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LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000012-01 

 
 

“COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL DIGITAL” 
 
 
OBJETO DE CONTRATACIÓN 
 

El objeto de esta contratación es suministrar del equipo fotográfico al Departamento de 
Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo y del equipo audiovisual a las fracciones políticas. 

 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
1) Todas las ofertas deberán indicar: 
 

a) Respecto de personas jurídicas, las ofertas deberán indicar la razón o denominación 
social, el número de cédula jurídica, domicilio postal, número de teléfono, facsímil y 
dirección electrónica y serán firmadas por el o los representantes legales con poder 
suficiente para hacerlo, indicando expresamente sus facultades, así como el nombre 
completo, número de cédula de identidad, estado civil, profesión y vecindario. Además, el 
oferente deberá incluir dentro de la oferta, manifestación expresa de que la 
documentación que consta en el  Registro de Proveedores Institucional, sobre los 
representantes y propiedad de las acciones de la oferente permanece invariable, o si por 
el contrario, se ha modificado caso en el cual deberá, demostrarlo con certificación 
notarial o del Registro Público donde se acredite el cambio. 
 
En caso de oferente extranjero, la oferta deberá contener declaración de someterse a la 
jurisdicción y tribunales nacionales. El oferente extranjero podrá participar a través de un 
representante de casas extranjeras debidamente autorizado por el principal, en cuyo caso 
el adjudicatario aportará original o copia certificada del contrato de representación, o bien, 
podrá concurrir a través de las formas de representación reconocidas por el Derecho 
común, con las formalidades y requisitos que establece la legislación costarricense.  En 
cualquier caso, se deberá aportar la información general de la casa extranjera que 
concurra al negocio, incluyendo el tipo de asociación, domicilio legal, número de teléfono, 
facsímil y dirección electrónica, nombre de sus representantes legales y personeros 
responsables de atender las cuentas en Costa Rica y en general, cualquier otro dato que 
le permita a la Asamblea Legislativa conocer en forma fidedigna la existencia de la 
sociedad.  En caso de que la oferta extranjera resulte adjudicada, la adjudicataria deberá 
aportar, de previo a la formalización del contrato, una certificación donde se compruebe la 
existencia de la empresa y sus representantes, misma que deberá estar emitida por 
autoridad competente del país de origen, traducida oficialmente al idioma español, 
legalizada ante las autoridades consulares nacionales de Costa Rica en el país de origen y 
ratificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
b) Respecto de las personas físicas:  Las ofertas deberán indicar el nombre completo, el 

estado civil, la profesión, el número de cédula de identidad, el vecindario, la dirección 
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postal o geográfica, el número de teléfono, de telex o de facsímil, y deberán ser firmadas 
por el oferente. 
 

c) El precio será cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el Cartel de 
Licitación y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones.  En caso de que la oferta 
estipule precios en moneda extranjera, regirá para efectos comparativos el tipo de cambio 
de referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al 
momento de la apertura de la oferta. 
 

d) La oferta deberá elaborarse con precios unitarios y totales para cada ítem, los cuales se 
presentarán en letras y números coincidentes; en caso de divergencia, prevalecerá la 
suma indicada en letras. 
 

e) Los oferentes deben cotizar el precio libre de tributos (impuestos, tasas, sobretasas, 
aranceles de importación). 

 
La Asamblea Legislativa se encuentra exonerada conforme a: 
 
 La Ley Nº641 de 23 de agosto de 1946, modificada en su artículo primero por la 

Ley Nº174 de 21 de setiembre de 1948: Las importaciones. 
 
 La Ley Nº7293 Reguladora de Todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y 

sus Excepciones, Artículo 15:  Impuesto sobre la Renta;  Artículo 30: Impuesto 
Selectivo de Consumo. 

 
 Resolución 04-92 Dirección General de Hacienda y Dirección General de la 

Tributación Directa del 23 de noviembre de 1992: impuestos General sobre las 
Ventas y Selectivo de Consumo. 

 
 Principio de Inmunidad Fiscal del Estado. 
 
Para el trámite de exoneración, la Asamblea Legislativa requiere conocer el detalle de 
los impuestos, tasas, sobretasas o aranceles de importación que recaen en las obras, 
bienes o servicios objeto de esta licitación. 
 
En el caso de que lo requerido por la Administración contenga impuestos, tasas, 
sobretasas o aranceles de importación que sí deban ser pagados por la 
Administración, así deberá ser advertido por el oferente, con el detalle que 
corresponda. 

 
f) La oferta deberá tener una vigencia mínima de cuarenta (40) días hábiles a partir de la 

fecha de apertura. 
 

g) Adjuntar timbre del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas por un valor de 
¢200.00 (doscientos colones). 
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h) El proveedor nacional incluirá declaraciones juradas originales: 
 
 Que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuesto nacional, según los 

establece el artículo 65 inciso a, Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa. 
 Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo  22 y 22 bis de la 

Ley de la Contratación Administrativa y artículo 65 inciso b, del Reglamento a la Ley de la 
Contratación Administrativa. 

 
i) A excepción de lo establecido en el artículo 53 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, cualquier persona física o jurídica que haya intervenido directa, 
indirectamente o como asesora en cualquier etapa del procedimiento de contratación, o 
que haya participado en la elaboración de este cartel y los términos de referencia deberá 
inhibirse de participar en el presente concurso como oferente, en calidad de subcontratista 
o parte del equipo técnico del oferente.  En caso de incumplimiento de esta restricción o 
de cualquiera de las otras prohibiciones establecidas en la Ley y su Reglamento, tal 
infracción será motivo suficiente para descalificar al oferente y desechar su oferta en el 
presente concurso y será acreedor de las sanciones establecidas en el artículo 100 de la 
Ley de Contratación Administrativa, que implica una inhabilitación para participar en 
procedimientos de contratación administrativa por un período de dos a diez años. 
 

j) Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, 
deberá cumplirse con los siguientes requisitos:  
 
 Visto bueno al Acuerdo de Pago por parte de dos miembros del Directorio 

Legislativo (Presidente y Primer Secretario) y el Director Ejecutivo. 
 Trasferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 
 Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 
 El Proveedor deberá indicar en la oferta el número de cuenta cliente en colones, 

donde se le depositará el pago; en caso de ser adjudicado. 
 
