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17 de abril del 2017 

OCS-437-2017 

 

 

  

Señor 

Nelson Valerio Aguilar 

Director Proveeduría Institucional 

Universidad Nacional  

 

Aprobación contratos N° 3 y N° 4 Licitación Pública 2016LN-000001 “Compra de Pantallas y 

Pizarras interactivas convenio marco CONARE” 

 

Estimado señor: 

 

En relación con la Licitación Pública 2016LN-000001-99999 “COMPRA DE PANTALLAS Y 

PIZARRAS INTERACTIVAS CONVENIO MARCO CONARE”, se le informa que por medio del oficio 

03788 (DCA-0702), la Contraloría General de la República, devolvió sin refrendo, por no requerirlo, 

los contratos N°3 y N°4, suscritos entre la Universidad Estatal a Distancia y GMG Comercial Costa 

Rica S.A. y CR Conectividad S.A., por lo que de acuerdo con lo indicado en dicho oficio se procedió 

con el refrendo interno, el cual fue dado el pasado 3 de abril del 2017 y remitido a esta oficina el 7 

de abril del 2017. 

 

Se le informa que la fecha de inicio para la ejecución de este contrato será el día 1 de mayo del 

2017 y para la ejecución del mismo deberá considerar lo siguiente: 

 

1. Velar por que los contratistas, durante todo el periodo de ejecución contractual se 

encuentren al día en las obligaciones obrero patronales con la CCSS y el FODESAF. 

2. Que de acuerdo con lo sucedido durante el proceso de aprobación del refrendo, se dictó 

nulidad sobre las clausulas cartelarias de inclusión y exclusión de bienes, por lo que las 

mismas no le son aplicables. 

3. Se debe verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en los contratos por parte de 

los contratistas. 
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Cualquier consulta con gusto le atenderé y se adjuntan los contratos correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Mag. Yirlania Quesada Boniche, Jefe a.i. 

Oficina de Contratación y Suministros UNED 

 

c: archivo 
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