
 
 

 
ANALISIS DE OFERTAS 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000042-01 

“Capacitación para la Unidad de Seguridad y Vigilancia” 

OFERTA UNICA 
 

Empresa: Centro de Defensa Civil S.A. 
Cédula Jurídica: Nº 3-101-462031 
Firmante: José Antonio Ojeda Alfaro, Representante Legal. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: si 
Inscrito como PYMES: NO 
 
Precios Oferta Económica: ₡6.999.810.00 (Seis millones novecientos noventa y nueve mil 
ochocientos diez colones con 00/100). 
 
Ítem Único:  
Código presupuestario: 1-07-01-020-003 
 
Capacitación para 21 funcionarios de la Unidad de Seguridad y Vigilancia 
 
Es competencia de la Unidad Técnica verificar el cumplimiento de las condiciones y especificaciones 
técnicas. 
 
 Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles. 

 Tiempo de entrega: Dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha que reciba el 

comunicado por escrito para que retire la orden de pedido,  la empresa Centro de Defensa 

Civil S.A. debe presentar el cronograma de como impartirá el curso, el cual queda sujeto a la 

aprobación de la Jefatura de la Unidad de Seguridad y la capacitación debe brindarse dentro 

de los 30 días naturales contados a partir de la fecha de la aprobación del cronograma. 

 Forma de pago: La usual de la Administración 

 Lugar de entrega: Unidad de Seguridad 

 Declaración Juradas: El señor Jose Antonio Ojeda, cédula de identidad #1-1001-0157, 

Representante Legal de la empresa, declara bajo juramento Que se encuentran al día con las 

obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere el artículo 65 inciso a) del 

Reglamento General de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día con el pago de 

todo impuesto nacional asimismo, no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el 

artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.  
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DOCUMENTOS CONSULTADOS:  

 Consulta de morosidad patronal de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el 

pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales de fecha al 07/06/2018. 

 Certificación donde consta que el oferente está al día con el pago de las cuotas del Fondo de 

Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), según se establece en el Art. 22 

inciso c) con fecha 07/06/2018. 

 Documentos adjuntos: 

 
Plan de emergencia 
Plan de asistencia S.O.S. 
Documento de la Escuela Nacional de Policía acreditando al señor Jose Antonio Ojeda Alfaro  
como instructor en armas de fuego y encargado de seguridad de las instalaciones en el 
polígono de tiro Centro de Defensa Civil. 
Certificación de antecedentes penales 
Certificado de patente comercial 
Permiso sanitario de funcionamiento 
 

OBSERVACIONES: No se realizan observaciones 
 

 
 

 


