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Puntarenas, 10 de febrero del 2020 

INVITACIÓN 

La Fundación del Parque Marino del Pacífico cédula jurídica Nº 3-006-293428, comunica a los 
interesados que realizará Contratación Directa para la contratación del servicio de auditoría 
interna. 

La apertura de recibimiento de ofertas tendrá lugar en las oficinas administrativas de la Fundación 
del Parque Marino del Pacífico (ubicado dentro de las instalaciones del Parque Marino del 
Pacífico), ubicado en Puntarenas, 500 metros este del muelle de cruceros a las 15:00 horas del día 
25 de febrero del 2020. 

El presente concurso se realizará en apego a los principios de Contratación Administrativa. 

Este pliego de condiciones es gratuito y está a disposición de los interesados en las oficinas 
Administrativas de la Fundación del Parque Marino del Pacífico. 

Los que adquieran el cartel por este medio, deberán enviar al correo electrónico 
proveeduria@parquemarino.org los datos del interesado, número telefónico, dirección de correo 
electrónico, fax y el nombre de la persona a quien contactar en caso necesario, el incumplimiento 
de este requisito exonera a la Fundación la no comunicación de prórrogas, modificaciones o 
aclaraciones al concurso. 
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1. CAPITULO I – CONDICIONES TÉCNICAS 

1.1. PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN: ¢200.000,00 mensuales. 

1.2. VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 días hábiles 

1.3. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

a. Profesional en Contaduría Pública con el grado mínimo de Licenciatura. 

b. Estar incorporado al Colegio de Contadores Públicos, al día y facultado para el ejercicio 
profesional. 

c. No haber sido sancionado por el Colegio de Contadores Públicos. 

d. Contar con al menos 5 años de experiencia ejerciendo en las áreas de auditoría, desde el 
momento de incorporación al Colegio. 

e. Contar con una póliza de fidelidad del Instituto Nacional de Seguros (INS) al día o en su defecto 
con póliza suscrita por el ejercicio de la profesión en Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. 

 Para comprobar los requisitos de admisibilidad deberá presentar: 

 Currículum vitae y copia del certificado académico correspondiente. 

 Certificación del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica que indique claramente la fecha 
de incorporación y los demás requisitos indicados. 

 Certificado del Colegio de Contadores Públicos de no haber sido sancionado. 

 Al menos 3 cartas de referencia que indique que ha realizado servicios como consultor, asesor 
profesional o auditor, debe indicar la fecha de prestación de servicios, forma en que fue recibido el 
servicio y las condiciones de presentación de las mismas. 

 iListado de clientes similares con toda la información de contacto. 

 Comprobante de póliza de fidelidad vigente (número de póliza inscrita ante el Colegio 
respectivo). 

En caso de resultar admisible, la Fundación solicitará copia de capacitaciones, certificaciones o 
acreditaciones que se indiquen en el currículum, y si resultara adjudicado deberá presentar los 
atestados originales para comprobar su veracidad, en caso de no presentar dicha información, la 
adjudicación será revocada. 

1.4. PERFIL PROFESIONAL DESEADO 

a. Experiencia en auditoría en instituciones del sector público. 

b. Experiencia en auditoría en Fundaciones sin fines de lucro. 

c. Residente en Puntarenas o sus alrededores. 

d. Conocimiento en Normas Internacionales de Información Financiera. 

e. Conocimiento en Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. 

                                                 
i Si no presenta la información para contactar a los clientes no se considerará válido el listado. 
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1.5. PERIODO DE LA CONTRATACIÓN 

Se contratará el servicio de auditoría interna mediante contrato por 1 (uno) año, con posibilidad 
de prórroga hasta por 3 (tres) años más, alcanzando un máximo de 4 (cuatro) años. 

1.6. OBJETO DE LA CONTRATACION 

1.7. Antecedentes: 

La Fundación del Parque Marino del Pacífico tiene como finalidad exclusividad administrar el 
Parque Marino del Pacifico, asuntos relacionados con la construcción y el uso de su 
infraestructura, la contratación de bienes y servicios para su funcionamiento, así como la 
prestación de servicios de sus diferentes programas. Esta Fundación se regirá por lo dispuesto en 
la Ley de Fundaciones, en lo que le resulte aplicable y actuará apegada a las decisiones de política, 
planificación, dirección, supervisión y coordinación que dicte el Consejo Directivo 
Interinstitucional, en coordinación con el MINAE. 

