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COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA DE SAN LUIS GONZAGA 

Oficina de Proveeduría y Licitaciones 

  
I.REQUERIMIENTO 
 

Objeto de la Contratación: promover un procedimiento de Contratación Directa concursada por 
tratarse de escasa cuantía, para la concesión y explotación de la soda estudiantil por un canon 
mensual de ¢250.000,00 línea 1 independiente, así como la fotocopiadora/ librería estudiantil por un 
canon mensual de ¢150.000 línea 2 independiente, ambos por un periodo de 10 meses del curso 
lectivo dos mil veinte.  
Siendo que el centro educativo posee dos locales para brindar el servicio de soda estudiantil y por 
otra parte el servicio de fotocopiado y venta de artículos de librería, por lo que pretende otorgarlos 
en concesión ya que la Junta Administrativa no cuenta con personal para prestar el servicio. Motivo 
por el cual la concesión de dichos locales es la mejor opción para brindar a la población estudiantil 
el acceso de ambos servicios esenciales, por máximo dos periodos determinados que deben 
adaptarse al calendario escolar del año lectivo.  
Objetivo específico: seleccionar por medio de un concurso de Contratación Administrativa, al mejor 
oferente, con la capacidad de ejecutar los servicios públicos conforme con las exigencias del 
ordenamiento jurídico 
II.CONDICIONES TÉCNICAS: Son líneas o partidas independientes. 
 

LINEA CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 1 

CONCESION SODA ESTUDIANTIL PABELLON 
SUR CURSO LECTIVO 2020. En total apego a 
Reglamento para el funcionamiento y 
administración del servicio de soda en los centros 
educativos públicos decreto Nº 36910-MEP-S. 

Tipo de evento: Contratación Directa Concursada. 

Número de evento: CD-2020-00005 

Objeto del evento: Concesión de la soda estudiantil y fotocopiadora. 

Fecha y hora límite para la recepción de 
ofertas: 

12:00 horas del 13 febrero del 2020.  

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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2 1 CONCESION FOTOCOPIADORA PABELLON 
SUR CURSO LECTIVO 2020. 

 

III. CONDICIONES GENERALES DE CADA LINEA INDEPENDIENTE: 
 

3.Concesión de instalaciones públicas para prestar el servicio de SODA edificio Pabellones 
Sur. 

  
3.1. Ubicación del espacio físico: la SODA – se ubica en el Edificio denominado Pabellones Sur 

del Colegio de san Luis Gonzaga, diagonal al INS Cartago.    
3.2. Cantidad de estudiantes y funcionarios usuarios: Aproximadamente 800 usuarios 

semanales, los cuales podrían estar utilizando el servicio en diferentes momentos u horarios. 
3.3. Características del local:  El área total interna del local es de 12.24 m2 y sus respectivas 

características son: 
• Mueble con fregadero 
• Ventanilla de Área de venta.  
• Espacio para almacenar insumos. 
• Fregadero.  
 Las características del espacio son: 
• Está construida en Cemento y paredes livianas. Divisiones de metal y fibrolit.  
• Como seguridad cuenta con una puerta con llave de entrada principal. 
• Cuenta con una rampa cercana externa de acceso para discapacitados cumpliendo con ley 7600. 

  
3.4 El área externa del local, está constituida por: 
• Un área de consumo externo común abierto con bancas de concreto para usuarios. Para efectos 

de la concesión de la SODA esta zona externa se deberá tomar como un área de uso común 
y abierto.  

• Servicio sanitario para empleados: los empleados del concesionario podrán hacer uso de los 
servicios sanitarios que el administrador del contrato por parte de la Junta Administrativa le 
indique en su momento.  

• Puede utilizar la Zona de Carga y Descarga, debiendo coordinar la llegada de proveedores según 
los lineamientos institucionales y la respectiva limpieza de esta área. 

