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ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN AL CARTEL DE LA  

Licitación Pública 2018LN-000002-01 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  PROFESIONALES EN ABOGACÍA PARA EL 

COBRO JUDICIAL DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES” 

1. Sobre la clausula C Evaluación de Ofertas, Punto 2 Experiencia en cobro judicial:  Se 

modifica este punto de la siguiente forma: 

Párrafo Actual: Con la modificación: 
Experiencia en cobro judicial 35%. 

 

EXPERIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE 

PROCESOS Y DILIGENCIAS JUDICIALES 

COMO ABOGADO DE 

MUNICIPALIDADES (35%) 

Número de años de experiencia en labores de 

cobros a morosos como Abogado de 

Municipalidades, sea como funcionario bajo 

relación laboral o como contratista. 5 años o 

más alcanzarán la máxima puntuación, 

representando cada año por 7%. 

 

Para demostrar la experiencia el oferente deberá 

aportar certificaciones, o constancias de las 

Municipalidades para las que ha realizado la 

labor como Abogado director en la tramitación 

de procesos y diligencias judiciales. La 

documentación que presente deberá ser original 

o copias certificadas con una vigencia no mayor 

a seis meses de emitidas, en donde se indique 

como mínimo, la siguiente información. 

-Nombre de la institución. 

-Período exacto en el que prestó sus servicios. 

Experiencia en cobro judicial 35%. 

 

EXPERIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE 

PROCESOS Y DILIGENCIAS DE COBRO 

JUDICIAL (35%) 

Número de años de experiencia en labores de 

cobros a morosos, sea como funcionario bajo 

relación laboral o como contratista. 5 años o 

más alcanzarán la máxima puntuación, 

representando cada año por 7%. 

 

 
Para demostrar la experiencia el oferente deberá 

aportar certificaciones, o constancias de las 

empresas o instituciones para las que ha 

realizado la labor como Abogado director en la 

tramitación de procesos y diligencias de cobro 

judicial. 

 La documentación que presente deberá ser 

original o copias certificadas con una vigencia 

no mayor a seis meses de emitidas, en donde se 

indique como mínimo, la siguiente información. 

-Nombre de la institución o empresa. 
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-Calidad del servicio prestado. 

-Las cartas que no cuenten con tal información 

no serán tomadas en cuenta para efectos de 

evaluación. 

El concepto año de servicio se entenderá año 

calendario completo o fracción superior a seis 

meses que se contarán a partir de la fecha de 

inicio de la prestación del referido servicio en la 

Institución o persona contratante, que sea 

acreditada con constancia o certificación 

únicamente. 

En caso de personas jurídicas, solo se 

considerará la experiencia del profesional 

postulado. 

 

-Período exacto en el que prestó sus servicios. 

-Calidad del servicio prestado. 

-Las cartas que no cuenten con tal información 

no serán tomadas en cuenta para efectos de 

evaluación. 

El concepto año de servicio se entenderá año 

calendario completo o fracción superior a seis 

meses que se contarán a partir de la fecha de 

inicio de la prestación del referido servicio en la 

Institución o persona contratante, que sea 

acreditada con constancia o certificación 

únicamente. 

En caso de personas jurídicas, solo se 

considerará la experiencia del profesional 

postulado. 

 

 

2. Se amplía la recepción de ofertas, hasta las 10:00 horas del 15 de noviembre del 2018. 

3.  

4. En relación a la cláusula A. Condiciones Generales, Punto 2.11: Me permito aclarar 

que, de acuerdo a lo estipulado en este apartado, el medio principal para la 

presentación de ofertas, es de manera física, en sobre cerrado, en la Unidad de 

Proveeduría Municipal de Montes de Oro, pudiendo además hacerlo por medio de los 

medios secundarios, sea el fax o correo electrónico señalados. 

 


