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14 de enero de 2021 
 

Solicitud de cotización No 197-2021 Proveeduría. 
Materiales para blindar líneas aéreas. 

 
La proveeduría de Coopesantos R.L los invita a participar en la solicitud de cotización No 197-2021 que 
a continuación se detalla. 
 

Ítem Cantidad Unidad Descripción 

1 500 C/U Protector para aisladores 
de vidrio Tipo ARVI - 32 

 
Figura asociada 

 
Ítem Cantidad Unidad Descripción 

2 500 C/U Protector para uso en 
pararrayos de M.T. 

 
Figura asociada 

 
 

Ítem Cantidad Unidad Descripción 

3 1000 Metros #2 y #1/0 de 
c/uno. 

Forro para 
conductores LA-31, 
LA-56, LA-110, LA-
180, LA-240, LA-635 

 
Figura asociada 
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Ítem Cantidad Unidad Descripción 

4 500 C/U Forro para bornas 
Trafo y aisladores 
polímericos rigidos 

 
Figura asociada: 

 
 
Nota; Estos materiales deben ser diseñados para operar de manera permanente en un sistema de 
distribución eléctrica a un nivel de tensión de 34.5 kV Fase – Fase o 19.9 kV Fase – Neutro, iguales o 
similares a los fabricados bajo la marca Caon-Korwi, según las figuras adjuntas. 
 
 
Condiciones para cotizar. 

1- Precio debe ser DAT Almacén Fiscal San José. 

2- Se recibirán ofertas hasta el 05 de febrero a las 2:30 pm. En las oficinas de Coopesantos R.L 150 

metros sur del Liceo de Tarrazú, en sobre cerrado original y copia en llave maya; no se aceptarán 

ofertas por correo electrónico ni después de la hora y fecha indicada.  

3- La apertura se hará posteriormente, por una comisión interna.  

4-  Tiempo para adjudicar no será mayor a 30 días después de la recepción de ofertas y la vigencia de 

la oferta debe de ser similar al tiempo para adjudicar. 

5- Adjuntar con las cotizaciones las especificaciones técnicas o catálogos del producto ofrecido. 

6- Indicar país de procedencia y marca del producto. 

7- Indicar forma de pago. 

8- Indicar tiempo de entrega, (una sola entrega).  

9- Penalización: Se penalizará con un 0,2 % por cada día hábil de atraso hasta el 25 % del valor total 

de la orden de compra. 

10- Si existiera penalización, Coopesantos a la hora de hacer el pago lo hará sin el porcentaje que 

corresponda por multa o lo rebajara de la garantía de cumplimiento. 

11- Indicar garantía ofrecida. 

12- Nos reservamos el derecho de adjudicación. 
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13- Debe aportar certificaciones de que sus pagos obrero patronal con la CCSS se encuentran al día. 

14- Coopesantos R.L se reserva el derecho de solicitar garantía de cumplimiento al momento de la 

adjudicación. 

15- Tabla de ponderaciones 

Porcentaje Descripción 

74 % Por precio, país de origen, marca y 
especificaciones. 

12% Por tiempo de entrega 

12% Por forma de pago 

02% Por experiencia 
100% Total 

 

16- Cualquier consulta administrativa con Jose Francisco Padilla Umaña o Mónica Robles Valverde al 

teléfono 2546-2525 extensión 222 o 315, correo proveeduria@coopesantos.com y para consultas 

técnicas con Claudio Ureña Ureña al correo claudiou@coopesantos.com teléfono 2546-2525 

extensión 230 o Gustavo Jara Alvarado al correo gustavoj@coopesantos.com teléfono 2546-2525 

extensión 248.  

 
Agradezco la atención que le pueda brindar a esta solicitud de cotización. 

Atentamente. 

 

 

 

 

Jose Francisco Padilla Umaña 

Proveedor General  

     Coopesantos R.L. 
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