De acuerdo a la Ley 8292 de Control Interno, la Fundación debe contar con una unidad de trabajo 
independiente, objetiva y asesora, que proporcione la seguridad, para que pueda validar y mejorar 
sus operaciones, la cual sería la Auditoría Interna.  

1.8. Objetivo: 

Brindar servicios de auditoría interna a la Fundación Parque Marino del Pacífico. 

1.9. Obligaciones del Profesional 

 Asistir a las sesiones de Junta Administrativa de la Fundación (1 sesión mensual, duración 
aproximada 2-3 horas) y asesorar en aspectos relativos a procedimientos y controles internos. 

 Presentar un plan anual de trabajo a la Junta Administrativa en enero de cada periodo. 

 Realizar estudios especiales a solicitud de la Junta o instituciones que apoyan a la Fundación. 

 Realizar otras funciones en el campo de su especialidad que le asigne la Fundación. 

1.10. Prestación de servicios: 

La forma de prestación del servicio es por requerimientos específicos no por jornada definida, será 
puede realizar mediante visitas a la Fundación o por medio de uso de medios tecnológicos 
disponibles, cuyos costos serán cubiertos directamente por el profesional. 
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2. CAPITULO II – ASPECTO ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 

2.1. CONDICIONES GENERALES 

2.1.1. LUGAR DE ENTREGA DE LAS OFERTAS 

2.1.1.1. La oferta y sus atestados deben entregarse en las oficinas administrativas de la Fundación del 
Parque Marino del Pacífico (ubicado dentro de las instalaciones del Parque Marino del Pacífico), 
ubicado en Puntarenas, 500 metros este del muelle de cruceros a las 15:00 horas del día 25 de 
febrero del 2020. 

2.1.1.2. Se habilita la posibilidad de ser entregado PRELIMINARMENTE vía electrónica a la 
dirección proveeduria@parquemarino.org , siempre y cuando sean documentos escaneados de los 
originales (que cuenten con todas las firmas respectivas, la falta de firma es un aspecto NO 
SUBSANABLE) en la fecha y hora establecida, sin embargo, la oferta física original deberá estar a 
más tardar al día siguiente hábil ( 26 de febrero del 2020) en  las oficinas administrativas de la 
Fundación, y esta se exime por problemas de comunicación que puedan ocurrir.  

2.1.1.3. Modificaciones y correcciones: Toda corrección, modificación o anotación en la oferta 
deberá ser realizada mediante nota aparte y deberá ser entregada a la Administración, a más 
tardar en la fecha prevista para la apertura de ofertas. No se admitirá ningún tipo de corrección, 
borrón, anotación o tachadura en la oferta. 

2.1.1.4. Las propuestas presentadas extemporáneamente (después de la hora indicada) podrán ser 
recibidas, pero no se considerarán en las etapas de estudio y selección de ofertas. 

2.1.2. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA 

2.1.2.1. En sobre cerrado y sellado, identificado en su exterior con el número de proveedor, nombre 
del concurso además de fecha y hora de vencimiento del concurso. 

2.1.2.2. En sobre cerrado y sellado, identificado en su exterior el siguiente encabezado. 

CONTRATACION DIRECTA 2020CD-000003-FPMP  
“Contratación Auditoría Interna” 

APERTURA DE OFERTAS: 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE 

FUNDACION PARQUE MARINO DEL PACÍFICO 
25 DE FEBRERO DEL 2020 

15:00 HORAS 

Proveedor: (Nombre del Proveedor) 

mailto:proveeduria@parquemarino.org
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2.1.2.3. Las ofertas deben ser presentadas en idioma español (toda la información presentada), sin 
tachaduras, borrones o alteraciones que puedan producir dudas sobre el texto, debiendo salvarse 
todo error por nota antes de la apertura de las ofertas. De igual manera, cualquier documentación 
técnica que acompañe la oferta deberá venir en idioma español. 