El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días naturales, a partir 
de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de lo 
contratado. 

 
k) Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea Legislativa, 

deberá indicar en la factura comercial el número de cuenta cliente en colones, donde se le 
depositará el pago, así mismo deberá aportar una impresión de la entidad bancaria 
respectiva que indique el número de cuenta cliente en colones. De igual forma deberán 
informar cuando se realice un cambio en el número de cuenta cliente en colones. Los 
proveedores deben presentar el documento indicado en el Departamento de Proveeduría. 

 
l) El oferente deberá estar al día con el pago de las obligaciones obrero patronal en el 

momento de la apertura de la ofertas, según se establece en el Art. 65 inciso c, 
Reglamento a la Ley de Contratación .Administrativa.  La Administración verificará dicha 
condición mediante el sistema informático de la Caja Costarricense de Seguro Social 
denominado Consulta de la Morosidad Patronal, no obstante, la Administración podrá 
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solicitar dicho documento al oferente en caso de existir algún inconveniente para accesar 
el sistema informático de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 

m) El oferente deberá estar al día con el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y 
de Asignaciones Familiares (FODESAF), según se establece en el Art. 22 inciso c) de la 
Ley de Creación de FODESAF No.5662.  La Administración verificará dicha condición 
mediante el Sistema Informático del Ministerio de Trabajo, no obstante, también podrá 
solicitar ese documento al oferente en caso de existir algún inconveniente para accesar el 
sistema del Ministerio de Trabajo. 

 
2) Las ofertas deberán presentarse en original y tres copias, en idioma español, y deberán ir 

firmadas por la persona legalmente autorizada para hacerlo.  Esto deberá demostrarse con los 
documentos correspondientes, que deberán ir en un sobre cerrado, en el cual se leerá: 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA 

LICITACIÓN ABREVIADA No. 2016LA-000012-01 
“COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL DIGITAL” 

 
3) El acto de apertura de las ofertas se realizará en el Departamento de Proveeduría sita del cine 

Magaly, 50 metros norte y 50 metros oeste a las 10:00 horas del día 11 de mayo de 2016, 
conforme al artículo 52, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 
4) Las ofertas que se presenten después de la hora y fecha señalada para la apertura, quedarán 

fuera de concurso. 
 

5) Los oferentes deberán entregar, por escrito, todas las aclaraciones que la Asamblea Legislativa 
requiera, las cuales no variarán el contenido de las ofertas.  Asimismo, la Asamblea Legislativa 
se reserva el derecho de solicitarles, durante el plazo de estudio, la ejecución de las pruebas y 
las explicaciones que considere necesarias.  
 

6) Cuando el oferente concurra por medio de un apoderado legal o de un representante de casas 
extranjeras, deberá hacerlo constar de manera que quede claramente establecida la identidad 
de la firma de la persona que propone y la del agente por medio de quien lo hace.  
 

7) No serán admisibles los documentos ilegibles o que contengan omisiones, alteraciones, 
borrones, tachaduras o que presenten irregularidades de cualquier clase. 
 

8) En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas vía telefónica, a través de medios 
electrónicos de transmisión de datos, casilleros electrónicos o facsímiles. 
 

9) El Departamento de Proveeduría es la oficina que tramita este procedimiento, por lo cual le 
corresponde proporcionar la información adicional necesaria respecto a lo indicado en este 
cartel, para lo cual los oferentes pueden comunicarse a los teléfonos 2243-2478, fax número 
2243-2173. 

mailto:mlaines@asamblea.go.cr


Licitación Abreviada No. 2016-LA-000012-01 

“Compra de equipo audiovisual digital” 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
 

 
Página 5 de 23 

Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 

Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: mlaines@asamblea.go.cr 

 
10) La adjudicación se hará dentro del doble del plazo fijado para recibir ofertas, de acuerdo al 

artículo 45 bis de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 100 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa. 
 

11) Los oferentes podrán presentar ofertas totales o parciales, siempre y cuando cada ítem se 
oferte en forma total.  La Administración podrá adjudicar total o parcialmente la oferta que más 
convenga a los intereses de la administración, o bien rechazarlas todas y declarar desierto o 
infructuoso el concurso, de acuerdo al artículo 100 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 
12) GARANTIA DE PARTICIPACION: 
 

a. Los oferentes deberán aportar una garantía de participación equivalente al 3% (tres por 
ciento) del monto cotizado.  Su objetivo será garantizar la participación y seriedad de la 
oferta, hasta la rendición de la garantía de cumplimiento y formalización de la presente 
contratación. 

 
b. Los oferentes podrán depositar esta garantía en el Área de Custodia y Entrega de 

Valores del Departamento Financiero, sita en Barrio Francisco Peralta, Distrito Catedral, 
Cantón Central de San José, del Restaurante KFC en los Yoses, 100 metros este y 100 
metros sur, en el edificio Oficentro Los Yoses (antigua UACA), antes del acto de apertura 
de las ofertas.  En este caso, el comprobante de entrega de la garantía de participación 
deberá formar parte de la oferta. 

 
c. La garantía de participación se devolverá a petición del interesado, dentro de los ocho 

días hábiles siguientes a la fecha en que quede firme la adjudicación, de igual forma se 
procederá en los casos que se declare infructuoso o desierto el negociado. En el caso 
del adjudicatario, se devolverá la garantía de participación una vez que sea rendida a 
satisfacción la garantía de cumplimiento y se hayan observado las restantes 
formalidades necesarias para el inicio del contrato.  

 
En aquellos casos, en que la propuesta presentada por el oferente hubiera sido 
descalificada, el interesado podrá retirar la garantía de participación desde ese momento, 
salvo que decida impugnar la decisión, en cuyo caso tendrá que mantener vigente la 
garantía de participación por todo el plazo necesario, mientras se resuelve la 
impugnación. 

