
 
 
                                                                                                   

19 de Febrero de 2019. 

                                                                       CORBANA-PGBS-UMSA-SA-INV- …-2019. 
Cordial saludo: 
 
De acuerdo con el Procedimiento de Cotización Restringido N° CORBANA- PGBS-PCR-003-2019 
“Reparación Completa de Cubierta de Techo, Canoas, Botaguas y Bajantes en Edificio # 3 de CORBANA 
Oficinas Centrales, San Jose, Zapote”  Me permito solicitarles la cotización de lo siguiente: 

 

Línea Cantidad Artículo 

1 1 
Materiales y mano de obra por desinstalación e instalación de 
aproximadamente 358 mts cuadrados de techo de cubierta 
nueva.  

2 1 

Materiales y cambio de aproximadamente 42 yardas de canoa 
esmaltada de 18” interna 
Materiales y cambio de aproximadamente  36 yardas de botaguas 
esmaltado de 12” de pared 
Materiales y cambio aproximadamente  24 yardas de cumbrera 
esmaltada de 18” 
Materiales y cambio de aproximadamente  50 láminas de  zinc 
esmaltado de 3.66 x 1.07 mts, rojo imperial 
Materiales y cambio de aproximadamente  50 láminas de zinc 
esmaltado de 5 mts x 1.07 rojo imperial 

3 1 

Observaciones:  Se debe de incluir herramienta, materiales de 
buena calidad y el trasporte, por parte del oferente 

 
Favor indicar en su cotización las siguientes condiciones: 

 

 Precio del trabajo, indicando los impuestos que lo afectan o indicando si son exonerados 

 Forma de Pago 

 Garantía del trabajo (mano obra y materiales) 

 Vigencia de la oferta en días hábiles 

 Certificación web de que se encuentran inscrito como patrono o trabajador independiente y 
al día con obligaciones de la CCSS. 

 Certificación web de que se encuentra día con obligaciones tributarias. 

 Contar con facturación electrónica, si está dentro de lo reglamentado por la DGTD 

 Contar con póliza de Riesgos del Trabajo al día para los trabajadores que realizarían la obra, 
enviar comprobante 

 Tiempo de duración del trabajo. (Tomar en cuenta que el mismo debe de ser realizado 
únicamente en días Sábados y Domingos) 

 Se recomienda realizar visita al sitio para corroborar el campo de trabajo, medidas y 
materiales indicados. En caso de que el oferente no realice visita al sitio, se hace responsable 
de todo costo adicional que deba realizarse en la obra. 

 Para coordinar la cita para la visita al sitio y revisión respectiva, se habilitan los días 21, 22 y 
25 de Febrero en horario de 8:00 am a 3:00 pm, con el Sr Alejandro Leiva, al teléfono 4002-
4866, 



 Fecha límite para presentación de las ofertas 28 de Febrero de 2019, hora 9:00 am 

 Método de Valoracion: 100% precio.  

 Otras condiciones importantes a considerar 
 

Corbana S.A., se reserva el derecho de declarar desierto o infructuoso el presente proceso si no 
conviene a los intereses de la corporación, o de adjudicar parcialmente, además la facultad de 
solicitar a los oferentes subsanar errores o aclaraciones de las ofertas presentadas. Corbana 
S.A., se reserva el derecho de negociar una mejora en las condiciones de la oferta que presenten 
los proveedores.    
 
Las ofertas podrán ser remitidas mediante correo electrónico a las siguientes direcciones 

avargas@corbana.co.cr con copia a jleiva@corbana.co.cr  o a través del fax # 4002-4874, a nombre 
de Corporación Bananera Nacional. (CORBANA.), en atención a Alex Vargas Fonseca, para 
evacuar cualquier duda  o consultas al teléfono 4002-4866. 
 
Agradezco de antemano su colaboración. 
 
Cordialmente, 
 

 
 

Alex Vargas Fonseca 
Encargado Mantenimiento y Servicios Administrativos 

CORBANA, S.A. 
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