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CORBANA, S.A.Compañía      :

          Teléfono:        Fax: 

   Cédula: 

Señor (es)    :

Favor Cotizar :

CódigoArtículo Unidad
Medida

Cantidad

SAN JOSE

Observaciones: 
1. PRECIO PUESTO EN OFICINAS CENTRALES DE CORBANA, EN ZAPOTE, SAN JOSE.
2. SISTEMA DE VALORACION POR PRECIO. 
3. PRESENTAR COTIZACION A MAS TARDAR A LAS 10:00 HORAS DEL DIA: 21 DE JUNIO DEL 2022.  
4. EXP. ADM. CORBANA-SC-PCR-007-2022.
5. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
5.1 El oferente y eventual adjudicatario, deberá encontrarse al día con el pago de las cuotas obrero-patronales de la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS), el día de la apertura de las ofertas y hasta el momento del pago final. Para cumplir con el requisito el participante 
deberá presentar una declaración jurada autenticada que indique que se encuentra inscrito ante la CCSS y al día con el pago de sus 
obligaciones obrero-patronales. En caso de que el portal de consulta de situación de morosidad de la CCSS sea restablecido, el requisito 
de la declaración jurada no será necesario, ya que se consultará mediante la página web de dicha institución.

5.2 El participante y eventual adjudicatario deberá estar inscrito ante la Dirección General de Tributación como contribuyente y al día con 
sus obligaciones formales y materiales ante esta o en cualquier tipo de tributo, esto para efectos de la participación en el concurso, el día 
de la apertura de las ofertas y en caso de resultar adjudicatario.

  
Favor indicar en su cotización las siguientes condiciones:

    - Precio del artículo, indicando los impuestos que lo afectan o indicando si son exonerados
    - Presentación
    - Forma de pago
    - Garantía
    - Vigencia de la oferta (por favor indicar si son días hábiles o naturales)
    - Lugar de entrega
    - Otras condiciones importantes a considerar
   - Tiempo de entrega (por favor indicar si son días hábiles o naturales)
   - Cuando se trate de equipos debe indicar el año de fabricación y el plazo de vida útil

Corbana S.A o Subsidiarias, 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. o Subsidirias, se reservan el derecho de negociar una mejora e las condiciones de la oferta que presenten los 
proveedores.

01

Región   :

FAVOR REMITIR SU COTIZACIÓN  A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS: lcastillo@corbana.co.cr  lcastillo@corbana.co.cr
Cualquier consulta favor llamar al teléfono 4002-4700

NOTA: 
   1- Estimado  proveedor, de acuerdo a  modificación del Inciso 3), del  Artículo 74 de la ley N° 17, Ley  Constitutiva  de  la  Caja 
      Costarricense de Seguro Social (CCSS), CORBANA S.A. deberá proceder  con  lo indicado  en esta ley: "Durante la etapa de  
      ejecución del contrato, si un contratista adquiere la condición de morosidad  con  la Caja, y  el contratante tiene pendientes
      pagos a su favor, este deberá retener su pago y girarle dichos  recursos directamente a la Caja. Si una vez honrado el pago 
      de las cuotas obrero-patronales o de trabajadores independientes quedara algún remanente a favor del contratista, el 
      contratante le hará entrega de este" .
      
   2- Estimado proveedor, de acuerdo a la Ley N° 9635 Ley del Impuesto Sobre el Valor Agregado, se le recuerda su obligación
      de desglosar el impuesto  del valor agregado (IVA) en la factura de bienes o servicios. Asimismo, indicar el porcentaje del 
      impuesto aplicado en la proforma de la cotización.

Número de
Solicitud

Línea

Observaciones: [RENOVACIÓN] LICENCIA SUSCRIPCION ANUAL PARA 250 COMPUTADORAS Y UN (1) USUARIO. CONSOLA EN ESPAÑOL. 
LICENCIA VALIDA DEL 30/06/2022 HASTA EL 30/06/2023.

[RENOVACIÓN] LICENCIA SUSCRIPCION ANUAL PARA TRES (3) USUARIOS ADICIONALES (4 EN TOTAL). LICENCIA VALIDA DEL 
30/06/2022 HASTA EL 30/06/2023.

UNIDAD 15894LICENCIA SUSCRIPCION ANUAL DESKTOPCENTRAL 1.00 20220001581

.
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LUISA LYNN CASTILLO MORA
COMPRADOR

Hecho por:

S I A C
# Cuenta __________________________

Monto Aprox. _____________________


		2022-06-20T12:15:23-0600
	LUISA LYNN CASTILLO MORA (FIRMA)