 
Lo anterior, según el artículo 45, inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 
d. La garantía deberá rendirse como mínimo del 11 de mayo del 2016 al 11 de agosto del 

2016, ambas fechas inclusive. 
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13) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: 
 

a. En un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que quede firme la 
adjudicación, la adjudicataria deberá entregar en el Área de Custodia y Entrega de 
Valores del Departamento Financiero, una garantía de cumplimiento equivalente al 8% 
(ocho por ciento) del monto adjudicado.  

 
b. Su objetivo será garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas por la 

adjudicataria, de acuerdo con los documentos correspondientes, además de asegurar el 
resarcimiento de cualquier daño eventual o perjuicio ocasionado por el adjudicatario. 

 
c. Tendrá la vigencia prevista en el artículo 43, inciso b) del Reglamento a la Ley de  

Contratación Administrativa; hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de 
recepción definitiva del objeto contractual. 

 
d. El adjudicatario podrá convertir la garantía de participación en garantía de cumplimiento, 

de acuerdo con el monto que corresponda. 
 

e. La garantía de cumplimiento será devuelta a solicitud del interesado, dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a la fecha en que la Administración haya recibido de forma 
definitiva y a satisfacción el objeto contractual y se haya rendido el informe 
correspondiente, según el artículo 45, inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 
 

14) FORMAS DE RENDIR LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías de participación y de cumplimiento deben rendirse según lo estable el 
artículo 42, del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa. 
 

15) DEVOLUCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LAS GARANTÍAS 
 
En caso de que los interesados no soliciten las devoluciones de las garantías de participación 
y de cumplimiento, la Institución procederá según la forma en que éstas hayan sido rendidas, 
de la siguiente manera: 
a. Si las garantías fueron rendidas mediante cheque certificado, cheque de gerencia, 
dinero en efectivo o transferencia electrónica de fondos, se procederá al depósito en la cuenta 
indicada por el oferente o el contratista para realizar los pagos. En caso de que no exista 
indicación de cuenta para realizar los pagos, se procederá al depósito judicial.  La 
Administración aplicará este procedimiento después de 3 meses de vencimiento de las 
garantías. 

 
b. Si las garantías fueron rendidas mediante certificados de depósito a plazo o bonos de 
garantías, se aplicará la prescripción decenal para su destrucción, previo a la cual se realizará 
un aviso al público y a los emisores mediante publicación por una sola vez en un medio de 
circulación nacional. 
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16) Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firmeza del acto de adjudicación, el adjudicatario o 
contratista deberá aportar timbres fiscales correspondientes al 0.25% del monto total 
adjudicado. 

 
17) El adjudicatario no podrá ceder o traspasar los derechos y las obligaciones que le 

corresponden, salvo autorización previa y expresa del Directorio Legislativo, emitida por medio 
de resolución razonada y conforme a los parámetros establecidos en el artículo 36 de la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 

18) Serán parte integrante del Cartel, las normas pertinentes de la Ley de Contratación 
Administrativa y del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  Asimismo, se deberá 
cumplir con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública. 
 

19) SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

A las ofertas que se encuentren elegibles administrativamente en el ámbito legal, financiero y 
técnico, se les aplicará el siguiente sistema de calificación. 

 
Evaluación Económica 

 
Factor precio      100 Puntos 
 
A la oferta que presente el precio más bajo entre las admisibles se le asignará 100 puntos para 
el factor precio. 
 
El puntaje por factor precio se determinará por medio de la siguiente fórmula: 
 
P =   Pmin   x 100   

Pof 
 
En donde: 
 
Pmin = Monto de la oferta menor presentada. 
Pof     = Monto de la oferta que se analiza. 
P        = Puntaje obtenido por la oferta que se analiza. 
 
Nota: Criterio de desempate  
 
En caso de empate entre dos o más empresas y una de ellas pertenece a la categoría de las 
PYMES, ésta será la adjudicataria, según lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 8262, Ley 
de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas.  
 
Si hay empate entre dos o más empresas de la categoría PYMES, se adicionará la siguiente 
Puntuación, según lo establecido en el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa:  
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 PYME de Industria 5 puntos.  
 PYME de Servicio 5 puntos.  
 PYME de Comercio 2 puntos.  

 
En el caso de que el empate persista, se efectuará un sorteo al azar entre ellas en el 
Departamento de Proveeduría, al cual podrán asistir los representantes de las mismas. 
Igualmente se procederá si entre las empresas empatadas ninguna pertenece a la categoría de 
las PYMES. Lo anterior, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 

20) CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
Las ofertas que no alcancen el 75% (setenta y cinco por ciento) de la calificación serán 
desestimadas, según el Sistema de Evaluación indicado en el punto 19). 
 

21) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ÍTEM 1: 2 unidades de Cámaras fotográficas digitales profesionales 
Código 5.01.99.020.003  

 
Características 
 
Sensor de imagen 
 Tipo 
 CMOS de 22,4 x 15,0 mm Píxeles efectivos 
 Aprox. 20,2 megapíxeles Píxeles totales 
 Aprox. 20,9 megapíxeles Relación de aspecto 
 Incorporado/fijo con revestimiento de flúor Limpieza de sensor 
 Colores primarios 

 
Procesador de imagen 
 Tipo Dual "DIGIC 6" 

 
Enfoque 
 Tipo TTL-CT-SIR con sensor CMOS específico 
 Sistema AF/Puntos AF: AF de 65 puntos tipo cruz (el punto central es un punto de tipo cruz doble 

de gran sensibilidad a f/2,8, tipo cruz a f/8 y con sensibilidad hasta -3EV) (11) 
 Rango de funcionamiento AF -3-18 EV (a 23 °C y 100 ISO) 
 Modos AF 
 1 AI Focus 
 2 Foto a foto 
 3 AI Servo 
 Selección del punto AF 
 Selección automática: 65 puntos AF 
 Selección manual: Punto AF único (65 tipo cruz, se puede seleccionar 21 o 9 puntos) 
 Selección manual: Los puntos AF se pueden seleccionar por separado para disparo vertical y 

horizontal 
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 Bloqueo AF: Se bloquea cuando se pulsa a la mitad el botón del obturador en el modo AF Foto a 
foto o cuando el botón AF-ON está presionado. 

 Enfoque manual: Seleccionado en el objetivo 
 Microajuste de AF: Menú AF 

 
Control de exposición 
 Modos de medición 
 Medición TTL a plena abertura con SPC de doble capa en 252 zonas 
 Medición evaluativa (relacionada con todos los puntos AF) 
 Medición parcial (aprox. 6% del visor en el centro) 
 Medición puntual (aprox. 1,8% del visor en el centro) 
 Medición promediada con preponderancia central 
 Rango de medición 

 0-20 EV (a 23 °C con un objetivo de 50 mm f/1,4, 100 ISO) 
 Bloqueo AE 

 Automático: funciona en el modo One-Shot AF con exposición de medición evaluativa 
bloqueada cuando se consigue el enfoque. 

