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COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA 

Oficina de Proveeduría y Licitaciones 
 

  
I.REQUERIMIENTO 

 
Definición del requerimiento 

La Junta Administrativa busca determinar el valor real y actual de sus edificios con el fin de tener los 
seguros correspondientes de la forma correcta, para ello requiere contratar un perito calificado, 
ingeniero civil arquitecto u otro profesional capacitado para realizar los avalúos y valoración sus 
propiedades, aprobado por el CFIA.  
 
II.CONDICIONES TÉCNICAS  
 

 
LINEAS 

 

 
CANTIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

1 1   

 

Valor real y actualizado de:  
1. Edificio Principal (ubicado frente a plaza 

iglesias, calle 6 y ave 6. Cartago)  
2. Gimnasio (contiguo cuidado paliativo Hosp. 

Max Peralta Cartago)  
3. Pabellones Sur. (diagonal INS Cartago) 
4. Paseo San Luis. (costado sur mercado 

municipal Cartago)  
 

El documento a entregar por cada valoración, debe 
cumplir con la siguiente información: 

 Avalúo, se debe entregar de forma digital para 
hacer la revisión, posteriormente entregar la 
impresión de los avalúos debidamente firmados 
todos los documentos. 

 Levantamiento de la información en campo 
debidamente firmada. 

Tipo de evento: Contratación Directa 

Número de evento: CD-2019-00036 

Objeto del evento: Avalúo de Bienes Inmuebles 

Fecha y hora límite para la recepción de 
ofertas: 

12:00 horas del viernes 6 de diciembre del 
2019. 

Lugar de presentación de las ofertas: 
Oficina de Proveeduría y Licitaciones, sita en 
Edificio Principal, diagonal Hospital Max Peralta 
Cartago o por correo electrónico. 

Número de teléfono: 4070-0895, ext. 1005 

Correo electrónico: proveeduria@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr 

Ejecutivo de contratación: Mary Navarro Calderón.  
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 Digital de cómo mínimo 2 fotografías de cada 
propiedad valorada, con el número de finca cada 
una de ella por aparte. 
Monto máximo presupuestado: ¢4.000.000.00 

 

III. CONDICIONES GENERALES Y OTROS: 
 

1. REQUERIMIENTOS  
 

Para la realización de los avalúos se deberá utilizar el Manual de Tipología Constructiva vigente. 
Deberá indicar su número de colegiado con el fin de poder verificar que haya recibido los cursos 
de peritaje impartidos por el CFIA.  

 
2. ADMISIBILIDAD. 
 
Sólo se podrá contratar personas físicas o jurídicas que cuenten con plena capacidad de actuar, 
que no tengan impedimento por alguna de las causales de prohibición para contratar con la 
Administración Pública, y que demuestren su idoneidad legal y técnica. 

 
Para brindar el servicio es requisito de admisibilidad, contar con: 

 
a) Tener los atestados que lo confirmen como profesional solicitado.  
b) Estar inscrito ante Tributación Directa.  
c) Estar asegurado y al día en sus obligaciones con la CCSS. 
d) Presentar declaración jurada que cumplir con el art. 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento.  
3. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 

Cada profesional oferente persona física, o cada profesional persona física ofertado por el 
oferente persona jurídica, debe poseer una experiencia mínima de Tres (3) años anteriores a 
la fecha de apertura de ofertas, en la realización de avalúo de bienes como los descritos en el 
presente cartel de licitación.  Para la comprobación de esta experiencia, se presentará una 
lista bajo fe de juramento, donde se resumen los principales avalúos efectuados por el 
profesional valuador, según el siguiente detalle: 

 
Bienes Inmuebles, un mínimo de 30 avalúos, al menos 10 realizados en cada periodo 
anual de experiencia según la siguiente tabla:  
 

Descripción 

del bien 
Valor Total 

Fecha de 

avalúo 
ENTIDAD* 

Número telefónico y Nombre de 

contacto dela Entidad 

     

 
3.1 Se debe presentar para cada profesional valuador su Hoja de Vida correspondiente, con un 

máximo de 4 páginas. 
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4. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:  
 

Las ofertas se calificarán de acuerdo con los siguientes factores de selección:  
 

Experiencia         30% 
Puntaje Precio                                 70%   

                                                          TOTAL   100%  
 

4.1 EXPERIENCIA 30%: para demostrar la experiencia, el oferente deberá presentar la 
declaración jurada de experiencia según la tabla solicitada en el numeral 2.1 de este cartel 
(10% cada año que complete un mínimo de 10 avalúos anuales recibidos a satisfacción, para 
un total máximo de 30%).  
 

4.2 PUNTAJE POR PRECIO: Se asignará el puntaje máximo a la oferta que cotice el menor 
precio. Las ofertas restantes se calificarán de acuerdo con la siguiente fórmula:   

 
FP = [1-[(Px – Pmin / Pmin] x 70 
  

4.3 El inicio de la ejecución contractual será a partir de la recepción de la orden de compra emitida 
por la Proveeduria. El valuador procurará realizar los trabajos asignados en el menor tiempo 
posible, entregando los informes correspondientes sin necesidad de consumir el plazo máximo 
establecido, siempre que el tipo de trabajo lo permita. 
 