3.5 CONDICIONES ESPECÍFICAS Y REQUERIMIENTOS A CUMPLIR PARA SER 
CONSECIONARIO DE LA SODA ESTUDIANTIL:  

3.5.1 precio base mensual:  
De conformidad con el artículo 144 y 168 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa  el concesionario deberá de cancelar a la institución la suma de ¢250.000 por 
el uso de las instalaciones para la soda, los cuales deberán ser pagados por medio de 
depósito en la cuenta del banco IBAN CR26 0151 0751 0010 0918 23 a nombre de Junta 
Administrativa Colegio de San Luis Gonzaga, ced jurídica 3-008-084642 por mensualidades 
adelantadas, fijas y consecutivas dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes y 
deberán entregar copia del recibo a la administradora del contrato, máximo dos días hábiles 
posteriores a haber realizado el pago. 
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Según el calendario lectivo 2020. En caso de huelga u otra situación particular que no esté 
contemplada como tiempo lectivo, de conformidad con lo que dispone el calendario escolar, 
el concesionario podrá solicitar a la administradora del contrato, la reducción del monto de 
la renta a pagar en ese período, de manera proporcional a la afectación que haya sufrido, 
previo aporte de la prueba correspondiente.  
 
3.5.2 pago de los servicios públicos: 
los gastos de consumo de los servicios de electricidad y agua, correrán por cuenta del 
concesionario y corresponderá al consumo estimado en vista que actualmente el local no 
tiene medidor de luz y agua por aparte.  La administración fijará un monto razonable de 
acuerdo a datos de consumo histórico que generaran un de pago que deberá depositar el 
concesionario en la sección de tesorería, por el uso de agua y luz institucional, este rubro es 
aparte del monto del canon. 
3.5.3 Horario del servicio:  
de lunes a viernes de 6:40 a.m. a 2:30 p.m.  
3.5.4 Descripción del servicio  
El servicio de soda brindará alimentación a los estudiantes, así como al personal académico, 
administrativo y visitante de la institución, para lo cual debe asumir en forma directa la 
responsabilidad de la atención del servicio, cumpliendo los requisitos en tema ambiental, 
seguridad, laboral, inocuidad alimentaria y el Reglamento para el funcionamiento y 
administración del servicio de soda en los centros educativos públicos decreto Nº 36910-
MEP-S. 
El concesionario debe mantener el personal necesario para una efectiva prestación del 
servicio de la soda.  
La concesión otorgada es única y exclusivamente para la prestación del servicio de soda, de 
conformidad con las condiciones señaladas en el presente documento. queda totalmente 
prohibida la utilización de las instalaciones, ya sea directa o indirectamente para la prestación 
de otros servicios. 
3.5.5 Con respecto a los deberes del concesionario de ese servicio son según Artículos 5°, 
7°,9°:  

 Permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud gestionado por el mismo. 
 Estar al día en todas sus obligaciones para poder participar del proceso de C.A 
 Está en obligación de garantizar el manejo adecuado de los residuos sólidos en cumplimiento 

con el Plan de Residuos Sólidos-Costa Rica (PRESOL) así como con el Reglamento de 
Servicios de Alimentación al Público y lo establecido en el Manual de Funcionamiento de 
Sodas Escolares y Colegiales en Costa Rica. 

 Buen trato, adecuación del servicio brindado. 
 Realizar la venta o expendio de alimentos que conforme los alimentos admisibles en el 

servicio de soda según el ordenamiento jurídico para tal efecto.  
 Acatar el ordenamiento jurídico relativo a las normas sanitarias y educativas que se 

relacionan con la prestación del servicio de preparación, venta o expendio de alimentos y en 
especial, con las regulaciones propias del servicio de soda en los centros educativos 
públicos. 
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 Garantizar en todo momento la salubridad e higiene de las instalaciones de la soda y en la 
preparación y manipulación de los alimentos o de las materias primas o insumos que se 
necesitan en su elaboración y comercialización, de acuerdo con las Buenas Prácticas de 
Manufactura. 

 Contribuir con el establecimiento, modelaje y reforzamiento de hábitos alimentarios 
saludables, hábitos higiénicos y de urbanidad adecuados en la población estudiantil. 

 Artículo 13º.- De la oferta alimentaria. En los servicios de soda o expendios de alimentos de 
las instituciones educativas públicas se debe vender alimentos que propicien una 
alimentación saludable de acuerdo con lo establecido en las Guías Alimentarias de Costa 
Rica. En todas las sodas debe existir una oferta diaria de frutas y vegetales frescos, como 
componente básico de la dieta alimenticia que se ofrezca a la comunidad educativa.  

 El concesionario debe tener opciones de cocción saludables, no frituras. Disminuyendo las 
grasas y azucares.   
 

4.Concesión de instalaciones públicas para prestar el servicio de fotocopiado en el edificio 
Pabellones Sur. 
  