 Manual: mediante el botón de bloqueo AE en los modos de la zona creativa. 
 Compensación de la exposición 

+/-5 EV en incrementos de 1/3 o 1/2 paso (se puede combinar con AEB).AEB 
2, 3, 5 o 7 disparos +/-3 EV en incrementos de 1/2 o 1/3 de punto 
 
Sensibilidad ISO (8) 
 Auto (100-16.000), 100-16.000 (en incrementos de 1/3 de paso o de 1 paso)  
 La sensibilidad ISO puede ampliarse hasta H1: 25.600, H2: 51.200 
 Durante la grabación de vídeo: Auto (100-16.000), 100-16.000 (en incrementos de 1/3 de paso o 

de 1 paso) La sensibilidad ISO puede ampliarse hasta H: 25.600 
 
Obturador 
 Obturador electrónico de plano focal 
 Velocidad 

 30-1/8.000 s (en incrementos de 1/2 ó 1/3 de paso), Bulb (rango de velocidad de obturación 
total. La gama disponible varía dependiendo del modo de disparo) 

 
Balance de blancos 
 Balance de blancos automático con el sensor de imágenes 
 Ajustes 
 Balance de blancos automático (AWB), luz día, sombra, nublado, tungsteno, luz 
 Fluorescente blanca, flash, personalizado, ajuste de temperatura de color. 
 Compensación de balance de blancos:  

 Azul/ámbar +/-9 

 Magenta/verde +/-9 
 Balance Blancos personal 

 Sí, se puede registrar 1 configuración 
 Ahorquillado del balance de blancos 

 +/-3 puntos en incrementos de un punto 
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 3 imágenes de muestreo sucesivas por cada disparo del obturador. 
 Se puede seleccionar dominante azul/ámbar o magenta/verde. 

 
Visor 
 Pentaprisma 
 Cobertura (vertical/horizontal) 

 Aprox. 100% 
 Ampliación 

 Aprox. 1,0x(4) 
 Área ocular 

 Aprox. 22 mm (desde el centro de la lente del ocular) 
 Corrección dióptrica 

 -3 a +1 m-1 (dioptrías) 
 Pantalla de enfoque 

 Intercambiable (2 tipos, opcional). 
 Pantalla de enfoque estándar Eh-A 

 Esmerilada súper precisa Eh-S 
 Espejo 

 Medio espejo de retorno rápido (transmisión: relación de reflexión de 40:60, sin bloqueo del 
espejo con EF 600 mm f/4 o más cortos) 

 Información en el visor 

 Información sobre AF: puntos AF únicos/puntuales, recuadro AF, indicador de estado de AF, 
indicador de enfoque, modo AF, selección de punto AF, registro de punto AF 

 Información de exposición: velocidad de obturación, valor de abertura, velocidad ISO (siempre 
visible), bloqueo AE, nivel de exposición/compensación, medición de flash, círculo de medición 
puntual, aviso de la exposición, AEB, modo de medición, modo de grabación 

 Información del flash: flash preparado, sincronización de alta velocidad, bloqueo FE, 
compensación de la exposición con flash, luz de reducción de ojos rojos. 

 Información de la imagen: información de tarjeta, ráfaga máxima (pantalla de 2 dígitos), 
prioridad tonal a las altas luces (D+). 

 Información de la composición: cuadrícula, nivel electrónico 

 Otra información: comprobación de la batería, símbolo de advertencia, detección de parpadeo, 
modo de avance, balance de blancos, indicador JPEG/RAW" 

 Vista preliminar de profundidad de campo 

 Sí, con el botón de previsualización de la profundidad de campo. 
 Obturador del ocular 

 En la correa 
 
Pantalla LCD 
 Pantalla TFT Clear View II de 7,7 cm (3,0"), aprox. 1.040.000 píxeles 
 Cobertura 

 Aprox. 100% 
 Ángulo de visión (horizontal/vertical) 

 Aprox. 170° 
 Revestimiento 

 Antirreflectante y estructura sólida 
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 Ajuste de luminosidad 

 Automático: utilizando un sensor externo de luz ambiente 

 Manual: ajustable a uno de siete niveles 
 Opciones de pantalla 

 Pantalla de Control Rápido 
 Ajustes de la cámara 

 Nivel Electrónico de Doble Eje 
 
Flash 
 Número guía de flash incorporado (100 ISO, metros) 
 Hasta una longitud focal de 15mm (equivalente a 35 mm: 24 mm) 
 Tiempo de reciclaje del flash incorporado 

 Aprox. 3 segundos 
 Modo de disparo 

 E-TTL II, flash manual, flash múltiple, Transmisor Speedlite Integrado 
 Reducción de los Ojos Rojos 
 Sincronización x 

 1/250 seg 
 Compensación de la Exposición con Flash 

 +/- 3EV en incrementos de 1/2 o 1/3 de paso 
 Ahorquillado de la exposición con flash 

 Sí, con flash externo compatible 
 Bloqueo de la Exposición con Flash 

 Sincronización a la segunda cortinilla 

 Zapata de contacto central/terminal PC 

 Compatibilidad de flash externo 

 E-TTL II con Speedlites de la serie EX, posibilidad de disparar varios flashes sin cables 

 Control de flash externo 

 Mediante pantalla del menú de la cámara 
 
Toma de fotografías 
 Modo de disparo 

 Escena inteligente automática, AE programada, AE con prioridad del obturador, AE con 
prioridad de abertura, manual (fotos y vídeo), Bulb, personalizados (x3) 

 Estilos de Imagen (Picture Styles) 

 Auto, estándar, retrato, paisaje, neutro, fiel, monocromo, definido por el usuario (x3) 
 Espacio de color 

 sRGB y Adobe RGB 
 Procesado de imagen 
 Prioridad tonal a las altas luces 
 Optimizador Automático de la Iluminación (4 ajustes) 
 Reducción de ruido en exposición larga 
 Reducción de ruido a velocidad ISO alta (4 ajustes) 
 Reducción de ruido en disparos múltiples 
 Corrección Automática de la Iluminación Periférica del objetivo 
 Corrección de la aberración cromática 
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 Corrección de la distorsión 
 Ajustar tamaño a M, P1, P2 o P3 
 Procesamiento de imágenes RAW: sólo durante la reproducción de imágenes 
 Exposición múltiple 
 Imágenes HDR: 5 preajustes 
 Modos de avance 

 Foto a foto, disparos en serie L, disparos en serie H, autodisparador (2 segundos y a distancia, 
10 segundos y a distancia), Foto a foto silencioso, disparo continuo silencioso 

 Disparo en serie 

 "Máx. Aprox. 10 fps. La velocidad se mantiene hasta un número infinito de imágenes JPEG o 
31 imágenes RAW (1) (2) (10) con tarjeta UDMA7. 

