
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: mlaines@asamblea.go.cr 

ADJUDICACIÓN 
 

12 de setiembre de 2016 
 
 
Contratación Directa: 2016CD-000201-01 “COMPRA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y 
GRABADORAS DIGITALES”, autorizada mediante Resoluciones de Inicio de 
Procedimiento de Contratación Administrativa AL-DREJ-OFI-1296-2016, de fecha 9 de 
agosto de 2016, suscrito por el señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo de la 
Asamblea Legislativa. 
 
Se invitó a participar a las siguientes empresas: SENSEY S.A., CORPORACION VADO 
QUESADA S.A. y ELECTRO MILENIUM JEANGAB S.A. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 31 de agosto de 2016, al ser las 10:00 horas, 
participando las siguientes empresas: ARA MACAW CIEN POR CIENTO CR S.A., 
INDUSTRIAS GONQUESA DE CENTROAMERICA S.A., SOLUCIONES INTEGRALES 
PARA EL SECTOR PUBLICOS S.A. e INVERSIONES LA RUECA S.A. 
 
El plazo para adjudicar esta contratación vence el día 14 de setiembre de 2016. 
 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas. 
 
RECOMENDACIONES TÉCNICAS: 
 
Realizado por el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, enviado a 
este Departamento mediante el oficio DRPPP-167-16 de fecha 12 de setiembre de 2016 
(folio 000163). 
 
En dicho estudio se determinó lo siguiente: 
 
Las ofertas presentadas: Ara Macaw Cien por ciento S.A., Industrias Gonquesa de 
Centroamérica, Soluciones Integrales para el Sector Público e Inversiones La Rueca, 
cumplen técnicamente con las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, y ninguna 
sobrepasa el monto presupuestario establecido. Así las cosas se recomienda adjudicar 
por ítem según la oferta que presente el menos precio. 
 

 El ítem #1, se recomienda adjudicar a la empresa Industrias Gonquesa de 
Centroamérica. 

 El ítem #2, se recomienda adjudicar a la empresa Soluciones Integrales del Sector 
Público. 

 El ítem #3, se recomienda adjudicar a la empresa Ara Macaw Cien por Ciento CR. 
 
 
REQUISITOS INSTITUCIONALES 
 

Número de solicitud Subpartida Monto 

260127 5.01.04 ¢540.000,00 

260344 5.01.99 ¢7.500.000,00 
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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 Director Ejecutivo. 

 Transferencia 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, a partir de la presentación de la factura, previa verificación del 
cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 

 Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea 
Legislativa, deberán 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 Área de Control y Fiscalización de Pagos del 
Departamento Financiero. 

 
 
ADJUDICACIÓN 
 
Con base en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 
artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, este Departamento de 
Proveeduría procede a adjudicar la Contratación Directa 2016CD-000201-01 “COMPRA 
DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y GRABADORAS DIGITALES”, como se detalla a 
continuación: 
 
1. A la empresa INDUSTRIAS GONQUESA DE CENTROAMERICA S.A., cédula 

jurídica: 3-101-292284 lo siguiente: 
 
SOLICITUD 260344 
 
ÍTEM #1: 1 cámara fotográfica digital profesional 
Código presupuestario 5.01.99.020.003 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Canon 
 Modelo 7D Mark II 
 20 Megapíxeles 
 Un lente de 70-200mm f/2.8 USM, estabilizador de imagen y filtro protector 
 Un lente de 17-55mm f/2.8 USM, estabilizador de imagen y filtro protector 
 Un lente de 50mm f/1.4 USM, estabilizador de imagen y filtro protector 
 1 Battery grip con dos Betterias originales de la cámara 
 1 Flash externo GODOX TTL 685 de características solicitadas. 

 
1- Disparo por radio con un alcance de 30 m como mínimo. 
2- Función esclava óptica integrada  
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3- Disparo remoto de la cámara  
4- Control de flash giratorio y de rebote con cabezal de zoom de 20-200 mm  
5- Número Guía 60 (m, 100 ISO, a 200 mm)  
6- Filtros de corrección de balance de blancos  
7- Reciclaje rápido y silencioso 
8- Medición E-TTL 
9- 1 Tarjeta de memoria por cámara 16 GB como mínimo. 