4.1. Ubicación del espacio físico: La Fotocopiadora – se ubica en el Edificio denominado 

Pabellones Sur del Colegio de san Luis Gonzaga, diagonal al INS Cartago.    
4.2. Cantidad de estudiantes y funcionarios usuarios: Aproximadamente 800 usuarios 

semanales, los cuales podrían utilizar el servicio en diferentes momentos u horarios. 
4.3. Las características del espacio son: 
• Está construida en madera con piso de cemento. 
• Como seguridad cuenta con una puerta con llave de entradas principal. 
• Cuenta con una puerta con llavín.  
  
4.4 CONDICIONES ESPECÍFICAS Y REQUERIMIENTOS A CUMPLIR PARA SER 
CONSECIONARIO DE LA FOTOCOPIADORA ESTUDIANTIL:  

4.4.1 precio base mensual:  
De conformidad con el artículo 144 y 168 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa  el concesionario deberá de cancelar a la institución la suma de ¢150.000 por 
el uso de las instalaciones para la fotocopiadora, los cuales deberán ser pagados por medio 
de depósito en la cuenta banco IBAN CR26 0151 0751 0010 0918 23 a nombre de Junta 
Administrativa Colegio de San Luis Gonzaga, ced jurídica 3-008-084642   por mensualidades 
adelantadas, fijas y consecutivas dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes y 
deberán entregar copia del recibo a la administradora del contrato, máximo dos días hábiles 
posteriores a haber realizado el pago. 
 
El monto mensual a pagar por el concesionario se incrementará a partir del segundo año, en 
un porcentaje igual al monto de la inflación del año inmediato anterior según datos brindados 
por el banco central de costa rica. Le corresponde al administrador del contrato garantizar el 
pago adecuado del canon.  
 
Según el calendario lectivo 2020. En caso de huelga u otra situación particular que no esté 
contemplada como tiempo lectivo, de conformidad con lo que dispone el calendario escolar, 



CD-2020-00005                                                                                                                                                            Página 5 de 12 

el concesionario podrá solicitar a la administradora del contrato, la reducción del monto de 
la renta a pagar en ese período, de manera proporcional a la afectación que haya sufrido, 
previo aporte de la prueba correspondiente.  
 
4.4.2 pago de los servicios públicos: 
los gastos de consumo de los servicios de electricidad, correrá por cuenta del concesionario 
y corresponderá al consumo estimado en vista que actualmente el local no tiene medidor de 
luz por aparte.  La administración fijará un monto razonable de acuerdo a datos de consumo 
histórico que generaran un de pago que deberá depositar el concesionario en la sección de 
tesorería, por el uso de luz institucional, este rubro es aparte del monto del canon. 

 
4.4.3 Horario del servicio:  
de lunes a viernes de 6:40 a.m. a 2:30 p.m.  
4.4.4 Descripción del servicio  
El servicio de fotocopiado brindará servicios a los estudiantes, así como al personal 
académico, administrativo y visitante de la institución, para lo cual debe asumir en forma 
directa la responsabilidad de la atención del servicio, cumpliendo los requisitos en tema 
ambiental, seguridad, laboral y otras que se detallan en la presente oferta y que regulen la 
normativa en la materia de servicios al público.  
El concesionario debe mantener el personal necesario para una efectiva prestación del 
servicio de la fotocopiadora.  
La concesión otorgada es única y exclusivamente para la prestación del servicio de 
fotocopiado, de conformidad con las condiciones señaladas en el presente documento. 
queda totalmente prohibida la utilización de las instalaciones, ya sea directa o indirectamente 
para la prestación de otros servicios. 
 

V. ADMISIBILIDAD: Rige para ambas líneas.  
 
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 poder obtener la concesión, es requisito de admisibilidad: 

 
a) No tener deudas con la Institución ni el gobierno. 
b) Estar inscrito ante Tributación Directa y tener factura electrónica.  
c) Estar asegurado y al día en sus obligaciones con la CCSS. 
d) Para la línea 1. Tener curso de Manipulación de Alimentos al día el personal de soda. 

VI. DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA AMBAS LINEAS.  
 

a. Para las referencias comerciales del oferente y del personal que conforma el equipo 
de apoyo (si es persona jurídica), deberán aportarse constancias donde se determine 
la actividad para la cual prestaron servicios y los períodos durante los cuales se 
realizaron o en su defecto mediante declaraciones juradas. 

b. Hoja de vida de todo el personal que brindará servicios.  
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c. Hoja de delincuencia con no más de un mes de emitida.  
VII. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:  
 

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Institución y acorde con lo 
indicado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, a las ofertas que 
cumplan con los requisitos, se les aplicarán los siguientes factores de evaluación para cada 
línea independiente: 

 
 Para la línea 1: Concesión de SODA estudiantil. 
 