2.1.2.4. La oferta deberá estar debidamente firmada por quien tenga capacidad legal para hacerlo, 
debe presentar fotocopia de la cédula de identidad de la persona firmante. (La omisión de firma es 
un aspecto NO subsanable). Debe adjuntar la fotocopia de la cédula de la persona quien firma. 

2.1.2.5. La administración permitirá una sola oferta base y deniega la posibilidad de presentar ofertas 
conjuntas. El oferente debe manifestar la modalidad en que presenta su oferta. Podrá presentarse 
ofertas directamente o a nombre de un tercero cuando se acredite en forma fidedigna la existencia 
de un contrato de representación, aportando una copia certificada del mismo. 

2.1.2.6. Podrá presentarse ofertas en consorcio siempre y cuando las partes que lo conformen, se 
dediquen al mismo giro comercial, entendido éste como proyectos de diseño y/o inspección de obras. 
Las partes del consorcio responderán, solidariamente, ante la Fundación por todas las consecuencias 
derivadas de su participación y de la participación del consorcio en la contratación o en su ejecución. 

2.1.2.7. Es de uso obligatorio el Sistema Internacional de Unidades de Medida. 

2.1.3. INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA OFERTA 

2.1.3.1. Nombre o razón social y número del proveedor de la Fundación Parque Marino del Pacífico, 
en caso de estar registrado. En caso de Consorcio, será necesario acreditar la existencia de un acuerdo 
de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los 
términos de su relación con la institución. El acuerdo consorcial debe cumplir con los requisitos del 
artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

2.1.3.2. Número de cédula de persona física o jurídica. 

2.1.3.3. Dirección exacta, número de teléfono y fax, dirección postal y electrónica, lugar para notificar. 

2.1.3.4. Nombre completo y número de cédula de identidad de quien suscribe la oferta. (La oferta 
deberá estar debidamente firmada por quien tenga capacidad legal para hacerlo, e indicar la 
condición en la cual suscribe: apoderado, gerente, representante, etcétera). 

2.1.3.5. Declaración jurada que indique: 

2.1.3.5.1. Que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, según lo 
establecido en el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

2.1.3.5.2. Que no se encuentra inhabilitado para contratar con la Administración Pública, por 
alguna de las causales que establece el artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa. 

2.1.3.5.3. Que no se encuentra inhibido para contratar con la Administración, conforme lo 
estipulado en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y la reforma 
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implementada por la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública y su Reglamento. 

2.1.3.5.4. Que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del comercio o se encuentren 
declarada en estado de insolvencia o quiebra. 

2.1.3.5.5. En caso que el oferente sea extranjero: debe aportar declaración jurada mediante la 
cual se somete a la jurisdicción y tribunales nacionales para todas las incidencias que de modo 
directo o indirecto puedan surgir del contrato, con renuncia a su jurisdicción 

2.1.3.6. Personería y cédula jurídica en caso de ofertar como persona jurídica. Deberá 
presentar copia de la cédula de identidad de la persona firmante. 

2.1.3.7. Si se trata de una persona física, debe presentar la fotocopia de cédula de identidad y 
se deben consignar claramente todas las calidades (nombre completo, estado civil, número de 
cédula, profesión u oficio, dirección exacta, número de teléfono y de fax.  

2.1.4. REQUISITOS OBLIGATORIOS DE LAS OFERTAS 

2.1.4.1. Incluir Original completa. 

2.1.4.2. Estar redactada en idioma español y estar numerada consecutivamente. 

2.1.4.3. Indicar dirección exacta, número de teléfono, facsímil, dirección electrónica y toda la 
información necesaria para notificaciones. 

2.1.4.4. Estar firmada por persona con capacidad legal para ello. (La omisión de firma es un aspecto 
NO subsanable). Debe adjuntar la fotocopia de la persona quien firma. 

