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Departamento de Proveeduría 

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

CARTEL DE CONTRATACION DIRECTA 
No. 2017CD-000069-01 

 
“CAPACITACIÓN PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA” 

 
Recepción de ofertas: 

 
03 DE MAYO DE 2017, A LAS 10:00:00 HORAS 

 
* Ver Condiciones Específicas y Técnicas. 

 
 
 

1) ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. 
 
1.1. Es obligación del oferente presentar su oferta debidamente firmada por quien tiene 

la capacidad legal para ello o por alguna de las personas que se encuentre 
autorizada por la empresa. Dicha lista de personas autorizadas deberá constar en 
el registro de proveedores de esta institución. Todo de conformidad con el artículo 
18 de RLCA. En caso de no cumplir con esta cláusula, la oferta será inadmisible. 
 

1.2. Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales y 
especificaciones técnicas solicitadas. 
 

1.3. Se consideran ofertas inadmisibles las que sean presentadas en forma 
extemporánea. 

 
 

2) CONDICIONES GENERALES 
 
2.1. Es obligación del oferente presentar su oferta de manera ordenada, completa y en 

idioma español. 
 

2.2. El plazo para recibir ofertas vence el día 03 de mayo de 2017, a las 10:00:00 
horas, conforme al artículo 52, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 
administrativa. 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, Edificio 
Sasso 2 piso. 
 

2.3. El oferente deberá presentar un original de la oferta en la recepción del 
Departamento de Proveeduría de esta Institución EN SOBRE CERRADO. 
 

2.4. En ningún caso se aceptará la presentación de ofertas vía telefónica, a través de 
medios electrónicos de transmisión de datos, casilleros electrónicos, facsímiles u 
otros medios. 
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2.5. En la oferta debe indicarse claramente el nombre, dirección, teléfono, fax y correo 
electrónico de la persona responsable a quien notificar.  De no indicarse lo 
anterior, toda comunicación se entenderá realizada en el transcurso de dos días 
hábiles a partir de la emisión del acto administrativo. 
 

2.6. Cualquier persona física o jurídica que haya intervenido directa o indirectamente 
en cualquier etapa de este proceso de contratación deberá inhibirse de participar 
en este concurso como oferente, subcontratista o parte del equipo técnico.  En 
caso de incumplimiento de esta restricción o cualquiera de las otras prohibiciones 
será motivo para descalificar la oferta y será acreedor a las sanciones establecidas 
en el Artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa, que implica una 
inhabilitación para participar en procesos de contratación administrativa por un 
período de dos a diez años. 
 

2.7. La oferta deberá elaborarse con precios unitarios y totales.  Respecto a los precios 
totales, éstos deben ser anotados en números y letras coincidentes; en caso de 
divergencia prevalecerá la suma indicada en letras (Art. 25 R.L.C.A.). 
 

2.8. El precio deberá cotizarse libre de tributos e indicarse el desglose del monto y 
naturaleza de los impuestos, tasas, sobretasas, aranceles y demás impuestos del 
mercado local que lo afecte.  En caso de que la oferta no lo indique, se entenderán 
incluidos y se rebajarán de los precios cotizados. (Art. 25 R.L.C.A.). 
 

2.9. En caso de ofertas en dólares o cualquier otra 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 o fecha límite 
de recepción de ofertas. 
 

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

 
 

3) *CONDICIONES ESPECIFICAS Y TÉCNICAS 
 
3.1. Sírvase cotizar lo siguiente: 
 

Ítem único: Capacitación para 45 funcionarios de la Unidad de Seguridad y 
Vigilancia 
Código presupuestario 1.07.01.020.003 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRACTICA DE TIRO (Disparo de Reacción) 
 

a) Repaso de los fundamentos y aplicación para la práctica de disparo de precisión. 
i) Posición adecuada para un buen disparo. 
ii) Respiración para un buen disparo. 
iii) Presión en el disparador. 
iv) Alineamiento de miras. 
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v) Buena empuñadura. 
vi) Doble imagen. 