 Rubro Porcentaje 

7.1 Precio del Combos de Meriendas 
Saludables 

         30 % 

7.2 Mejora en pago de canon          40 % 

7.3 Experiencia del Oferente (10 cada carta          30 % 

 Total 100% 

 
 
7.1 Precio de Combos de Meriendas Saludables. La oferta que proponga el precio menor para 

las meriendas, obtendrá un 30% el resto de las ofertas obtendrá un porcentaje proporcional con 
base en la siguiente fórmula:  

FP= (1-(PX-Pmax)/Pmax))*30 
Donde: 
FP-Puntaje obtenido por la oferta en estudio 
Px- Precio total cotizado por la oferta en evaluación. 
Pmax- Precio total de la oferta con el monto más alto.  
Para efectos de esta contratación el “Combos de Meriendas Saludables”: consta de un 
jugo bajo en azúcar o natural, opción harinosa: emparedado o cangrejo asado, porción de 
fruta temporada.   

Nota: De los precios  

El Concesionario debe mantener los precios acordes al mercado local de pulperías y supermercados 
del distrito oriental del cantón central de Cartago. 

7.2 Mejora al canon:   
Se debe respetar el precio base del canon establecido en este cartel. Se asignará 10 puntos por 

cada 10 mil colones mensuales que el oferente esté dispuesto a cancelar, adicionales al canon base 

establecido. 

  
7.3 Experiencia del oferente:   

Se otorgarán 10 puntos por cada certificación de experiencia por servicios de atención de 
sodas institucionales o servicios similares, hasta un máximo de 30 puntos. Para la obtención 
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de los puntos deberá tratarse de servicios similares a las del objeto de la presente 
contratación. 
La certificación de experiencia o declaración jurada deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 Debe indicar al menos, número de clientes atendidos diariamente (promedio), 
dimensiones del espacio físico del comedor atendido y horario de atención.  

 Debe indicar el servicio que le han contratado los cuales deben ser similares a los del 
objeto de la presente licitación.     

 Debe indicar los datos de la empresa o institución en que se brindó el servicio con 
indicación de la razón social, dirección y número telefónico.  

 Debe indicar los datos de la persona que suscribe la referencia: nombre, número de 
cédula y puesto que desempeña.  

 Debe indicar expresamente la fecha de inicio y finalización del contrato. 

 Debe indicar la calidad del servicio ofrecido o al menos la indicación de que no fue 
objeto de procesos administrativos por incumplimientos. 

 
 

Para la línea 2: Concesión de Fotocopiadora estudiantil. 
 

 

Factores de ponderación Puntaje 

1. Precio de la copia 60 

2. Experiencia y referencias Comerciales del 
oferente en contratos similares.  

30 
 

3. Equipamiento.(lista de equipos características) 10 

  

TOTAL 100 

 
 

7.5 FACTORES DE EVALUACIÓN 
 
7.5.1        Precio de la fotocopia: 60 % (precio de cada copia. BN Color)  
 
En la oferta se debe presentar el precio exento de impuestos, el precio cotizado deberá 
presentarse en números y en letras coincidente. En caso de divergencia entre dos formas de 
expresión, prevalecerá la consignada en letras.  El precio debe ser firme y definitivo e 
invariable, sin sujeción alguna no autorizada por el cartel.  
Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la siguiente 
fórmula: 
 
FP = {1-[(Px-Pmin)/Pmin]} x 60 
 
Donde: 
FP = Puntaje obtenido por el oferente para el factor precio. 
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Px = Precio total ofrecido por la oferta en evaluación. 
Pmin = Precio total de la oferta con el monto más bajo. 
 
7.5.2 Experiencia 30%  
Se le otorgará el puntaje de 10 puntos a cada carta que certifique años experiencia hasta 
llegar a un máximo de 30%.  Para estos efectos el oferente deberá brindar un listado de los 
trabajos debidamente descritos y los propietarios y los números de teléfono a los cuales 
pueda comunicarse con el fin de corroborar los datos consignados en la oferta. 
 
7.5.3 Equipamiento: 10% 
Definir mediante una lista los modelos de equipos con sus características y fotografías.  

 
 

VIII. PLAZO DEL CONTRATO: Curso lectivo 2020 con posibilidad de ampliar al curso 
lectivo 2021 o sea prorrogable por un periodo más. 