2.1.4.5. De conformidad con el artículo 17 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 
presume la capacidad de actuar de toda persona física o jurídica que participe en este concurso, por 
lo que tal condición sólo se acreditará por parte del o los adjudicatarios. Asimismo, los oferentes no 
deberán tener impedimento por alguna de las causales de incapacidad para contratar con la 
Administración, definidas en el artículo 19 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

2.1.4.6. Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero 
patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS), o bien, que tiene un arreglo 
de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas. El oferente que no esté 
registrado como patrono deberá adjuntar a la oferta, una certificación de que está al día con las 
cuotas de la C.C.S.S. En caso de haber realizado el pago de las cuotas antes de la apertura y no contar 
con la certificación extendida por la C.C.C.S., deberá incorporar copia del recibo en la oferta, donde 
consta la fecha y hora del depósito. 

2.1.4.7. Se autoriza la presentación del comprobante generado por medio del portal web de la 
CCSS, el cual podrá encontrar en la siguiente dirección electrónica: 
https://sfa.ccss.sa.cr/moroso/consultarMorosidad.do 

2.1.4.8. También deberá demostrar estar al día ante FODESAF y el INA con las cuotas obrero 
patronales 

https://sfa.ccss.sa.cr/moroso/consultarMorosidad.do
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2.1.4.9. Cuando el oferente fuera una sociedad costarricense colectiva, en comandita, anónima o de 
responsabilidad limitada deberá acompañar con su propuesta una certificación de personería y la 
propiedad de sus cuotas o acciones, el oferente deberá presentar original o copia certificada por un 
notario. 

2.1.4.9.1. Si las cuotas o acciones fueran nominativas y éstas pertenecieran a otra sociedad, 
deberá igualmente aportarse certificación pública respecto de esta última, en cuanto a 
naturaleza de sus acciones. Las certificaciones serán emitidas: 

a. En cuanto a la naturaleza de las cuotas o acciones por el Registro Público o por un notario 
con vista en los libros del Registro. 

b. En cuanto a la propiedad de las cuotas o acciones, con vista en los libros de la sociedad por 
un notario público. 

2.1.4.10. Toda la documentación que se incluya en la oferta en fotocopias deberá estar 
debidamente certificada por un abogado o en su defecto presentar originales para su 
correspondiente confrontación el día de la apertura; caso contrario, se deberá realizar las 
prevenciones del caso. 

2.1.5. OTRAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

2.1.5.1. Es un deber ineludible de las empresas contratantes cumplir estrictamente con las 
obligaciones laborales y de seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de 
incumplimiento del contrato respectivo. La Administración se reserva la potestad de verificar el 
cumplimiento de dichas disposiciones en cualquier momento. Así mismo esta cláusula será 
considerada contenido esencial del contrato, y cualquier falta a la misma implicará incumplimiento 
contractual, en cuyo caso, podrá la Administración dar por terminado el contrato, según lo dispuesto 
por las normas que regulan la materia. 

2.1.5.2. Corresponden, en forma amplia, total y general todas las obligaciones y responsabilidades 
derivadas del Código de Trabajo y leyes conexas, y en general del ordenamiento jurídico 
correspondiente, debiendo cubrir cualquier suma en que resulte condenado en su condición de 
PATRONO ÚNICO, con relación al recurso profesional y auxiliar utilizado en labores para el 
cumplimiento del presente contrato. 

2.1.5.3. Encontrarse al día con todas las obligaciones propias de la operación del negocio: permiso de 
operación del Ministerio de Salud, Patente comercial, obligaciones tributarias, cargas sociales de la 
Caja Costarricense del Seguro Social y el seguro de Riesgos de Trabajo por medio del Instituto 
Nacional de Seguros, debe presentar los documentos de validen la condición. 

2.1.5.4. Cumplir con todas las leyes nacionales, estatutos, ordenanzas y regulaciones tributarias, 
comerciales y municipales, así como mantener un estricto control contable de sus actividades y acatar 
las regulaciones internas del Parque Marino. 

2.2. CONDICIONES INVARIABLES 

El oferente las acepta y se compromete a acatarlas sin necesidad de manifestación expresa sobre 
el particular. 
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2.2.1. VIGENCIA DE LA OFERTA 

Las ofertas que se sometan a este concurso se entienden vigentes por un período de treinta (30) 
días hábiles. 