b) Práctica de disparo de precisión desde el desenfunde y carga. 
c) Técnica de disparo con cobertura baja, media alta en seco y con disparo. 
d) Refrescamiento de las normas de seguridad que deben estar siempre presentes al 

manipular un arma de fuego. 
i) Forma adecuada de entregar un arma. 
ii) Forma adecuada de recibir un arma. 
iii) Sitios en los cuales se debe manipular un arma. 
iv) Forma adecuada de portar un arma. 

e) Refrescamiento de todas las normas de seguridad que se deben poner en práctica 
dentro del polígono. 

f) Diagnóstico de fundamentos para un buen disparo. 
g) Tipos de cambio de cargador. 
h) Fuego discriminatorio.  
i) Disparo en movimiento. 
j) Puntos de cobertura y encubrimiento. 
k) Disparo en espacios reducidos. 
l) Posiciones de disparo. 
m) Blancos múltiples. 

 
TÉCNICAS DE DEFENSA PERSONAL Y USO DE ARMAS NO LETALES 

 
a) Técnicas básicas para defensa personal.  
b) Técnicas básicas para llevar a cabo el desarme de una persona armada. 
c) Técnicas para el uso adecuado de la Tonfa policial 

i) Técnicas de reacción defensiva 
ii) Técnicas de reacción ataque 

b) Reconocimiento de armas no letales 
c) Técnicas de arresto 
d) Técnicas de cómo abordar un sujeto presunto autor de un hecho ilícito. 
e) Técnicas para realizar un cacheo o revisión. 
f) Medidas de seguridad en el cacheo o revisión. 
g) Medidas para inmovilizar un sujeto. 
h) Técnicas para esposar un sujeto. 

 
CONDICIONES ESPECÍFICAS 

 
I. El curso debe brindarse a 45 funcionarios de la Unidad de Seguridad. 
II. La capacitación será viernes, sábado y domingo en un tiempo comprendido entre 

las 07:00 horas y las 17:00 horas, para un total de 30 horas de capacitación 
menos las tres horas de almuerzo y una hora con 30 minutos del tiempo de cafe. 

III. Los 45 participantes deben ser divididos en tres grupos, cada uno de estos grupos 
estará integrado por 15 participantes. 

IV.  La capacitación deberá impartirse en instalaciones en un radio de la Asamblea 
Legislativa no mayor a 15 kilómetros, con un horario de diez horas donde se 
implementarán los requerimientos de las especificaciones técnicas. 

mailto:mavalos@asamblea.go.cr


2017CD-000069-01 

Capacitación para la Unidad de Seguridad y Vigilancia 

Página 4 de 8 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
 

Departamento de Proveeduría 

Segundo piso, Edificio Sasso, Apdo. 81-1013, San José, Costa Rica 
Teléfono: 22432477 • Fax: 22432485• E-mail: mavalos@asamblea.go.cr 

4 

V. El curso debe ser brindado por un tiempo efectivo de 8 horas con 30 minutos 
diarios por participante. 

VI. El contratista deberá suministrar solamente la bebida de café, tanto en la mañana 
como en la tarde y en las instalaciones deben contar con un sitio adecuado como 
comedor que debe contener horno microondas, refrigeradora dispuesta para la 
utilización de los participantes. 

VII. El adiestramiento deberá prever los siguientes tiempos efectivos de alimentación: 
refrigerio el cual será digerido en 15 minutos en la mañana, almuerzo para el cual 
deberá disponer de 60 minutos al medio día y un café de la tarde para el cual se 
puede disponer de 15 minutos. 

VIII. El contratista deberá brindar para la capacitación todos los insumos necesarios 
para la capacitación (instalaciones tanto para la práctica de tiro como para la 
teoría, folleto, título, café, póliza, plan de emergencia ante eventos ect)  

IX. El contratista debe velar por que el área reservada para la práctica de tiro por parte 
de la Asamblea Legislativa sea ocupada por personal legislativo y las personas 
que participen en la organización del curso.  Por ninguna razón deberá permitirse 
la permanencia en el lugar de personas ajenas a la Asamblea Legislativa o la 
empresa adjudicada. 

X. El oferente debe presentar junto con la oferta, el listado del personal académico 
(instructores), que se encuentren acreditados para brindar la capacitación y su con 
el respectivo curriculum. 