5. PENALIZACIONES: 
 

5.1 Multa por incumplimiento: El colegio aplicará una multa del 4% sobre el monto total de la 
oferta, en caso de presentarse incumplimientos. 
Queda entendido que toda suma por concepto de multas será rebajada de la factura puesta 
al cobro. Asimismo, para la aplicación de las multas el colegio realizará el debido proceso. 
 

6. FORMA DE PAGO: 
 

6.1 El colegio podrá pagar en la misma moneda que se cotiza, en colones costarricenses, dentro 
de los 30 días naturales posteriores a la presentación de la factura, previa recepción a 
satisfacción de los servicios y se emita la autorización de pago por parte del Administrador del 
Contrato.  

6.2 El pago se realizará por medio de depósito a la cuenta corriente o cuenta de ahorros del 
contratista con alguna entidad bancaria nacional, para lo cual se deberá indicar el número en 
la factura correspondiente. En caso de no poseer cuenta, se le emitirá un cheque, debiendo 
el contratista asumir el pago por concepto de la comisión respectiva.  

6.3 Toda transacción deberá respaldarse con facturas o comprobantes que reúnan los requisitos 
establecidos por la Dirección General de Tributación Directa. El colegio no se responsabiliza 
por atrasos que pueda sufrir la cancelación de pago por el incumplimiento de estos aspectos.  

 
 Lo no indicado en este cartel se entiende que es de acuerdo con los lineamientos de 

la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 
 

Presentación de la oferta 
 

7. La recepción de la oferta se efectuará en la oficina de Proveeduría sita en Edificio Principal, 
diagonal Hospital Max Peralta Cartago.  hasta el día y hora supra indicados. Deberá ser 
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presentada en original y una copia, en idioma español, numerada, en sobre cerrado y rotulado 
con el nombre del Colegio e identificación del procedimiento y el objeto contractual o bien, 
podrá ser remitida por medio de correo electrónico 
proveeduria@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr debidamente firmada digitalmente.  

8. Por el hecho de presentar su propuesta, el oferente declara que conoce, acepta y se somete 
a los procedimientos del Colegio para el trámite de contrataciones, a todo lo estipulado en la 
Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, los documentos de esta contratación, el 
cartel y de las Leyes de la República de Costa Rica para el caso de conflictos. Para atender 
lo antes indicado, el oferente podrá asesorarse de un profesional de la materia, conocedor de 
la legislación costarricense. 

9. Ante cualquier discrepancia prevalecerán las condiciones del presente cartel. 
10. Deberá aportarse las siguientes declaraciones juradas:  
a. Declaración jurada en la cual conste que el oferente se encuentra al día con el pago de los 

impuestos nacionales de conformidad con lo establecido en el artículo 65, inciso a) del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

b. Declaración jurada en la cual conste que el oferente no está alcanzado por ninguna causal de 
prohibición, según lo establecido en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa. 

c. Declaración jurada en la cual conste que el oferente no ha sido inhabilitado para participar en 
los procedimientos de contratación administrativa, según lo dispuesto en el artículo 100 y 100 
bis de la Ley de Contratación Administrativa.   

11. Deberá indicarse el precio. Este precio deberá ser firme y definitivo por la realización del 
trabajo integralmente, en moneda nacional o extranjera, con todos los gastos incluidos, 
consignándose en números y letras en forma coincidente, sin borrones ni tachaduras. En caso 
de recibirse ofertas en moneda extranjera, el tipo de cambio a utilizar para la comparación de 
las mismas será el de referencia de venta del Banco Central de Costa Rica, al momento de la 
recepción de ofertas. 

12. El oferente deberá estar al día en la fecha de apertura de la oferta, en etapa de valoración de 
ofertas, en etapa de ejecución y al momento de presentar su factura y al pago, con sus 
obligaciones de  cuotas obrero patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social y con el 
pago de sus obligaciones con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 
(FODESAF) regulado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o bien, contar con 
arreglo de pago aprobado por estas Instituciones, por lo cual, la Oficina de Proveeduría 
verificará por medio del sistema SICERE y de la página electrónica 
www.mtss.go.cr/patronos/morosos el cumplimiento de esta condición.  

 
         Estudio de la oferta 

15. El Colegio se reserva el derecho de utilizar el correo como medio para realizar las 
comunicaciones y notificaciones que se requieran producto del trámite, formalización y 
ejecución del presente evento. 

16. El Colegio podrá verificar la información que aporte el oferente, haciendo sus propias 
investigaciones ante cualquier entidad, o bien, solicitando al oferente las aclaraciones 
pertinentes que estime necesarias con el fin de determinar lo indicado en su oferta y 
documentación complementaria, siempre y cuando con ello no se modifique los términos de 
la propuesta original. 

 
17. Se designa a Laura Ramirez Obando como la funcionaria administradora de la contratación o 

la persona que ella formalmente designe, quien dará cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 8 y del 192 al 211 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y las 
disposiciones del Procedimiento del Administrador del Contrato aprobado en el colegio. 
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18. En caso de tener alguna consulta sobre el proceso de trámite de la presente contratación, el 
oferente podrá comunicarse con Mary Navarro Calderón de la Oficina de Proveeduría y 
Licitaciones, al teléfono 4070-0895, ext.1005 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
 Esp. Mary Navarro Calderón 

 Proveedora Institucional CSLG  
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