2.2.2. PRECIO 

2.2.2.1. El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o 
pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones.  Indicar en forma clara el 
precio total cotizado colones (¢) en números y letras coincidentes; en caso de discrepancia se aplicará 
lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Los precios 
deben considerar los impuestos al valor agregado que correspondan, la Fundación no es exonerada 
del impuesto al valor agregado. 

2.2.2.2. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este 
último, salvo el caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real. 

2.2.2.3. Los oferentes podrán cotizar en cualquier moneda. En caso de recibir propuestas en 
distintas monedas, la Administración las convertirá a una misma para efectos de comparación, 
aplicando las reglas previstas en el cartel o en su defecto el tipo de cambio de referencia para la 
venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de apertura. 

2.2.3. OFERTAS INACEPTABLES 

Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que contenga, los 
siguientes precios: 

a. Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento 
por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la retribución establecida. La 
Administración deberá indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con 
los términos del contrato.  

b. Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios normales de mercado los 
excede o bien que supera una razonable utilidad. 

c. Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración 
no tenga medios para el financiamiento oportuno.  

d. Precio producto de una práctica colusoria o de comercio desleal. 

2.2.4. FORMA DE PAGO 

El pago se hará al mes cumplido de la entrega del (os) producto contra presentación de la factura 
original autorizada por la Administración Tributaria, previo visto bueno de la Delegación Ejecutiva, 
de la Fundación y conformidad de los productos por parte de las áreas técnicas solicitantes.  
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2.2.4.1. Información requerida para facturar 

 Nombre: Fundación del Parque Marino del Pacífico    

 Cédula jurídica 3-006-293428  

 Dirección física: Puntarenas, 500 metros este del muelle de cruceros. 

 Teléfono: 2661-5270 

 Dirección Electrónica: facturas@parquemarino.org 

2.2.4.2 Forma de envío 

 Deberá remitirse la factura en PDF, así como los XML de envío y de respuesta al Ministerio 
de Hacienda en un mismo correo electrónico.  

 Deberá indicarse en ASUNTO: No. Consecutivo de Factura Electrónica. / Nombre de la 
empresa proveedora. 

2.2.4.3. Facturas autorizadas 

 Únicamente serán aceptadas para trámite de pago aquellas facturas que sean emitidas en 
forma electrónica, salvo aquellos casos autorizados por Tributación Directa. 

2.2.4.4 Información de la factura 

 La factura debe incorporar información para su identificación: No. Concurso, N° Orden de 
Compra cuando corresponda, cuenta (corriente, cliente, IBAN) donde realizar pagos, 
información de contacto. 

 Las líneas de la factura deben detallarse en el mismo orden en que se encuentran en la 
Orden de Compra, el cual debe facturarse completo, salvo casos calificados. 

 Cuando se trate de facturas por concepto de servicios, debe indicarse el mes en que se 
realizó el servicio, cuándo se trate de servicios referente a activos fijos, deberá indicarse el número 
de placa patrimonial de los mismos, cuando corresponda. 

 La factura y la Orden de Compra deben ser totalmente coincidentes en cuanto, cantidades, 
descripción, precio unitario y precio total. 

La Fundación no tramitará pago alguno sobre facturas que no cumplan con lo dispuesto por el 
Ministerio de Hacienda. 

Nota: De no presentarse estos documentos, no se tramitará pago alguno. 

 

  

mailto:facturas@parquemarino.org
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2.2.5. CLAUSULA PENAL 

Si en la oferta adjudicada existiera información no fidedigna comprobada por la Fundación del Parque 
Marino del Pacífico, que se haya solicitado o no en el cartel, facultará a la Fundación a dar por 
finalizado la obligación que surja de este procedimiento.  

2.2.5.1. Si existiera atraso en la entrega de los equipos de acuerdo con las condiciones del cartel y de 
la oferta, y dicho atraso no fuere justificado satisfactoriamente ante la Fundación Parque Marino del 
Pacífico, el adjudicatario deberá pagar a la Fundación, por concepto de multas, una suma igual al 2% 
del valor de la línea en atraso por cada día natural de atraso, hasta un máximo del 10%.  