  

El inicio de la ejecución contractual será a partir de la formalización del contrato. 

La Junta y el adjudicatario suscribirán un contrato para la concesión del servicio 

Dicho contrato tendrá una vigencia de un año, el cual podrá prorrogarse por un 

periodo similar, previo acuerdo entre las partes, por escrito. 

Si no se va a proceder con la prórroga, deberá comunicarlo a La Junta con 
al menos dos meses de anticipación a la finalización del período que está 
en ejecución. 

 
IX. PENALIZACIONES Y GARANTÍA CUMPLIMIENTO: 

 
a. Multa por incumplimiento: En caso de incumplimiento en la entrega del servicio 

concesionado, se impondrá una sanción de 2% del monto adjudicado hasta el 
máximo de 25% por cada día hábil de atraso. Queda entendido que toda suma por 
concepto de multas será incluida en una factura puesta al cobro. Asimismo, para la 
aplicación de las multas el Colegio de San Luis Gonzaga realizará el debido proceso. 

b. Garantía de cumplimiento: para efectos de asegurar que no se interrumpa el servicio 
durante el curso lectivo se establece una garantía de un 3% sobre el monto total 
adjudicado, este debe depositarse en la cuenta establecida por le colegio y 
mantenerse vigente por el periodo de la contratación-  

 
X. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
10.1 La recepción de la oferta si es física, 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 presentada en original y una copia, en idioma español, numerada, en sobre 
cerrado y rotulado con el nombre del Colegio de San Luis Gonzaga e identificación del 
procedimiento y el objeto contractual. O bien, podrá ser remitida por medio de correo 
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electrónico proveeduria@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr Deberá indicarse las calidades del 
oferente (nombre, representante legal, lugar del domicilio, dirección postal, dirección 
electrónica, teléfono) y deberá estar firmada por el representante autorizado indicando 
claramente la condición en que actúa con una firma emitida por una entidad del sistema 
bancario nacional.   

10.2 Por el hecho de presentar su propuesta, el oferente declara que conoce, acepta y se 
somete a los procedimientos del Colegio de San Luis Gonzaga 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. 

10.3 Ante cualquier discrepancia prevalecerán las condiciones del presente cartel. 
10.4 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.   

d. El oferente deberá adjuntar con su oferta lo siguiente: 
 

 Cartas que certifiquen su experiencia del giro de negocio de la concesión. 
 Cedula física o jurídica.  
 Todos los documentos vigentes. 

 
Deberá indicarse el precio. Este precio deberá ser firme y definitivo por cada servicio 
solicitado en este cartel, en moneda nacional o extranjera, con todos los gastos incluidos, 
consignándose en números y letras en forma coincidente, sin borrones ni tachaduras ni 
impuestos, ya que somos exonerados. Enviar factura al correo: 
facturadigital@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr 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. 
10.5 El oferente deberá estar al día en la fecha de apertura de la oferta, en etapa 

de valoración de ofertas, en etapa de ejecución 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.  

 

mailto:facturadigital@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr


CD-2020-00005                                                                                                                                                            Página 10 de 12 

11 ESTUDIO DE LA OFERTA 
 

12 El Colegio de San Luis Gonzaga 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. 

13 El Colegio de San Luis Gonzaga 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. 

 
14 Se designa a Laura Ramirez Obando como administradora del contrato o la persona que él 

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. 

 
15 Toda comunicación entre el adjudicatario y El Colegio de San Luis Gonzaga se realizará por 

medio escrito o vía correo electrónico a las siguientes direcciones electrónicas: 
 

 

Funcionario Correo 

  

Laura Ramirez Obando laura.ramirez@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr 

Mary Navarro Calderón proveeduria@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr 

 
16 Para cualquier consulta 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  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:laura.ramirez@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr
mailto:proveeduria@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr
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Formulario Nº 1 

Formulario de experiencia  

 

 Nombre Fecha Fecha Tipo de 

No del Inicio Final Actividad 

 
Proyecto 

(mes / 

año) 

(mes / 

año) 
 

1     

Descripción breve del  proyecto (mencionar la empresa en la que prestó servicios) 

      

      

      

2     

Descripción breve del  proyecto (mencionar la empresa en la que prestó servicios) 

      

      

      

3     

Descripción breve del  proyecto (mencionar la empresa en la que prestó servicios) 
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