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ADJUDICACIÓN 

20 de setiembre del 2016 

Contratación Directa: 2016CD-000205-01 “Compra de vasos desechables de cartón”, 
autorizada mediante Resolución de inicio de Procedimiento de Contratación 
Administrativa  AL-DVAD-RES-0095-2016, de fecha 24 de agosto del 2016, suscrito por  el 
señor Pedro Solano García, Director, División Administrativa de  la Asamblea Legislativa. 
 
Se invitó a participar a las siguientes empresas: Arroyo Jiménez Jorge Alejandro, Madrigal 
Mora Carlos Manuel, Sosa y Vindas Sociedad Anónima e Hijos de Heriberto Hidalgo 
Sucesores Limitada. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 08 de setiembre del 2016, al ser las 10:00 
horas, participando las empresas: G y R Grupo Asesor S.A., Carlos Madrigal Mora, Eugresa 
S.A., Macro Comercial S.A.,  Lemen de Costa Rica S.A., Distribuidora K y R Karo S.A., 
Inversiones la Rueca S.A., Suplidora de Máquinas y Reparaciones S.A. (SUMAR), 
Corporación Vado Quesada S.A., Proveeduría Global GABA S.A. y EQ Comercial (Jorge 
Arroyo Jiménez) Sin embargo una de estas empresas fue descartada por lo que se describe 
a continuación: 
 
 La empresa Suplidora de Máquinas y Reparaciones S.A. (SUMA) incumple con la garantía 

solicitada en el Cartel y que solicita debe ser igual o mayor a doce meses, asegurando a la 

administración que dicha garantía se hará efectivo contra defectos de fabricación, en 

condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. (Visible en los folios 

000025). 

El plazo para adjudicar esta contratación vence el día 26 de setiembre del 2016.  
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas. 
 
Recomendaciones Técnicas: 
 
La Jefatura del Área de Suministros y Bienes Muebles realizó el análisis de las ofertas 
presentadas mediante oficio AL-DPRO-OFI-1902-2016 y donde se indica que las empresas 
G y R Grupo Asesor S.A., Carlos Madrigal Mora, Eugresa S.A., Macro Comercial S.A.,  
Lemen de Costa Rica S.A., Distribuidora K y R Karo S.A., Inversiones la Rueca S.A., 
Corporación Vado Quesada S.A., Proveeduría Global GABA S.A. y EQ Comercial (Jorge 
Arroyo Jiménez) cumplen con los requerimientos solicitados en la contratación directa 
pero superan el límite presupuestado. Por tanto, recomienda la adjudicación total a la 
empresa Proveeduría Global GABA S.A., la compra de 22.000 vasos desechables de cartón 
para uso de bebidas calientes. Lo anterior, porque cumplen con lo solicitado y oferta un 
mejor precio.  
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No se omite manifestar que se cumple con el presupuesto autorizado mediante solicitud 
de mercancía 260343. 
 
Requisitos Institucionales 

 

Número de Solicitud Sub partida Monto Autorizado 

260343 2.99.07 ¢400.000,00 

 
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, razón por la cual este 
Departamento de Proveeduría procede a adjudicar parcialmente, la Contratación Directa 
2016CD-000205-01 “Compra de vasos desechables de cartón”,  como se detalla a 
continuación: 
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1. A  la empresa Proveeduría Global Gaba S.A, Cédula jurídica 3-101-667782 lo  
siguiente:   
 
 

Ítem Cantidad Código 
presupuestario  

Especificaciones  Precio 
Unitario  

Precio  
Total 

Vaso de 
cartón 
para uso 
de bebidas 
calientes.  
 

22.000 
unidades 

2.99.07.010.001 Vaso de cartón para uso de 
bebidas calientes, sujetador 
con asa, capacidad de 6 
onzas, cajas de 1000 
unidades, embalado en 50 
unidades. 
Marca: GABA  

¢17,79 ¢391.380,00 

Total                                                                                                                                                         ¢391.380,00 

 
Monto total adjudicado: ¢391.380,00 (Trescientos noventa y un mil trescientos ochenta 

colones exactos) 

Vigencia de la oferta: 20 días hábiles, a partir de la fecha de apertura. 
 
Garantía: 12 meses contra defectos de fabricación en los productos cotizados a partir de 
la fecha de entrega. 
 
Plazo de entrega: dentro de un plazo de 15 días hábiles y el mismo empezará a 
transcurrir, una vez notificada la Orden de Pedido por parte del Departamento de 
Proveeduría. Se realizará una sola entrega. 
 
Forma de Pago: 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. 
 
Lugar de entrega: Se deberá hacer la entrega en el Área de Suministros y Bienes Muebles 
del Departamento de Proveeduría ubicado en el edificio Sión de la Asamblea Legislativa, 
exactamente 100 metros este de la esquina noreste del Museo Nacional; o bien, 300 
metros oeste de la Embajada de Nicaragua, Barrio la California.   
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Cláusula Penal: La Asamblea Legislativa, aplicará al contratista una sanción económica de 
1% por cada día de atraso y hasta acumular un máximo del 25% sobre el monto 
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. 
 
Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de 
Proveeduría 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. 
 
Todo de conformidad con el cartel de la contratación y la oferta presentada. 
 

 

 

 

Marianela Avalos Agüero 
Jefa Área Compras 

Melvin Laines Castro 
Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analista: Lic. Diego Fernández Solano 
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