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17 de agosto de 2016 
AL-DREJ-OFI-1330-2016 
 
 
Señor 
Melvin Laines Castro 
Director 
Departamento de Proveeduría 
 
Asunto: Licitación Abreviada 2016LA-000016-01. 
 
Estimado señor: 
 
En atención al oficio RECOM 016-2016 del día de hoy, suscrito por los miembros 
de la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas, le informo 
que esta Dirección Ejecutiva adjudica la Licitación Abreviada No. 2016LA-000016-
01,  “Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos”, como se detalla a 
continuación: 
 
1. A la Agencia Datsun S. A., lo siguiente:  

 
Ítem uno: Vehículos marca Nissan. Mantenimiento preventivo y correctivo para los 16 

vehículos marca Nissan, por un monto de ¢29.000.000,00 (veintinueve millones de 

colones/00).  

Total adjudicado: ¢29.000.000,00 (veintinueve millones de colones/00). Los precios no 

incluyen los impuestos de venta. 

Tiempo de entrega: El tiempo de entrega de las reparaciones se divide de dos maneras: 
 

 Igual o menor a tres días hábiles para reparaciones menores: Cambios de 
aceite, filtros y líquidos de frenos, revisiones mayores o menores con cambio de 
repuestos menores. 

 Igual o menor a diez días hábiles para reparaciones mayores: Ubicación y 
corrección de  fallas, trabajos de suspensión, transmisión y motor. 
 

Ambos plazos de entrega rigen a partir de la fecha en que el vehículo sea recibido en el 
taller para su reparación.  Asimismo, cuando el contratista tenga conocimiento de que no 
podrá cumplir con los tiempos de entrega, antes de su vencimiento, deberá solicitar ante 
el Departamento de Proveeduría una prórroga, donde manifieste las razones del atraso. 
Dicha solicitud de prórroga deberá remitirse al fiscalizador para que este emita criterio de 
si procede o no. 
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Garantía: Deberá ser igual o mayor a los 30 días hábiles, a partir de la entrega del 
vehículo una vez reparado, asegurando a la administración de que dicha garantía se hará 
efectiva contra defectos de fabricación y reparación, en condiciones normales de uso y 
manipulación. 
 
Plazo del contrato: Será por un año o hasta agotar el presupuesto de ¢29.000.000,00 
(veintinueve millones de colones con 00/100), lo que suceda primero.  El plazo del 
contrato rige a partir de la fecha de su aprobación interna. 
 
2. A Purdy Motor S.A., lo siguiente: 
 

Ítem dos: Vehículos marca Toyota: Mantenimiento preventivo y correctivo para los tres 
vehículos marca Toyota, por un monto de ¢6.000.000,00 (seis millones de colones/00). 
 
Total adjudicado: ¢6.000.000,00 (seis millones de colones/00). Los precios no incluyen 

los impuestos de venta. 

Tiempo de entrega: El tiempo de entrega de las reparaciones se divide de dos maneras: 
 

 Igual o menor a tres días hábiles para reparaciones menores: Cambios de 
aceite, filtros y líquidos de frenos, revisiones mayores o menores con cambio de 
repuestos menores. 

 Igual o menor a diez días hábiles para reparaciones mayores: Ubicación y 
corrección de  fallas, trabajos de suspensión, transmisión y motor. 
 
Ambos plazos de entrega, rigen a partir de la fecha en que el vehículo sea recibido en el 
taller para su reparación.  Asimismo, cuando el contratista tenga conocimiento de que no 
podrá cumplir con los tiempos de entrega, antes de su vencimiento, deberá solicitar ante 
el Departamento de Proveeduría una prórroga, donde manifieste las razones del atraso. 
Dicha solicitud de prórroga deberá remitirse al fiscalizador para que éste emita criterio de 
si procede o no. 

 
Garantía: El tiempo de la garantía comercial del servicio cotizado deberá ser igual o 
mayor a los 30 días hábiles, a partir de la entrega del vehículo una vez reparado, 
asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva contra defectos de 
fabricación y reparación, en condiciones normales de uso y manipulación. 
 
Plazo del contrato: Será por un año o hasta agotar el presupuesto de ¢6.000.000,00 
(seis millones de colones/00), lo que suceda primero. El plazo del contrato rige a partir de 
la fecha de aprobación de la orden de pedido. 
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Todo de conformidad con la oferta presentada por las adjudicatarias y el cartel de la 
citada licitación abreviada y lo consignado referente a los apercibimientos realizados y su 
respectiva respuesta. 
 
3. Forma de pago: Para que la Asamblea cancele las obligaciones contraídas, 
deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 
 
a. Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio 
Legislativo (Presidente y un Secretario) y Director Ejecutivo. 
 
b. Transferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 

 

c. Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 
 

d. El proveedor deberá indicar en la oferta y factura comercial el número de cuenta 
cliente, donde se le depositará el pago.  

 

e. 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. 

 

f. 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 donde se 
le depositará el pago. Asimismo, deberá aportar una impresión de la respectiva entidad 
bancaria que indique el número de cuenta cliente en colones donde se le depositarán los 
pagos. De igual forma deberán informar mediante nota cuando se realice un cambio en 
el número de cuenta. Los proveedores deberán presentar ese documento en el 
departamento de Proveeduría. 
 
4. Fiscalizador: Será el Director del Departamento de Servicios Generales de la 
Asamblea Legislativa, o la  persona que este 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. 
 
5. Garantía de cumplimiento: En un plazo de cinco días hábiles contados a partir 
de la fecha en que quede firme la adjudicación, el contratista deberá entregar en el Área 
de Custodia y Entrega de Valores del Departamento Financiero, una garantía de 
cumplimiento equivalente al 8% del monto adjudicado. 
  

6. Timbres fiscales: Dentro de los cinco 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. 
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7. Contrato: Se deberá suscribir un contrato para la Agencia Datsun S.A. y contar 

con la correspondiente aprobación interna para su validez y eficacia (Art. 32 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 17.2 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública).  

Atentamente, 
 

 

 

 

 

Antonio Ayales Esna 
DIRECTOR EJECUTIVO 
 
Adjunto: No hay. 
 
Ysf 

C:  Sr. Pedro Solano García, Director División Administrativa (digital). 
Sra. Reyna J. Marín Jiménez, Directora Dpto. Asesoría Legal (digital). 
Sr. Mario Delgado Umaña, Director Dpto. Financiero (digital). 
Sr. Luis Fernando Chacón Monge, Director Dpto. Servicios Generales (digital). 

 Archivos 
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