 
Precio unitario ¢2.564.000,00 
 
Precio total de la oferta: ¢2.564.000,00 (dos millones quinientos sesenta y cuatro mil 
colones exactos). 
(Los precios no incluyen el impuesto de ventas) 
 
Garantía: 12 meses contra desperfectos de fabricación y que no sean por causa de mala 
manipulación. 
 
El tiempo de entrega del bien cotizado: 30 días naturales a partir de la fecha que reciba 
el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido. 
 
Lugar de entrega: los productos deberán entregarse en el Almacén de la Proveeduría, en 
este mismo acto, el fiscalizador del contrato deberá verificar que la entrega se haga de 
acuerdo a lo adjudicado. 
 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 
2. A la empresa SOLUCIONES INTEGRALES DEL SECTOR PUBLICO S.A., cédula 

jurídica: 3-101-403784 lo siguiente: 
 
SOLICITUD 260344 
 
ÍTEM #2: 5 cámaras fotográficas digitales 
Código presupuestario 5.01.99.020.005 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Sony 
 Modelo A3000 
 Mirrorless Digital 
 20.1 Megapíxeles 
 Enfoque Automático, 25 Puntos de enfoque  
 Lentes intercambiables 
 ISO Auto, 100-16.000 expandible  
 Lente 18 – 55 f/4.5 – 5.6 

 
Precio unitario $800,00 
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Precio total $4.000,00 
 
Precio total de la oferta: $4.000,00 (cuatro mil dólares exactos). 
(Los precios no incluyen el impuesto de ventas) 
 
Garantía: 12 meses, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva 
contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 
 
El tiempo de entrega del bien cotizado: 30 días naturales a partir de la fecha que reciba 
el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido. 
 
Lugar de entrega: los productos deberán entregarse en el Almacén de la Proveeduría, en 
este mismo acto, el fiscalizador del contrato deberá verificar que la entrega se haga de 
acuerdo a lo adjudicado. 
 
Vigencia de la oferta: 7 de octubre de 2016. 
 
3. A la empresa ARA MACAW CIEN POR CIENTO CR S.A., cédula jurídica: 3-101-

177798 lo siguiente: 
 
SOLICITUD 260127 
 
ÍTEM #3: 5 grabadoras digitales tipo periodista 
Código presupuestario 5.01.04.010.002 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Sony 
 Modelo ICD-PX333 
 -Grabación estéreo digital de voz 
 -Conexión USB, no menor de 4 GB y capacidad disponible de al menos 3,6 GB 
 Con micrófono estéreo de alta sensibilidad para capturar sonido de diferentes 

direcciones con -balance en conferencias de prensa. 
 Modo de grabación MP3.  
 Compatible con micro SD /Memory Stick Micro. 

 
Precio unitario $95,00 
Precio total $475,00 
 
Precio total de la oferta: $475,00 (cuatrocientos setenta y cinco dólares exactos). 
(Los precios no incluyen el impuesto de ventas) 
 
Garantía: 12 meses, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva 
contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 
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El tiempo de entrega del bien cotizado: 30 días naturales a partir de la fecha que reciba 
el comunicado por escrito para que retire la orden de pedido. 
 
Lugar de entrega: los productos deberán entregarse en el Almacén de la Proveeduría, en 
este mismo acto, el fiscalizador del contrato deberá verificar que la entrega se haga de 
acuerdo a lo adjudicado. 
 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 
4. 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 ésta 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. Clausula Penal: La Asamblea Legislativa, aplicará al contratista una sanción 
económica de un 1% por cada día natural de atraso y hasta acumular un máximo del 
25% sobre el monto total adjudicado, a partir del plazo máximo de entrega señalado 
en la oferta, cuando se compruebe que el mismo se debe a situaciones imputables al 
adjudicatario. 
 

Todo de conformidad con el cartel de la contratación y las ofertas presentadas. 
 
 
 
 
 
Licda. Marianela Avalos Agüero   MBA. Melvin Laines Castro 
Jefe Área de Compras     Director 
 
 
 
Elaborado: Vanessa Ramírez Segura 

mailto:mlaines@asamblea.go.cr

