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A  : Comité de Compras y Licitaciones. 

 

Vía  : Gerencia de Compras 

 

Fecha  : Lunes cuatro (4) de abril de dos mil veintidós (2022). 

 

Asunto  : Informe técnico recurso de impugnación al proceso núm. LPN- 

CPJ-13-2021, para la contratación de servicios de limpieza tercerizados  

 

Distinguidos miembros del Comité: 

 

Respecto al recurso de impugnación de el oferente Inversiones Sanfra S. R. L. al proceso de 

Contratación de Servicios de Limpieza Tercerizados a nivel nacional, referencia LPN-CPJ-13-

2021, informamos que, los puntos señalados por el oferente, sobre la evaluación técnica retiramos 

lo siguiente:  

• Pliego  de  condiciones,  numeral  21: Inventario  de  maquinarias: No  presenta 

evidencia de tener máquina de trapear, el oferente está aplicando para las 51 sedes  

y  estas  se  necesitan  en  las  sedes desde  las  categorías  A,  B  y  C.: Como indicamos 

en la evaluación técnica inicial en el punto de maquinarias y equipos, no presenta la 

maquina de trapear (paginas 241 a 301) en la pagina 308 como indica el oferente lo que 

esta plasmado es el mismo cuadro que esta en nuestro pliego de condiciones en la pagina 

de la 59 a la 60. Por lo que no aplica.  

• Pliego de condiciones, numeral 23: Inventario de equipos: No completa la lista de 

equipos: Como indicamos en la evaluación técnica inicial no completó la lista de los 

equipos solicitados como: Escalera, Palos limpiadores de altura y contenedores para el 

retiro de basura.  

• Pliego de condiciones, numeral 35:  Documentación para presentar en el sobre A: 

Como indicamos en la evaluación técnica inicial se indico que cumple con la experiencia 

de los supervisores, sin embargo, no cumplió con la cantidad de supervisores solicitados 

para ofertar en las 51 sedes, solo presento 2 supervisores. En la subsanación presento los 

CV de 5 supervisores indicando la localidad donde estarían y no contestaron la pregunta 

de que en que parte de la oferta técnica se encontraba esa parte.  

• 3.2 Literal A.6. El cronograma no presenta: fechas, nombre del puesto del operador 

que ejecutará y nombre del puesto del supervisor que lo verificará.: El cronograma 

no presenta: fechas, nombre del puesto del operador que ejecutará y nombre del puesto 

del supervisor que lo verificará. (pág. 76 a la 89). 

 

Sin otro particular por el momento. 

 

Atentamente, 

 

Yantia Pascual 

Asistente Administrativa 

Carmen Camilo 

Supervisora Administrativa 

Sofia Romero 

Supervisora Administrativa 
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