soporte para el Software 

Gateways SG 4600-NGFW 

1 Soporte para el Appliance 

SG 4600-NGFW 

1 Licencia Annuit Blades 

NGFW Package for 4600 

Appliance. Incluye IPS and 

APCL. 

1 Licencia Annuit Blandes 

NGFW Package for 4600 

Appliance  

Incluye IPS and APCL HA. 

 

 

 

¢16.000.000.00 

 

 

¢16.000.000.00 

Total: ¢16.000.000.00 

(Dieciséis millones de colones exactos con 00/100)  

 

Vigencia de la Oferta: 40 días hábiles. (folio 57 y 68)  

 

Tiempo de entrega: 15 días naturales (folio 64 y 68)  

 



ASAMBLEA LEGISLATIVA 

5 de marzo de 2016 
AL-DALE-PRO-206-2016 
Melvin Laines Castro  

Página:  2 

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 

 

Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. (folio 68)  

 

Garantía del producto: 6 meses. (folio 64 y 68)  

 

Garantía de participación: Mediante depósito en efectivo por la suma de ¢480.000.00 
(cuatrocientos ochenta mil colones con 00/100) vigente del 31 de marzo al 10 de julio, ambos del 
2016, según comprobante extendido por el Departamento de Financiero Nº 01605 de fecha 31 de 
marzo de 2016 (¢16.000.000.00 x 3 %= ¢480.000.00) (folio 70)  
 
Declaración Jurada: La señora Sonia Ivonne Recinos del Cid, pasaporte guatemalteco 

N°008282440, Apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa Sistemas Eficientes 

Sociedad Anónima (SEFISA S.A.), declara bajo juramento en lo que interesa: 

 

En folio 55: 

 

1. Que no se encuentran inhabilitados para contratar con la Administración por las causales 

que establecen los artículos 100 y 100 bis de la LCA.  

2. Que no están inhabilitados para el ejercicio del comercio ni se encuentran declarados en 

estado de insolvencia o quiebra de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del RLCA y el 

artículo 851 del Código de Comercio.   

3. Que no les alcanzan las prohibiciones de los artículos 22 y 22 bis de la LCA y los artículos 

18 y 53 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.  

4. Que están al día en el pago de los impuestos nacionales, municipales (art. 79 de la Ley 

7794) y con las obligaciones obrero patronales de la CCSS (art. 65 inciso a) y c) del RLCA 

y el artículo 74 bis de la Ley 8909) así como con las obligaciones del artículo 22 de la Ley 

8783 

5. Que se comprometen a cumplir de forma integral con todas y cada una de las 

especificaciones técnicas requeridas en el pliego cartelario y a entregar los bienes y 

servicios solicitados por la Administración, nuevos, en las mejores condiciones y 

actualizados según el artículo 34 de la Ley 7472. 

6. Que mantienen el personal de soporte técnico actualizados y certificado por el fabricante 

de los equipos y servicios ofertados.  

7. Que se someten al ordenamiento jurídico costarricense relacionado con el procedimiento 

de contratación de acuerdo al artículo 10 de la Ley 7494. 

8. Que a su representante no les afecta el régimen de prohibición establecido en el artículo 22 

bis de la LCA. (cubre socios, directivos y personeros).  

9. Que todos los datos indicados en el formulario de inscripción al Registro de Proveedores 

permanecen invariables hasta la fecha y que los documentos aportados son veraces y 

correctos.  

10. Que se encuentran al día con el pago de sus obligaciones con el FODESAF.  

11. Que cuentan con más de diez años de experiencia en el mercado nacional, 

específicamente  en la distribución y puesta en operación de soluciones de seguridad 

perimetral de chek point. (folio 55 y 63) 
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12. Que su representada es distribuidor del software catalogado con clase platinum. (folio 55 y 

63)  

13. Que tienen un ingeniero CCSA (check point certified security expert) y dos ingenieros en 

planillas, certificados CCSE ( check point certied security expert) (folio 55 y 63)  

 

Documentos adicionales: 

 

a. Comprobante de recibido de la oferta presentada por la oferente ante el Departamento de 
Proveeduría (folio 51)  

b. Presentación de la oferta (folios 52 a 89) 

c. Información general de la empresa oferente (folios 52 y 53) 

d. Carta de presentación de la oferta (folio 54)  

e. Timbres de ¢200.00 del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y de ¢20.00 de 
la Asociación Ciudad de las Niñas. (folio 54) 

f. Condiciones generales del cartel:  Todas entendidas y aceptadas por la oferente  (folio 56 
a 66) 

g. Estructura del precio (folio 68)  

h. Fotocopia de certificación notarial extendida por Licda.  Georgina Rojas D ’Avanzo de fecha 
29 de febrero de 2016, en relación con la personería jurídica de la empresa Sistemas 
Eficientes Sociedad Anónima SEFISA S.A. (naturaleza y propiedad de las acciones, su  
administración, representación y nombramientos)  (folios 72 y 73) 

i. Certificación expedida por la CCSS (vigente hasta el 18 de abril de 2016) donde consta 
que la oferente se encuentra al día con el pago de las cuotas obrero patronales.  Cubre día 
apertura. (folio 75) 

j. Fotocopia de certificación extendida por la Licda. Francy Campos Barquero, Coordinadora, 
Cobro de Deuda de la  Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, 
quien  manifiesta que la empresa 03101341623 (Sistemas Eficientes Sociedad Anónima 
SEFISA 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 28 de marzo de 2016 (válida por un mes)  (folio 76) 

k. Fotocopia de cédula jurídica (folio 77)  

l. Fotocopia de pasaporte guatemalteco N° 295794879 a nombre de la señora Recinos del 
Cid Sonia Ivonne.  (folio 78) 

m. Carta del fabricante donde se indica que la empresa oferente es distribuidor e 
implementador autorizado por Check Point con una experiencia de más de 11 años  y con 
más de 17 años en Centro América.  Que cuentan con una base instalada en CR.  Que 
cuentan con 2 ingenieros certificados CCSE, 1 certificado CCSA radicados en CR y con 
más de 15 ingenieros certificados en Centro América. Que los productos son nuevos y que 
la empresa está con capacitada de implementar y dar soporte a la plataforma. (folio 80 y 
81) 
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n. Fotocopias de certificados del personal técnico (folio del 83 al 85)  

o. Cartas de recomendación (folios 87 al 89) 

  

OBSERVACIONES:  
 

Solicitar aclaración al oferente, por cuanto el número de pasaporte detallado a folios 54, 55 y 72 a 

nombre de la señora Sonia Ivonne Recinos del Cid no coincide con el número de pasaporte ni de 

identificación en la fotocopia del pasaporte aportada por la oferente visible a folio 78.   

Por otro lado, en relación con la información técnica requerida en el Cartel así como la presentada 

por la oferente, se recuerda que es la Unidad Técnica quien debe valorar y constatar dichos 

requerimientos. 

Atentamente,  

 

 

Reyna Marín Jiménez 
DIRECTORA 
 

xma 

C: Lic. Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo 
 Archivo 
 Copiador  
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