2.2.6. FORMALIZACIÓN 

La Fundación Parque Marino del Pacífico realizara la formalización mediante la firma de un 
contrato  

2.2.7. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS 

2.2.7.1. PLAZO DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se efectuará dentro de un plazo máximo de ocho (8) días hábiles posteriores a la 
fecha de apertura de ofertas. No obstante, la Fundación con fundamento en el artículo 87 del 
Reglamento General de Contratación Administrativa, posee el derecho de prorrogar este plazo, en 
caso de requerirse. 
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2.2.7.2. FACTORES DE EVALUACIÓN 
 

Rubro a evaluar Puntaje 

Experiencia adicional comprobada   25 

Experiencia en auditoría de Fundaciones 25 

Experiencia en auditoría del sector público 25 

Conocimiento en NIFF 12.5 

Conocimiento en NICSP 12.5 

Total puntaje 100 

 
Experiencia adicional comprobada: se evaluará considerando la información presentada en las 
cartas de referencia, y el puntaje se asignará de la siguiente formado: 

 AÑOS DE EXPERIENCIA PORCENTAJE CORRESPONDIENTE 

Mayor o igual a 9 años 25 

Mayor o igual a 7 años pero menor de 9  años  20 

Mayor o igual a 5 años pero menor de 7 años 10 

Menor de 5 años 0% (la oferta no califica) 
 

Experiencia en auditoría de Fundaciones: Presentar cartas de referencia de las Fundaciones a 
quienes les ha brindado servicios, indicando la fecha de prestación del servicio, forma en que fue 
recibido el servicio y las condiciones de presentación de las mismas. 

Experiencia en auditoría del sector público: Presentar cartas de referencia de las instituciones 
públicas a quienes les ha brindado servicios, indicando la fecha de prestación del servicio, forma 
en que fue recibido el servicio y las condiciones de presentación de las mismas. 

Conocimiento en NIFF: Presentar certificados de capacitaciones en NIFF, se tomarán en cuenta 
aquellos con una duración de al menos 24 horas. 

Conocimiento en NICSP: Presentar certificados de capacitaciones en NICSP, se tomarán en cuenta 
aquellos con una duración de al menos 24 horas. 

2.2.7.3. CRITERIO DE DESEMPATE 

En caso de presentarse empate en la calificación entre dos o más oferentes, la Administración aplicará 
el artículo 55 bis° RLCA - Sistema de evaluación indicado del Reglamento de Contratación 
administrativa. 

De mantenerse el empate, se procederá a realizar la adjudicación al azar, para lo cual la 
Administración convocará por escrito con tres (3) días de antelación a la fecha en que se resolverá 
el desempate, a los representantes legales de los oferentes que se encuentren en situación de 
empate, para efectuar una rifa y así seleccionar el adjudicatario, la cual será efectuada en el 
Proceso de Adquisiciones por el Proveedor Institucional. Cada oferente tomará al azar un papel 
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donde en uno de ellos se detallará la palabra “adjudicatario”, el resto estarán en blanco; el 
oferente que tenga el papel con la palabra antes indicada, será el adjudicatario.  

La no asistencia de una de las partes no impedirá la realización de la rifa. De lo actuado se 
levantará un acta que se incorporará al expediente. 

2.2.8. OBSERVACIONES FINALES 

En todo lo no previsto en estas especificaciones se aplicará la Ley de Contratación Administrativa y 
su respectivo Reglamento vigente a la fecha, así como la Ley de Administración Financiera de la 
Republica y Ley de Presupuestos Públicos. 

Las consultas sobre condiciones expuestas en el Cartel y/o sobre inscripciones en el registro de 
proveedores realizarlas al correo electrónico proveeduria@parquemarino.org. 

2.2.9. INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE PROVEEDORES 

Para inscripción al Registro de Proveedores o actualización de datos, deberán descargar de la 
página www.parquemarino.org (http://www.parquemarino.org/informacion/), el formulario 
denominado “Registro de Proveedores” y presentarlo según las indicaciones del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eddy M. Marín Rojas. 

Administrativo / Proveeduría 
Fundación Parque Marino del Pacífico 
www.parquemarino.org |2661-5270 
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