Rectoría

Resolución R-098-2021

RESOLUCIÓN R-098-2021
UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL. Rectoría. A las quince horas con seis minutos
del veintiuno de octubre del dos mil veintiuno. Se modifica la Resolución R-0962021.
RESULTANDO
Único: Que esta Rectoría recibe el 21 de octubre de 2021 el oficio DPI-383-2021,
mediante el cual la Dirección de Proveeduría Institucional solicita se modifique el
Acto de Adjudicación previsto en la RESOLUCIÓN R-096-2021, de la Licitación
Abreviada No.2021LA-000006-0018962008 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO
VETERINARIO Y DE LABORATORIO”.
CONSIDERANDOS:
PRIMERO: Que el 13 de octubre de 2021, la DPI mediante el oficio DPI-361-2021 y
con base en los documentos: Acta 08-2021 y Acuerdo 4-08-2021, ambos
presentados por la Comisión de Licitaciones e Informe I-ACAD-018-2021 del Área
de Contratación Administrativa, le recomendó a la Rectoría adjudicar la PARTIDA
No.06: “Balanza Granataria, Marca Measure Tech y Modelo MB-2610” de la
Licitación Abreviada No.2021LA-000006- 0018962008 por “ADQUISICIÓN DE EQUIPO
MÉDICO VETERINARIO Y DE LABORATORIO” a la empresa ROMANAS OCONY, S.A.
cédula jurídica 3-101-029749, esto porque este oferente, en ese momento, se
encontraba al día con todas las obligaciones sociales que la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS) señala para los patronos y las personas que realicen total
o parcialmente actividades independientes o no asalariadas.
SEGUNDO: Que las obligaciones sociales que la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS) señala para los patronos y las personas que realicen total o
parcialmente actividades independientes o no asalariadas, se encuentran
reguladas en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS y el artículo 65 del
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa (RLCA).
TERCERO: Que es hasta el día 19 de octubre de 2021, cuando el analista de
compras de la Licitación Abreviada No.2021LA-000006-0018962008 por
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO VETERINARIO Y DE LABORATORIO”, señor Pablo
José Quesada Bermúdez, cuenta con toda la documentación necesaria para
proceder a realizar el comunicado de adjudicación a nivel del Sistema de
Compras Públicas (SICOP) según lo dispuesto en la RESOLUCIÓN R-096-2021, cuyo
procedimiento le demanda al analista de compras nuevamente verificar que las
empresas involucradas en dicha adjudicación se encuentren al día con la CCSS.
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CUARTO: Que producto de la verificación antes mencionada, el señor Quesada
Bermúdez encuentra a la empresa ROMANAS OCONY, S.A. morosa con la CCSS y
procede de inmediato a colocar vía SICOP una solicitud de subsanación a dicho
oferente, según número de secuencia 402578 y número de documento de la
solicitud de información 0212021000600976.
QUINTO: Que al día de hoy jueves 21 de octubre de 2021, la empresa ROMANAS
OCONY, S.A. sigue sin subsanar el aspecto relacionado con su morosidad ante la
CCSS.
SEXTO: Con base en el Artículo 230 del RLCA, la DPI recomienda a la Rectoría
modificar el Acto de Adjudicación dictado a través de la RESOLUCIÓN R-0962021, declarando INFRUCTUOSA la PARTIDA No.06: “Balanza Granataria, Marca
Measure Tech y Modelo MB-2610” de la Licitación Abreviada No.2021LA-0000060018962008 por “ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO VETERINARIO Y DE
LABORATORIO”, debido a que dicha partida solamente se presenta asociada a la
oferta de la empresa ROMANAS OCONY, S.A. y la misma no cumple por
encontrase morosa con la CCSS al día de hoy.
POR TANTO ESTA RECTORÍA RESUELVE:
PRIMERO: Con base en el oficio DPI-361-2021 y las justificaciones indicadas en los
Considerandos de esta Resolución: modificar el Acto de Adjudicación dictado a
través de la RESOLUCIÓN R-096-2021, declarando INFRUCTUOSA la PARTIDA No.06:
“Balanza Granataria, Marca Measure Tech y Modelo MB-2610” de la Licitación
Abreviada No.2021LA-000006- 0018962008 por “ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO
VETERINARIO Y DE LABORATORIO”, debido a que dicha partida solamente se
encuentra asociada a la oferta de la empresa ROMANAS OCONY, S.A. y la misma
no cumple por encontrase morosa con la CCSS al día de hoy 21 de octubre de
2021.
SEGUNDO:
incólume.
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