 Intervalómetro 

 Integrado, número de imágenes seleccionable del 1 al 99 o ilimitado. Posibilidad de 
temporizador de Bulb 

 
Modo de Visión en Directo "Live View" 
 Visor electrónico con sensor de imágenes 
 Cobertura 

 Aprox. 100% (horizontal y vertical) 
 Velocidad de imágenes 

 29,97 fps 
 Enfoque 

 Enfoque manual (amplía la imagen 5x o 10x en cualquier punto de la pantalla) 

 Enfoque automático: Dual Pixel CMOS AF (Detección de la Cara y Seguimiento AF, FlexiZone 
múltiple, FlexiZone sencillo), Servo AF en vídeo personalizado 

 Medición 

 Medición evaluativa en tiempo real con sensor de imágenes 

 El tiempo de medición activo se puede cambiar 
 Opciones de pantalla 

 Superposición de retícula (x2), Histograma 
 
Tipo de archivo 
 Tipo de imágenes  

 JPEG: buena, normal (compatible con Exif 2.21 [Exif Print]) / Regla de diseño para Camera File 
system (2.0),  

 RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 bits, Canon RAW original, 2ª edición), DPOF (Formato de orden 
de impresión digital) compatible con la versión 1.1 

 Grabación simultánea de RAW+JPEG 

 Sí, es posible cualquier combinación de RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG. 
 Tamaño de imagen 

 JPEG 3:2: (G) 5472 x 3648, (M) 3648 x 2432, (P1) 2736 x 1824, (P2) 1920 x 1280, (P3) 720 x 
480 

 JPEG 4:3: (G) 4864 x 3648, (M) 3248 x 2432, (P1) 2432 x 1824, (P2) 1696 x 1280, (P3) 640 x 
480 

 JPEG 16:9: (G) 5472 x 3072, (M) 3648 x 2048, (P1) 2736 x 1536, (P2) 1920 x 1080, (P3) 720 x 
408 
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 JPEG 1:1: (G) 3648 x 3648, (M) 2432 x 2432, (P1) 1824 x 1824, (P2) 1280 x 1280, (P3) 480 x 
480 

 RAW: (RAW) 5472 x 3648, (M-RAW) 4104 x 2736, (S-RAW) 2736 x 1824" 

 Sí / Sí 
 Formatos de visualización 

 Una imagen con información (2 niveles)  

 Una imagen 

 Índice de 4 imágenes 

 Índice de 9 imágenes 

 Vista ampliada  

 Edición de vídeo 

 Presentación de diapositivas 
 Selección de imágenes: todas las imágenes, por fecha, por carpeta, vídeos, imágenes, 

clasificación, proteger imágenes 
 Tiempo de reproducción: 1, 2, 3, 5, 10 ó 20 segundos 
 Repetición: activada/desactivada 
 Histograma 
 Brillo: Sí  
 RGB: sí 
 Aviso de altas luces 
 Protección contra el borrado de imágenes 

 Borrado: una imagen, todas las imágenes de la carpeta, imágenes seleccionadas, imágenes no 
protegidas 

 Protección: protección de borrado imagen a imagen 
 Categorías del menú 

 Menú de disparo (x6) 

 Menú AF (x5) 

 Menú de reproducción (x3) 

 Menú de configuración (x4) 

 Menú de funciones personalizables (x5) 

 Mi Menú 

 Idiomas del menú 
 25 idiomas: inglés, alemán, francés, holandés, danés, portugués, finlandés, italiano, noruego, 

sueco, español, griego, ruso, polaco, checo, húngaro, rumano, ucraniano, turco, árabe, tailandés, 
chino simplificado, chino tradicional, coreano y japonés 

 Actualización del firmware 
 El usuario puede realizar la actualización. 

 
Interfaz 
 Informática 
 SuperSpeed USB 3 
 Otros 
 Miniterminal de salida HDMI (compatible con HDMI-CEC, la salida de YCbCr 4:2:2, 8 bits sin 

comprimir para transferencia de vídeo es posible, la salida de sonido mediante HDMI también es 
posible) 

 Micrófono externo (miniclavija estéreo) 
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 Conector para auriculares (miniclavija estéreo) 
 
Impresión directa 
 Impresoras Canon  
 Impresoras Fotográficas Compactas y PIXMA de Canon compatibles con PictBridge 
 PictBridge 

 Sí 
 
Almacenamiento 
 CompactFlash tipo I (compatible con UDMA 7), tarjeta SD, tarjeta SDHC o tarjeta SDXC. 

Grabación a alta velocidad con tarjetas SD tipo UHS-I compatible 
 
Sistema operativo compatible 
 Windows 8.1 / 8 / 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 
 OS X v10.8-10.9 

 
Software 
 Exploración e impresión 
 ImageBrowser EX 
 Procesado de imagen 
 Digital Photo Professional 
 Otros 

 PhotoStitch, EOS Utility (incluye Remote Capture, la utilidad WFT*), Picture Style Editor 

 * Requiere un accesorio opcional 
 
Fuente de alimentación 
 Baterías 

 Batería recargable de ión-litio (suministrada) 
 Duración de la batería  

 Aprox. 670 disparos (a 23° C, AE 50%, FE 50%) (5) 

 Aprox. 640 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%) 
 Indicador de batería  

 6 niveles + porcentaje 
 Ahorro de energía 

 La cámara se apaga después de 1, 2, 4, 8, 15 ó 30 minutos 
 Alimentadores y cargadores de baterías 

 Kit de adaptador de CA ACK-E6, cargador de batería LC-E6, cargador de batería de coche 
CBC-E6 

 
Especificaciones físicas 
 Materiales del cuerpo 

 Carcasas del cuerpo de aleación de magnesio 
 Entorno de funcionamiento 

 0 – 40 °C, humedad relativa del 85% o inferior 
 Dimensiones (An x Al x Prof.) 