XI. El oferente deberá adjuntar en su oferta el curriculum del instructor principal que 
demuestre la idoneidad del mismo para impartir dicha capacitación y que cuente 
con alguna acreditación como instructor por parte de la Escuela Nacional de 
Policía. 

XII. Al finalizar el curso el contratista deberá entregar un certificado de participación a 
todos los funcionarios legislativos. 

XIII. El contratista deberá realizar pruebas calificadas de destreza y disparo a todos los 
participantes de las cuales deberá entregar un informe final a la Jefatura de 
Seguridad donde se incluya: datos del participante, calificación, disciplina y 
cualquier información adicional que considere de interés para la administración. 

XIV. La Asamblea Legislativa será la encargada de suministrar las armas las cuales 
serán todas 9 mm marca Smith & Wesson y Ruger P-89 y las municiones para las 
prácticas de tiro. 

XV. El oferente debe adjuntar en su oferta un plan o protocolo de emergencia en caso 
de que producto de la capacitación de tiro se produzca una lesión a algún 
participante, así como tener un vehículo disponible durante todo el transcurso de la 
capacitación en caso de que fuera necesario trasladar a alguna persona.  

XVI. El oferente debe presentar al menos 2 cartas donde se demuestre que en los 
últimos 24 meses han impartido capacitaciones similares en cuanto a temas y en 
grupos de al menos 15 personas simultáneamente. 

XVII. La Asamblea Legislativa se reserva el derecho de excluir alguno de los 
participantes del curso, lo cual deberá hacerlo con al menos tres días de 
anticipación, previo a que inicie la capacitación, por lo que se pagará solamente 
por la cantidad de personal debidamente capacitado. 

XVIII. El oferente debe adjuntar a su oferta la constancia de antecedentes penales de 
sus instructores y administradores de la empresa. 
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XIX. Una vez que la adjudicación quede en firme, el adjudicatario debe presentar ante 
el Departamento de Proveeduría, una copia de la póliza de Riesgos de Trabajo y 
de Responsabilidad Civil (con cobertura para la actividad a desarrollar) suscrita por 
la empresa, vigente por el periodo del contrato. 

XX. El contratista deberá tener disponible para los participantes agua en botella. 
XXI. Para lograr el máximo provecho de la capacitación el contratista deberá elaborar 

escenarios similares a puntos de la Asamblea Legislativa para llevar a cabo las 
prácticas de tiro. 

XXII. El oferente deberá incluir dentro de su oferta el costo del polígono en el cual se 
realizarían las prácticas, esta área de tiro deberá contar con todos los permisos de 
funcionamiento emitidos por el Ministerio de Seguridad Publica así como pólizas 
de responsabilidad civil correspondientes documentación de la cual se debe 
adjuntar copias en la oferta. Así mismo, deberá contar la locación un aula 
dispuesta para el adiestramiento teórico de los participantes. 

XXIII. El oferente deberá adjuntar en su oferta toda la documentación probatoria de que 
se encuentra en regla ante el Ministerio de Seguridad Pública. 

XXIV. El oferente deberá incluir dentro de su oferta el costo en detalle de la cotización 
final que incluya: monto del polígono, y traslado, así como, el total de toda la 
capacitación. (Costo total por participante) 

XXV. El oferente deberá brindar los servicios de café tanto de mañana como de tarde, lo 
anterior deberá colocar un percolador en el sitio destinado para los tiempos de 
café. 

XXVI. El Polígono debe contar con espacio para que los adiestrados puedan realizar 
maniobras de acondicionamiento físico y defensa personal. 

XXVII. La Asamblea Legislativa podrá suspender la capacitación, en casos de fuerza 
mayor o caso fortuito, que requieran la presencia del personal en la institución, la 
cual deberá ser reprogramada por la adjudicataria, sin perjuicio para la institución. 

 
3.2. El oferente debe indicar en la oferta las características exactas del servicio 

cotizado. 
 

3.3. Plazo de entrega: Dentro de los 3 días posteriores a la fecha que reciba el 
comunicado por escrito para que retire la orden de pedido, el contratista debe 
presentar el cronograma de cómo impartirá el curso el cual queda sujeto a la 
aprobación de la Jefatura de Seguridad; el curso debe brindarse dentro de los 30 
días naturales contados a partir de la fecha de la aprobación del cronograma. 
 

