
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

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

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

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 
DECLARADA SIN EFECTO 

 

San José, 28 de julio del 2016. 

 
Contratación Directa: 2016CD-000087-01 “Mantenimiento de Persianas y Puertas 

corredizas”, autorizada mediante Resolución de Inicio del Procedimiento de Contratación 

Administrativa AL-DVAD-RES-0038-2016, suscrita por el MBA. Pedro Solano García, 

Director Administrativo, con fecha del 06 de abril de 2016. 

Se invitó a participar a las siguientes empresas: Inversiones Arias Esquivel, S.A., a la 

señora Maureen Sileny Chotto Gamboa y al señor Rony Alberto Carvajal Torres.  

La apertura de las ofertas está prevista para el día 03 de agosto de 2016, al ser las 10:00 

horas. 

Al ser 12:04 horas del día 28 de julio del 2016, se recibió correo electrónico del señor Luis 

Rojas Calvo de la empresa Servi Persianas, mediante el cual solicita unas aclaraciones al 

cartel. 

Al ser las 13:42 horas del día 28 de julio de 2016, se envía a la Unidad técnica, la solicitud 

de aclaración, indicándoles que tienen dos horas para referirse a dicha aclaración ya que 

la respuesta debe comunicarse a los proveedores a más tardar el 29 de julio de 2016. 

Al ser las 13:59 horas del día 28 de julio de 2016, se recibe correo enviado por Don Edgar 

Martín Ovares Jefe de la Unidad de Mantenimiento, indicando que no es posible atender 

la solicitud de aclaración, debido a que la encargada de confeccionar las especificaciones 

técnicas, tiene un permiso de la Dirección Ejecutiva y se encuentra fuera de la institución. 

En consecuencia, de acuerdo con lo que establece en el artículo 58 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, el Departamento de Proveeduría declara sin efecto la 
presente contratación y se procederá con un nuevo negociado. 
 

 

 

Licda. Marianela Avalos Agüero   MBA. Melvin Laines Castro 
     Jefe Área de Compras                   Director 
 
 
Elaborado: Ronald Carrillo Fonseca 
 

cc: 
Expediente. 
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