 148,6 x 112,4 x 78,2 mm 
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 Peso (sólo el cuerpo) 

 Aprox. 910 g 
 Cuerpo de titanio o magnesio que no sea plástico 

 
Además: 
 
2 Lentes  
 70-200mm f/2.8 USM, estabilizador de imagen y filtro protector 

 
2 Lentes 
 17-55mm f/2.8 USM  y filtro protector filtro Protector 

 
2 Lente  
 50mm f/1.4 USM y filtro protector filtro Protector 

 
2  Battery grip 
 1 Battery grip con dos Betterias originales de la cámara  

 
2 Flash 
 Modos de flash creativosNúmero Guía 60 (m,100 ISO, a 200 mm)  
 Control de flash giratorio y de rebote con cabezal de zoom de 20-200 mm  
 Función esclava óptica integrada  
 Filtros de corrección de balance de blancos  
 Reciclaje rápido y silencioso 
 Medición E-TTL 

 
Baterías 
 18 Baterías  recargables AA  NI-MH 2500 con cargador y el tiempo de carga sea lo menor posible 

 
2 Tarjetas de memoria por cámara 
  16 GB o más 

 
ITEM 2: Tres unidades de cámaras fotográficas digitales 

Código 5.01.99.020.005 
 
Características: 
 
Sensor de Imágenes 
 Tipo: CMOS de 22,3 x 14,9 mm 
 Píxeles efectivos: Aprox. 18,0 megapíxeles 
 Total de píxeles: Aprox. 18,5 megapíxeles 
 Relación de aspecto: 3:2 
 Filtro de paso bajo: Incorporado/fijo 
 Limpieza de sensor: Sistema Integrado de Limpieza EOS 
 Tipo de filtro de color: Colores primarios. 
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Procesador de Imágenes 
 Tipo: DIGIC 5. 

 
Balance de Blancos 
 Tipo: Balance de blancos automático con el sensor de imagen. 
 Configuración: 

 Balance de blancos automático (AWB), luz día, sombra, nublado, tungsteno, luz 
fluorescente blanca, flash, personalizado 

 Compensación de balance de blancos: 

 1. Azul/ámbar +/-9 

 2. Magenta/verde +/-9. 
 Balance de blancos personalizado: Sí, se puede registrar 1 configuración. 
 Intervalo del balance de blancos: 

 +/-3 puntos en incrementos de un punto. 

 3 imágenes de muestreo sucesivas por cada disparo del obturador. 
 Ajuste azul/ámbar o magenta/verde seleccionable. 

 
Control de Exposición 
 Sensibilidad ISO*: 

 AUTO (100-6 400), 100-12 800 en incrementos de 1 punto 

 La sensibilidad ISO puede ampliarse hasta H: 25 600 

 Durante la grabación de vídeo: Auto (100-6 400), 100-6 400 (en incrementos de 1 punto). La 
sensibilidad ISO puede ampliarse hasta H: 12 800 

 
Flash 
 Número de guía de flash incorporado (ISO 100, metros): 13 
 Cobertura del flash incorporado: hasta una longitud focal de 17 mm (equivalente en 35 mm: 28 

mm) 
 Tiempo de reciclaje del flash incorporado: Aprox. 3 segundos 
 Modos: Auto, flash manual, Transmisor Speedlite Integrado 
 Reducción de Ojos Rojos: Sí, con luz de reducción de los ojos rojos 
 Sincronización X: 1/200 s 

 
Tipo de Archivo 
 Tipo de imagen fija: 

 JPEG: buena, normal (compatible con Exif 2.30 / Regla de diseño para Camera File system 
(2.0) 

 RAW: RAW, (14 bits, Canon RAW original, 2ª edición). 

 DPOF (Formato de orden de impresión digital) compatible con la versión 1.1 
 Grabación simultánea de RAW+JPEG: Sí (sólo RAW + JPEG grande) 
 Tipo: Tarjeta SD, SDHC o SDXC (UHS-I). 

 
Sistema Operativo Compatible 
 PC y Macintosh: Windows XP inc. SP3 / Vista inc. SP2 (salvo Starter Edition) / 7 inc. SP1 (salvo 

Starter Edition) / 8 
 OS X v10.6-10.8 (procesador Intel necesario). 
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Fuente de Alimentación 
 Baterías: 1 batería de ión-litio recargable LP-E8 

 
Con opción de  enviar  archivos por bluetooth y subirlos al instante a redes sociales 
  
ÍTEM 3: Tres unidades de cámaras de vídeo portátiles 

Código 5.01.03.010.010 
 
Cámara de grabación de video en formato de HDTV con los siguientes requerimientos mínimos: 
 Debe contar con 1 sensor de 1” con tecnología Exmor CMOS de alta sensibilidad de 

aproximadamente 20M pixeles. 
 Iluminación mínima: 1.7 lux 
 Con obturador variable  1/8 a 1/10.000 
 Con visor LCD de al menos 3.5” y viewfinder 0.24”. 
 Con capacidad de grabación tanto en formato: HD (MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0, MPEG-4 

AVC/H.264 AVCHD 2.0) como SD (DV). 
 Con formato de grabación XAVC S HD / AVCHD con niveles de compresión seleccionables. 
 Con lente zoom óptico de al menos 12x y  de zoom digital de 24X con tecnología de súper 

resolución. 
 Con al menos 3 filtros internos de densidad neutra para usarse en ambientes de alta luminosidad. 
 Ganancia seleccionable en aumentos de 3: iniciando en -3 y hasta 33dB inclusive. 
 Con  anillos independientes para el manejo manual del iris, foco y zoom. 
 La grabación se deberá de realizar en tarjetas de memoria tipo:  SD/SDHC/SDXC y Memory Stick 

Pro Duo 
 Doble ranura para tarjetas de memoria que permita la grabación simultánea, en relevo o control 

independiente de grabación. 
 Con salidas de video compuesto en BNC y HDMI tipo A. 
 Con dos entradas de audio tipo XLR seleccionable para nivel de línea, micrófono y micrófono 

+48V. 
 Zapata compatible para accesorios  Multi-Interfase (MI) 
 El oferente debe de ser distribuidor autorizado directo del fabricante y contar con un taller de 

servicio propio con técnicos certificados por el fabricante. 
 Debe incluir los siguientes accesorios: 

 Cargador de baterías. 

 Parasol. 

 Protector para el lente. 

 Protector ocular grande para el viewfinder. 

 Cable USB. 

 Batería recargable. 

 Adaptador de voltaje. 

