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Comisión para la Recomendación de Adjudicación en  
Contrataciones Administrativas 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. ACT-SES-010-2018. Acta diez 1 

correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por Comisión para la 2 

Recomendación de Adjudicación en Contrataciones Administrativas, a las catorce 3 

horas con treinta minutos del día veintisiete del mes de julio del año dos mil 4 

dieciocho, en la sala de la Oficialía Mayor del Ministerio de Comercio Exterior, con 5 

la participación de la señora Gloria Jiménez Ramírez presidente, Karla Contreras 6 

Rueda, secretaria de actas y analista de Compras, Proveeduría Institucional, 7 

Mariela Rojas Segura, Jefe de Programa, Dirección Administrativa y Financiera; 8 

Gerardo González Morera, Asesor Legal, Asesoría Jurídica.------------------------------- 9 

CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------- 10 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ACT-SES-010-11 

2018. Se indica siguiente orden del día: 1. Análisis integral del trámite de la 12 

Contratación Directa N° 2018CD-000062-0007700001, correspondiente al 13 

“Contratación para la confección de prendas de vestir.” 2. Análisis integral del 14 

trámite de la Contratación Directa N° 2018CD-000063-0007700001, 15 

correspondiente a “Servicios profesionales en áreas: adquisiciones y finanzas para 16 

el apoyo y asistencia al Gerente del Programa de Integración Fronteriza de Costa 17 

Rica (PIF)”.----------------------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día N° ACT-SES-010-2018. Aprobado 19 

por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------------- 20 

CAPITULO II. RESOLUTIVOS. -------------------------------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO 2: Análisis Integral del trámite de contratación 2018CD-000062-22 

0007700001. -------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

El analista a cargo presenta el Análisis integral No. PI-FOR-ANI-010-2018 24 

respectivo de la Contratación Directa N° 2018CD-000062-0007700001, 25 

correspondiente a la “Contratación para la confección de prendas de vestir” para la 26 

cual se presentaron las ofertas según el siguiente detalle: -------------------------------- 27 

De la PARTIDA N°1 para las líneas 1 a la 09, se recibieron las siguientes ofertas:--28 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  30 
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 3 
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 5 

Se comenta y discute el informe del analista. Se conoce el análisis y evaluación 6 

técnica presentada mediante oficio con consecutivo SG-MEM-ENV-050-2018 y la 7 

razonabilidad de precios SG-FOR-RAZ-006-2018, elaborados por la unidad 8 

solicitante de acuerdo con los requerimientos de su solicitud plasmados en las 9 

disposiciones del cartel. Se acoge la recomendación de la Unidad Técnica según lo 10 

indicado de acuerdo con lo que se expondrá seguidamente y se toman los 11 

siguientes acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------ 12 

ACUERDO 2. Se recomienda la adjudicación a la Oferta N° 01 presentada por 13 

WORLD WIDE TAILORED S.A. cédula jurídica número 3101060893, para la Línea 14 

1, por un monto total de ¢270.804,60; para la línea 2 por un monto total de 15 

¢300.106,88; para la línea 3 por un monto total de ¢102 600,00; para la línea 4 por 16 

un monto total de ¢192.656,90; para la línea 5 por un monto total de ¢18.121,64; 17 

para la línea 6 por un monto total de ¢284.758,18; para la línea 7 por un monto total 18 

de ¢427.911,00; para la línea 8 por un monto total de ¢188.480,00 y para la línea 9 19 

por un monto total de ¢96.000,00; y un total global de ¢1.881.439,80 según lo 20 

indicado en dicho informe, por cuanto la oferta cumple legal y técnicamente con todo 21 

lo solicitado en el cartel. ----------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------- 23 

ARTÍCULO 3: Análisis Integral del trámite de contratación 2018CD-000063-24 

0007700001. ------------------------------------------------------------------------------------------- 25 

El analista a cargo presenta el Análisis integral No. PI-FOR-ANI-011-2018 26 

respectivo de la Contratación Directa N° 2018CD-000063-0007700001, 27 

correspondiente a la “Servicios profesionales en áreas: adquisiciones y finanzas 28 

para el apoyo y asistencia al Gerente del Programa de Integración Fronteriza de 29 

Costa Rica (PIF)” a la cual se presentaron las ofertas según el siguiente detalle. --- 30 

No. 

Oferta 

Nombre Cédula Jurídica 

1 World Wide Tailored S.A. 3101060893 

2 Distribuidora EGO S.A. 3101367381 

3 Trajes Ejecutivos del Foro S.A. 3101156876 
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Para la PARTIDA 1 correspondiente a la línea 1 “Servicios Profesionales de 1 

especialista en adquisiciones asesor del Coordinador General” se recibieron las 2 

siguientes ofertas: ------------------------------------------------------------------------------------- 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Se comenta y discute el informe del analista. Se conoce el análisis y evaluación 11 

técnica presentada mediante oficio con consecutivo DGCE-MEM-ENV-00197-2018 12 

y la razonabilidad de precios mediante el anexo 2 de dicha nota, elaborados por la 13 

unidad solicitante de acuerdo con los requerimientos de su solicitud plasmados en 14 

las disposiciones del cartel. Esta Comisión acoge  la recomendación de la Unidad 15 

Solicitante de acuerdo con el detalle que brinda en el informe técnico 16 

correspondiente no obstante se hace la observación en el sentido de que el detalle 17 

y resultado  de  la verificación y evaluación de los parámetros establecidos en el 18 

cartel son de su exclusiva responsabilidad toda vez que no compete a esta Comisión 19 

una reevaluación de dichos elementos sin embargo se recomienda prorrogar el 20 

plazo de adjudicación en tanto se obtiene de dicha unidad  la confirmación de la 21 

actualidad y oportunidad del servicio que se pretende contratar y se toma el 22 

siguiente acuerdo: ------------------------------------------------------------------------------------- 23 

ACUERDO 3. Se acoge la recomendación técnica con la observación antes 24 

indicada y se acuerda prorrogar el plazo para adjudicación hasta tanto la unidad 25 

solicitante brinde la información que se le estará requiriendo ----------------------------- 26 

ACUERDO FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------- 27 

Para la PARTIDA 2 correspondiente a la línea 2 “Servicios Profesionales de 28 

especialista en financiero para labor de Coordinador General”, no fueron recibidas 29 

ofertas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

No. 

Oferta 

Nombre Cédula física 

1 Oferta retirada n/a 

2 Katherine Romero González 06-0387-0056 

3 Sophia capacitación y consultoría asertiva S.A. Christian 

Campos Monge 

3-101-466909 

4 Esteban Mauricio Zúñiga Salas 01-1015-0525 
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ACUERDO 4. Se recomienda la declaración de infructuosa. ------------------------------ 1 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------- 2 

Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión al ser las quince horas con treinta 3 

minutos del día veintisiete del mes de julio del año 2018. Es todo. ----------------------4 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

FIRMA. 6 
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