3.4. Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del 
Departamento de Servicios Generales 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. 
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4) ASPECTOS LEGALES 
 

Los participantes a este concurso deberán cumplir con lo siguiente: 
 
4.1. La vigencia de la oferta deberá ser igual o mayor a 20 días hábiles. 
 
4.2. Deberá aceptar la forma de pago de la Institución: 

 
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 Legislativos (Presidente y Primer Secretario) y Director 
Ejecutivo 

 Trasferencia electrónica al Ministerio de Hacienda 
 Solicitud de pago al ministerio de Hacienda  
 El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 

días naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de la 
presentación de la factura comercial, previa verificación del 
cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 
 

4.3. El oferente deberá indicar en la oferta el número de cuenta cliente en colones, 
donde se le depositará el pago; en caso de ser adjudicado. 
 
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. Los proveedores deberán presentar ese documento en el 
Departamento de Proveeduría. 

 
4.4. 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, 
RLCA. La Administración verificará dicha condición mediante el sistema 
informático de la C.C.S.S denominado "Consulta de la Morosidad Patronal"; no 
obstante, la Administración podrá solicitar dicho documento al oferente en caso de 
existir algún inconveniente para accesar el sistema informático de la CCSS. 
 

4.5. 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. 
 

4.6. El oferente deberá presentar declaraciones Juradas originales: 
 Que se encuentra al día en el pago de todo impuesto nacional (Art. 65 inciso a, 

RLCA). 
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 Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el articulo 22 y 22 bis de 
la Ley de Contratación Administrativa (Art.65 inciso b, RLCA y Art. 19, RLCA) 
 

4.7. Serán parte integral del Cartel, las normas pertinentes de la Ley de Contratación 
Administrativa y el Reglamento General de la Contratación Administrativa. 
Asimismo, se deberá cumplir con el Reglamento sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública. 

 
 

5) DEL ADJUDICATARIO O CONTRATISTA 
 
5.1. Dentro de los tres 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. 

 
 
6. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 
6.1 Se tomará en cuenta para la evaluación, la oferta que cumpla con las Condiciones 

Específicas y Técnicas, Aspectos Legales, en igualdad de condiciones. 
 

6.2 El sistema de evaluación para las ofertas será el siguiente: 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
Factor precio        100 puntos 
 
La oferta que presente el precio más bajo se le asignará 100 puntos para el 
factor precio. 
 
Para la asignación de los 100 puntos del factor precio, se aplicará la 
siguiente fórmula: 
 

P=  Pmo x 100 
Poe 

Donde: 
P= puntaje obtenido 
Pmo= precio menor ofertado 
Poe= precio de la oferta a evaluar 

 
La oferta que no alcancen el 75% (setenta y cinco por ciento) de la calificación 
serán desestimadas. 
 
Nota: Criterio de desempate  

 
En caso de empate entre dos o más empresas y una de ellas pertenece a la 
categoría PYMES, ésta será la adjudicataria, según lo indica el Art. 20 de la Ley 
8262.  
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Si hay empate entre dos o más  empresas de la categoría PYMES, se 
adicionará la siguiente puntuación según sea el caso:  
 

 PYME de industria 5 puntos. 
 PYME de servicio 5 puntos  
 PYME de comercio 2 puntos 

 
En 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 PYMES.  Lo anterior, de conformidad con el artículo 55 
del R.L.C. 
 

6.3 La Asamblea Legislativa recibirá ofertas totales y de igual forma adjudicará 
totalmente la oferta que más convenga a los intereses de la administración, o bien 
rechazarlas todas y declarar desierto el concurso. 
 
 

7. ADJUDICACIÓN 
 
7.1. De acuerdo con el artículo 144 del RLCA, el Departamento de Proveeduría de la 

Asamblea Legislativa dictará el acto de adjudicación como máximo diez días 
hábiles siguientes a la fecha de apertura de ofertas.  En caso debidamente 
justificado, dicho plazo se podrá prorrogar por un periodo igual. 

 
San José, 25 de abril de 2017 
 
 
 
 
 
Marianela Avalos Agüero 
Directora a.i. 
 
 
Analista: Vanessa Ramírez Segura 
Teléfono 2243-2173 
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