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Área Proveeduría Empresarial

2022-28-02
3250-81-2022
Señores
Proveedores
Estimados:
Asunto: Invitación a participar en la audiencia previa al cartel “COMPRA DE
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DISTINTOS EMPLAZAMIENTOS DE
CNFL”

Conforme al artículo 54 del Reglamento para los procesos de contratación de las empresas del
Instituto Costarricense de Electricidad, se extiende la invitación a los proveedores interesados
en participar en la audiencia previa con el objetivo de definir los alcances reales que se
establecerán el cartel de contratación y definir las mejores opciones para solventar las
necesidades en materia de climatización, todo esto tomando en cuenta el escenario el
escenario mundial para las importaciones de productos.

Objeto a contratar

Fecha
02/03/2022

COMPRA DE SISTEMAS DE
AIRE
ACONDICIONADO
PARA
DISTINTOS
EMPLAZAMIENTOS
DE
CNFL

Hora
10:00 am

Lugar
Medios virtuales:

Haga clic aquí para
unirse a la reunión
Reunión de Microsoft
Teams

Para la audiencia previa los interesados podrán aportar por escrito las observaciones y
recomendaciones desde el mismo día de la audiencia previa y hasta máximo el 04/03/2022 a
la 13:00 HRS, a los siguientes correos: msandoval@cnfl.go.cr, con copia a remora@cnfl.go.cr.
En adjunto a esta invitación se encuentra el cartel.
Se levantará un acta sobre lo indicado en la audiencia y será firmada por los participantes que
quieran hacerlo y esta será incluida en el expediente de la contratación.

remora@cnfl.go.cr

2295-5823

cnfl.go.cr
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La CNFL decidirá si acoge o no las observaciones planteadas y estas no serán vinculantes para
lo que resuelva en el pliego de condiciones y no creara ningún derecho adquirido para el futuro
proceso de contratación.
Atentamente,
Marco Sandoval Meza
Jefatura, Área Proveeduría Empresarial
Adjunto: Propuesta de cartel 02-Escasa Cuantia Compra de sistemas de aires VF
Adjunto:
C.

SIGED

Cc. Deblin Sanabria Marín, Coordinador de Contratación Administrativa
C.c Dever Ruiz Rodríguez, Administrador de Contrato

msandoval@cnfl.go.cr

2295-1150

cnfl.go.cr

