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Invitación a participar en la audiencia previa al cartel
“Suministro e instalación de elevador para transporte de personas y cargamento,
del tipo industrial para las necesidades operativas y de mantenimiento de la casa de
máquinas de planta hidroeléctrica balsa inferior”

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 la audiencia previa con el objetivo de impulsar la necesidad de la contratación para este
tipo de suministro, el conocimiento de elementos sustanciales que conformarán el cartel para
este, así como la evacuación de dudas sobre la adquisición, de manera que permita contar
con la mayor cantidad de participantes posible, logrando el objetivo planteado por la
institución y la satisfacción de las necesidades empresariales con este tipo de contrataciones.

Objeto a contratar
Elevador para transporte
de personas y
cargamento, del tipo
industrial

Fecha
22/02/2021

Hora
10:00 am

Lugar
Medios virtuales:
Reunión por medio
de Microsoft Teams
haga clic aquí para
unirse

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 24/2/2021 a
la
13:00
,
a los
siguientes
correos:
msandoval@cnfl.go.cr,
con
copia
a
marvalverde@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.
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.

msandoval@cnfl.go.cr

2295-1150

cnfl.go.cr
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Atentamente,
Marco Sandoval Meza
Jefatura, Área Proveeduría Empresarial

msandoval@cnfl.go.cr

2295-1150

cnfl.go.cr

