
 

 

 
 

Sabana Sur, 20 de setiembre de 2021 
Oficio: Prv2021-09-0213 

 
Señores 
Consejo Directivo  
Unión Nacional de Gobiernos Locales 
 
Estimados señores: 
 
Se remite el expediente de Licitación Abreviada No. 2021LA-000007-UNGL, 
correspondiente a la solicitud de bienes N 01197 de la señora KARLA ROJAS PEREZ, 
en atención al acuerdo 151-2021 del Consejo Directivo de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, sobre la aprobación al cartel referente a  la “CONTRATACIÓN 
PARA LA ELABORACIÓN DE LA LINEA BASE SOBRE LOS INDICADORES DEL 
MARCO LÓGICO A NOVEL MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL”  
                                                                                                       
Se procedió a cursar invitación a participar en el procedimiento mediante publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta, alcance 154 del día 12 de Agosto de 2021, así como publicar 
el cartel de contratación respectivo y los términos de referencia  en la página web de la 
institución. 

De los actos anteriores, se obtiene el siguiente resultado:  

 Se recibe una oferta del oferente FUNDACION CENTRO PARA LA 
SOSTENIBILIDAD URBANA, Cedula Jurídica 3-006-689544 por un monto total de 
$52.000.00 (cincuenta y dos mil dólares), la oferta del oferente se presenta en 
tiempo y forma,  cumple con el proceso de incorporación al registro de 
proveedores, se encuentra inscrito y al día con la CCSS, se encuentra inscrito y 
al día con el Ministerio de Hacienda presenta declaración jurada sobre las 
prohibiciones que prevé el articulo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa de conformidad con los artículos 19, 20 y 65 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, cumple con el presupuesto reservado para 
dicho fin, presenta oferta económica, certificación de personería jurídica.   
 
La revisión técnica de la oferta brinda una calificación según sistema de 
evaluación de 85% 
 

 Se recibe una oferta del oferente CONSORCIO IAA-INDECA conformado por 
Ileana Aguilar Ingeniería y Administración S.A Cedula Jurídica 3-101-543051 y 
Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA), cedula jurídica 3-102-008893 
por un monto total de $95.189.51 ( noventa y cinco mil ciento ochenta y nueve 
dólares con cincuenta y uno) la oferta del oferente se presenta en tiempo y 
forma,  cumple con el proceso de incorporación al registro de proveedores, se 



 

 

encuentra inscrito y al día con la CCSS, se encuentra inscrito y al día con el 
Ministerio de Hacienda presenta declaración jurada sobre las prohibiciones que 
prevé el articulo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa de 
conformidad con los artículos 19, 20 y 65 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, se excede  del presupuesto reservado para dicho fin, presenta 
oferta económica, certificación de personería jurídica.   

La revisión técnica de la oferta brinda una calificación según sistema de 
evaluación de 64.93% 

 Se excluye del procedimiento al no cumplir con la solicitud de subsanación 
correspondientes la oferta de la Consultora y Diseño Pedal S.A. al no estar 
inscrita en la CCSS.  

Para validar la información antes descrita, se adjunta tabla de evaluación comparativa 
de los oferentes como anexo al presente informe, elaborada por la funcionaria Karla 
Rojas Pérez, Directora de Seguimiento estratégico de proyectos y Cooperación 
Internacional UNGL en colaboración de las contratistas Sofía Fallas Barquero en calidad 
del Coordinadora del Proyecto Mueve y Eida Arce Anchia en calidad de Técnico Logística 
del proyecto mueve. 

De acuerdo al análisis anteriormente mencionado, se solicita tomar en consideración las 
lo señalado por la señora Karla Rojas Pérez en su informe “Por lo antes expuesto, la 
oferta del Centro para la Sostenibilidad Urbana tiene un precio ajustado al presupuesto 
disponible y obtiene un mayor puntaje (85 puntos promedio) en la evaluación completa 
que incluye el precio, la experiencia específica y la propuesta técnica, por lo que se 
determina la evaluación a favor de la empresa descrita.” 

Por lo tanto se somete a consideración del Consejo Directivo de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales la adjudicación final del referido procedimiento.  

 
 
 
 
 
 
 

Luis Carlos Vargas 
Zamora 

Asistente Dirección 
Ejecutiva 

Fabiola Castro Lobo 
Proveedora 

Luis Eduardo Araya Hidalgo 
Asesor Legal 
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