 Control remoto. 
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ITEM 4: Tres unidades trípodes 
Código 5.01.03.010.055 

 
Características: 
 
 Con sistema de trípode compacto 
 Cabeza con capacidad de carga de al menos 3Kg y de torque fluido 
 Sistema de contrabalance fijo 
 Diámetro de la bola de 65mm 
 Burbuja para ajuste de nivel 
 Placa de liberación rápida 
 Inclinación de +90/-70°, paneo de 360° 
 Trípode de 2 etapas 
 Araña de sujeción al centro 
 Altura mínima de 70cm y máxima de 150cm 
 Peso no mayor a 3.2kg 
 Fabricado en aluminio 
 Con maletín para transporte. 

 
ÍTEM 5: Tres unidades de micrófonos de solapa inalámbricos profesionales para cámara 

Código 5.01.03.010.018 
 

Características:  
 
 Transmisor: 

 Potencia de salida seleccionable: 30mW o 5mW 

 Nivel de señal/ruido: 96dB  

 Procesamiento de audio digital. 

 Búsqueda automática de canales libres. 

 Respuesta de frecuencia: 23Hz-18KHz aproximadamente. 

 Frecuencia de transmisión seleccionable entre los 638 MHz a los 698 MHz 

 Posibilidad de selección de por lo menos 480 frecuencias en pasos de 125Khz 

 Selector de entrada de línea o micrófono. 

 Rango de ajuste de atenuación de audio: 0dB a 21dB (en pasos de 3dB). 

 Deben contar con un micrófono de solapa omnidireccional con una cápsula tipo 
condensador. 

 Pantalla LCD con un indicador: número de canal/Frecuencia de operación, nivel de 
atenuador, nivel de  salida de RF (Alto/Bajo), estado de salida de audio, estado de la batería 
del transmisor. 

 Deben tener la capacidad  de  operar con baterías tipo AA y corriente continua de 5V 
mediante USB micro-B. 

 Fabricado en metal resistente y duradero. 

 Una masa aproximada de 149 gramos. 
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 Receptor: 

 Respuesta de frecuencia de 23Hz-18KHz aproximadamente. 

 Nivel de señal/ruido: 96dB 

 Procesamiento de audio digital. 

 Selección automática del canal del transmisor por medio de IR. 

 Frecuencia de transmisión seleccionable entre los 638 MHz a los 698 MHz 

 Posibilidad de selección de por lo menos 480 frecuencias en pasos de 125Khz 

 Debe tener una salida de audio con tipo de conector en XLR de tres pines macho (canon) 
balanceado o con adaptador para XLR de tres pines macho (balanceado). 

 Deben tener la capacidad  de  operar con baterías tipo AA y corriente continua de 5V 
mediante USB micro-B  

 Una masa aproximada de 176 gramos. 

 Fabricado en metal resistente y duradero. 

 El receptor debe contar con montaje para cámara de video. 

 Rango de ajuste de salida de -12dB a +12dB en pasos de 3dB. 
 

 Micrófono 

 Patrón omnidireccional 

 Cápsula tipo condensador. 

 Repuesta de frecuencia de 40Hz a 20,000Hz 

 Rango dinámico de al menos 86dB 

 Señal máxima de entrada de al menos 120dB 
 

ÍTEM 6: Tres unidades de micrófonos de mano inalámbricos profesionales para cámara 
Código presupuestario 5.01.03.010.003 

 
Características:  
 
 Transmisor: 

 Potencia de salida seleccionable: 30mW o 5mW 

 Nivel de señal/ruido: 96dB  

 Procesamiento de audio digital. 

 Capacidad para cambio de cabezales de diferentes fabricantes.  

 Búsqueda automática de canales libres. 

 Respuesta de frecuencia: 23Hz-18KHz aproximadamente. 

 Frecuencia de transmisión seleccionable entre los 638 MHz a los 698 MHz 

 Posibilidad de selección de por lo menos 480 frecuencias en pasos de 125Khz 

 Rango de ajuste de atenuación de audio: 0dB a 21dB (en pasos de 3dB). 

 Deben contar con una capsula tipo dinámica unidireccional. 

 Pantalla LCD con un indicador: número de canal/Frecuencia de operación, nivel de 
atenuador, nivel de  salida de RF (Alto/Bajo), estado de salida de audio, estado de la batería 
del transmisor. 

 Deben tener la capacidad  de  operar con baterías tipo AA  

 Fabricado en metal resistente y duradero. 

 Una masa aproximada de 296 gramos. 
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 Receptor: 

 Respuesta de frecuencia de 23Hz-18KHz aproximadamente. 

 Nivel de señal/ruido: 96dB 

 Procesamiento de audio digital. 

 Selección automática del canal del transmisor por medio de IR.  

 Rango de ajuste de salida de -12dB a +12dB en pasos de 3dB. 

 Frecuencia de transmisión seleccionable entre los 638 MHz a los 698 MHz 

 Posibilidad de selección de por lo menos 480 frecuencias en pasos de 125Khz 

 Debe tener una salida de audio con tipo de conector en XLR de tres pines macho (canon) 
balanceado o con adaptador para XLR de tres pines macho (balanceado). 

 Deben tener la capacidad  de  operar con baterías tipo AA y corriente continua de 5V 
mediante USB micro-B  

 Una masa aproximada de 176 gramos. 

 Fabricado en metal resistente y duradero. 

 El receptor debe contar con montaje para cámara de video. 
 
ITEM 7: Tres unidades de grabadoras digitales tipo periodista: 

Código presupuestario 5.01.04.010.002 
 
Características: 
 
Grabación estéreo digital de voz 
Con entrada de micrófono y audífonos. 
Almacenamiento interno 
Con soporte para grabaciones en MP3 y reproducción. 
Memoria interna flash de al menos 1 GB. 
 
22) TIEMPO DE ENTREGA: El tiempo de entrega del bien cotizado, deberá ser igual o menor a 30 

días hábiles, a partir del día siguiente que reciba el comunicado por escrito para que retire la 
orden de pedido; se podrán realizar entregas parciales siempre y cuando cada ítem se 
entregue en forma total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 
 

23) LUGAR DE ENTREGA: Los bienes deberán ser entregados en el Almacén de la Proveeduría 
de la Institución. 

