Circular DGABCA-0025-2020

DE:

Maureen Barrantes R
Directora General

PARA:

Responsables Institucionales Proveedurías
Ministerios del Poder Ejecutivo y
Órganos Desconcentrados
Administración Central

FECHA:

17 de abril de 2020

ASUNTO:

Encuesta - Licitación Pública 2016LN-000001-0009100001 denominada “Convenio
Marco para la adquisición de Mobiliario de Oficina y Escolar”

Esta Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa (en adelante
DGABCA) en ejercicio de su función de administrar los convenios marco vigentes, según lo dispuesto
en el artículo 115 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA) y sus
reformas, así como lo dispuesto en el anexo al pliego de condiciones del convenio marco de cita, en
el punto 5.8. “VIGENCIA DEL CONVENIO MARCO del Convenio Marco”, que en lo de interés señala
lo siguiente:
“El contrato de ejecución, tendrá una vigencia de un año, prorrogable
automáticamente por periodos iguales, hasta un máximo de cuatro años, salvo aviso
en contrario de alguna de las partes.
La DGABCA, emitirá con al menos tres meses de antelación del vencimiento del
convenio marco o de las prórrogas, una valoración sobre el desempeño de las
labores del contratista, durante la ejecución contractual de conformidad con los
informes emitidos por las entidades usuarias, todo lo anterior con la finalidad de
determinar si procede o no prorrogarle al contratista, todo lo cual se notificará al
contratista, con un mes de anticipación de acuerdo con lo indicado.” (el subrayado no
es del original)"
Por lo anterior, se les informa que la Licitación Pública 2016LN-000001-0009100001 denominada
“Convenio Marco para la adquisición de Mobiliario de Oficina y Escolar” está por cumplir su tercer
año de ejecución. Por lo que, solicitamos su colaboración, a fin de responder una encuesta
relacionada con dicho convenio, accediendo a la dirección electrónica:
https://es.surveymonkey.com/r/GL3J9KC
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La encuesta estará habilitada del 22 de abril al 4 de mayo de 2020 inclusive. Les agradecemos la
información que nos pueda brindar a fin de retroalimentarnos con su experiencia y mejorar
continuamente.
Atentamente.
MAUREEN LIZETH
BARRANTES
RODRIGUEZ (FIRMA)
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