 
24) GARANTÍA DEL PRODUCTO: la garantía comercial y la caducidad mínima del producto 

deberá ser igual o mayor a un año, contabilizado desde la fecha de entrega.  Se deben incluir 
en la oferta, dos revisiones semestrales para cada cámara como mantenimiento preventivo, 
asegurando a la Administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de 
fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. Por ese mismo 
tiempo se debe garantizar que existe el stock de repuestos necesarios e indispensables para la 
correcta operación de los equipos cotizados, así como talleres de servicio técnico. Deberá 
presentar acreditación o representación del fabricante para su distribución o venta en el país. 
 

25) El oferente debe indicar en la oferta las características exactas del bien cotizado. 
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26) ESTRUCTURA DE PRECIO 

 
De acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa, el oferente debe 
presentar como parte integral de la información solicitada, el desglose de la estructura de 
precio junto con el presupuesto detallado y completo con todos los elementos que componen 
su precio, incluyendo un desglose de los precios unitarios. 
 
De conformidad con el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el 
oferente deberá  presentar un desglose de la estructura de precio junto con las variables y 
todos los elementos que la componen. 
 
La estructura de precio estará compuesta por los siguientes elementos del costo, y la sumatoria 
de los elementos del costo debe ser 100%, la cual se representa por medio de la siguiente 
fórmula: 
 
Fórmula Financiero Contable:  P = (MO + I + GA + U ) 
 
En Donde: 
MO Porcentaje de costo de Mano de obra del precio de cotización: Para productos 
ofertados: Aplica si los mismos son producidos o manufacturados por el oferente, para el caso 
de productos comercializados por el oferente No aplica mano de obra. 
I  Porcentaje de costo Insumos y Materiales del precio de cotización. 
GA Porcentaje de costo de Gastos Administrativos del precio de cotización. 
U Porcentaje de costo de Utilidad del precio de cotización. 
P Resultado de la sumatoria de los elementos del costo. 

 
27) FORMULA DEL CÁLCULO DEL AJUSTE DE PRECIO 
 
Por convenio de las partes, para mantener el debido equilibrio financiero del contrato, se debe 
establecer un mecanismo de revisión de los costos para efectos de revisión de precios durante la 
vigencia de la relación contractual. 
 
La solicitud de revisión de precios tendrá efecto a partir del momento en que una de las partes 
demuestre desequilibrio financiero en el contrato.  Aplican índices mensuales; sin embargo, para el 
pago de fracciones o días, se podrán utilizar proporciones. 
 
El tiempo máximo que demandará a la Administración el estudio y resolución de la gestión de revisión 
de precios debidamente formulada será de un mes. 
 
La fórmula matemática de aplicación puede variarse en el caso de aquellos contratos donde alguno de 
los componentes no sea aplicable, a modo de ejemplo, en algunos contratos de servicios es posible 
que no apliquen insumos, por lo que en ese caso, se eliminaría el factor “I” (insumos) 
 
Partiendo de la estructura  de precio y de sus elementos de costo y fundamentado en la Circular 03-
11-82 de la Contraloría General de la República, publicada en la Gaceta 232 del 02 de Diciembre de 
1982 y lo dispuesto en el oficio DI-AA-2171 de fecha 15 de Julio del 2002, y es aplicable únicamente a 
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contrataciones de Suministros y Servicios pactados en moneda nacional (Colones), se plantea una 
fórmula de ajuste de precio del tipo: 

 
 
Pv = Pc MO  iMOtm       + I    iIti       +  GA iGAtg      + U 
   iMOtc               iItc   iGAtc 
 
 

En Donde: 
  
Pv:   Precio Variado (precio final después de la variación algebraica).  
Pc:   Precio de cotización, cuando la fórmula se aplica por primera vez y como precio 

últimamente revisado, en posteriores aplicaciones. 
MO:   Porcentaje de costo de Mano de Obra del precio de cotización. 
I:   Porcentaje de costo de Insumos y Materiales del precio de cotización. 
GA:   Porcentaje de Gastos Administrativos del precio de cotización. 
U:   Porcentaje de Utilidad del precio de cotización. 
iMOtm: Índice del costo de la Mano de Obra en el momento considerado para la variación. 
iMOtc:  Índice del costo de la Mano de Obra vigente al momento de la cotización, cuando la 

fórmula se aplica por primera vez y como vigente al momento de la última revisión, en 
posteriores aplicaciones. 

ilti:  Índice del costo de Insumos en el momento considerado para la variación. 
iltc:   Índice del costo de Insumos vigente al momento de la cotización, cuando la formula se 

aplica por primera vez y como vigente al momento de la última revisión, en posteriores 
aplicaciones. 

iGAtg:  Índice del costo de Gastos Administrativos en el momento considerado para la variación. 
iGAtc:  Índice del costo de Gastos Administrativos vigente  al momento de la cotización, cuando 

la fórmula se aplica por primera vez y como vigente al momento de la última revisión, en 
posteriores aplicaciones. 

 
Índices y fuente de la información a utilizar para aplicar la fórmula de Ajuste de Precio: 

1. Mano de Obra: Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Decreto de Salarios Mínimos 
para el Sector Privado, capítulo 1B Genéricos por Mes, rubro Trabajadores no Calificados.  

2. Insumos y Materiales: Fuente: Banco Central de Costa Rica. Índice de Precios al Productor 
Industrial sin Combustibles (IPPI), Nivel General. 

3. Gastos Administrativos: Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Índice de 
Precios al Consumidor (IPC), Base Junio 2015, Índice General. 

 
Los índices a que hace referencia la fórmula anteriormente desarrollada deberán ser los más 
estrechamente vinculados con la actividad objeto de la contratación. 
 
El oferente deberá incluir los Indicadores Económicos que más se ajusten a lo que se está solicitando 
en el cartel de la Licitación y de acuerdo a su estructura de precios.  Cabe mencionar que los mismos 
se analizarán y, en caso de que no sean los idóneos,  estos se cambiarán a criterio de la 
Administración por los índices correctos. 
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28) FISCALIZADOR:  
 
El fiscalizador de esta contratación, será la Directora del Departamento de Relaciones Públicas, 
Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa o la persona que éste designe, para lo cual 
establecerá los sistemas de verificación adecuados para determinar su fiel cumplimiento, de 
conformidad con los parámetros establecidos en el Cartel y la Oferta respectiva. 

 
 
San José, 12 de abril de 2016 
 
 
 
 
 
MBA. Melvin Laines Castro 
Director  
Departamento de Proveeduría 
 
vrs 
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