
 
 
 

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

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

 

ADJUDICACIÓN 
03 de abril del 2018 

  
Contratación Directa: 2018CD-000029-01 “Mantenimiento de Vehículos”, autorizada mediante 
Resolución de Inicio del Procedimiento de Contratación Administrativa DVAD-RES-0006-2018, 
suscrita por el MBA. Pedro Solano García, Director División Administrativa, con fecha 31 de 
Enero de 2018. 
 
Se invitó a participar a las siguientes empresas: Carlos Eduardo Araya Ruíz, Tres Erres S.A., Taller 
Garro y Álvarez S.A., Agencia Datsun S.A. y Purdy Motor S.A. 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 15 de marzo de 2018, al ser las 10:00:00 horas y 
presentó oferta la siguiente empresa: Taller de Carrocería y Pintura Coto S.A. 
 
El plazo para adjudicar la referida contratación vence el día 05 de abril de 2018. 
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas presentadas. 
 
RECOMENDACIÓN TÉCNICA 
 
El estudio técnico fue enviado a esta Proveeduría mediante oficio AL-DSGE-OFI-0091-2018, de 
fecha 21 de marzo de 2018, suscrito por Luis Fernando Chacón Monge, Director del Departamento 
de Servicios Generales, al cual adjuntan oficio AL-UTRA-OFI-038-2018, suscrito por Armando 
Bottazzi Basti Jefe de la Unidad de Transporte del Departamento de Servicios Generales y, visible 
en los folios 92-93. 
 
En dicho estudio se indica lo siguiente: Respecto a la Contratación Directa: 2018CD-000029-01 
“Mantenimiento de Vehículos”, después de realizar un comparativo de precios en el mercado y 
una supervisión al taller, se da la aprobación para que dicha contratación se adjudique a la citada 
empresa, ya que la oferta presentada reúne todas las características y requisitos técnicos 
solicitados en el cartel del presente negociado: 
 
Requisitos institucionales 
 
Solicitud de pedido No. 280162 por un monto de ¢3.500.000.00, Sub-partida 1-08-05 
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. 
 
Adjudicación 
Con base en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el artículo 3 
del Reglamento Interno de Contratación Administrativa y el cartel, el Dr. Sergio Ramírez Acuña y la 
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señora Marianela Ávalos Agüero, Director a.i. y Jefe Área de Compras, respectivamente, del 
Departamento de Proveeduría, proceden a adjudicar, la Contratación Directa No. 2018CD-000029-
01 “Mantenimiento de Vehículos”, a la empresa Taller de Carrocería y Pintura Coto S.A., ya 
que cumple técnicamente con lo solicitado en el cartel. 
 
Descripción: Oferta económica: 
 
Mantenimiento de vehículos, código presupuestario 01.08.05.010.006 

 
3.1. Para el ítem 1: 
 

Placa Marca Modelo Año 

339-30 Nissan Urvan GL 15 pasajeros-Highroof 2011 

 

3.2. Para el ítem 2:  

Placa Marca Modelo Año 

339-29 Toyota Hilux cabina sencilla 2011 
339-44 Toyota Hilux doble cabina 2011 

 
Los costos unitarios por cada servicio que a continuación se detallan, es con el fin de que el 
fiscalizador verifique que el monto cobrado por el servicio brindado, es correcto según lo ofertado  
 
Cambio de aceite y filtro  45.000.00  
Limpieza de inyectores  40.000.00 
Balanceo de 4 llantas  25.000.00  
Alineamiento y tramado  15.000.00  
Cambio de 4 compensadores 50.000.00  
Cambio de rotulas de dirección 50.000.00  
Cambio de pastillas de frenos delanteros 35.000.00  
Cambio de candelas de pre-calentamiento de motor 50.000.00  
Cambio de bomba de agua  45.000.00  
Cambio de conjunto de clutch  100.000.00  
Costo por kilómetro de servicio de plataforma 1.500.00  
EVA Mantenimiento de batería  20.000.00  
Cambio abanico  35.000.00  
Revisión aire acondicionado 50.000.00  
Revisión de sistema de frenos (bomba principal, bomba auxiliar, zapatas, discos, empaques y 
rectificación de discos y tambores) 100.000.00  
Reparación de Clutch 100.000.00  
Revisión del sistema eléctrico (encendido, generación, arrancador, alarmas, alternador, seguros 
eléctricos, motores de ventanas y otros) 100.000.00- 
Cambio de otros filtros (aire, diésel) 30.000.00  
Cambio de aceite de diferenciales, de tranfer y caja de cambios 45.000.00  
Afinamiento de motor 60.000.00  
Engrase general de suspensión y transmisión 40.000.00  
Limpieza de radiador de enfriamiento del motor 75.000.00  
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Monto total adjudicado: ¢3.500.000.00 (tres millones quinientos mil colones con 00/100) Precio 
exento de impuestos 
 
Taller de Carrocería y Pintura Coto S.A. se encuentra ubicada en San José, Curridabat costado sur 
del estadio municipal lito Monge, y con respecto a la Asamblea legislativa se encuentra ubicado a 
unos 9 kilómetros de distancia aproximadamente. El taller cuenta con 2.500 mts cuadrados en 
perímetro cerrado, construcción en perímetro cerrado, en el cual todas las paredes son construidas 
totalmente en block, estructura del techo construida totalmente en perling con su respectivo zinc 
industrial, piso de producción construido en cemento, además dispone de área de parqueo dentro 
de las instalaciones, área administrativa, área de trabajo o producción el cual se encuentra 
distribuida por recepción y entrega de vehículos, área de desarme, área de enderezado, área de 
pintura, área de mecánica, área de bodega, área de alistado y preparación, cuenta con extractores 
de aire. Cuenta con sistema eléctrico entubado, no se encuentra construida con 100% madera, 
asimismo contamos con sistema de alarma que tiene sensores de movimiento y monitoreo con 
audio y video. Asimismo cuenta con las condiciones mínimas de seguridad tales como extintores y 
salidas de emergencia teniendo la capacidad para atender 3 vehículos a la vez. Asimismo cuenta 
con servicio de plataforma las 24 horas del día los 7 días de la semana.   
 

 

Se cuenta con el equipo y herramienta requerido. 
El costo de los productos o materiales (químicos, aceites, lubricantes, aditivos y/o servicios 
subcontratados que se requieran para cada reparación, serán incluido en el monto de la factura 
para el trámite de pago correspondiente. 
 
Se suministrará copia de las correspondientes facturas de estos productos, materiales o servicios 

subcontratados, para efectos de verificación por parte de la administración. 
 

Los repuestos mecánicos, eléctricos y de carrocería (vidrios, empaques, prensas, cerraduras entre 
otros) empleados, son originales, comprados en la misma agencia representante de la marca.  Por 
cada reparación fuera de garantía, se emitirá la respectiva factura en donde se registre la 
descripción por mano de obra, repuestos y materiales utilizados.  
El Taller de Carrocería y Pintura Coto S.A. se responsabiliza de cubrir cualquier daño, robo o hurto 
que sufran los vehículos de la Asamblea Legislativa cuando se encuentren bajo nuestra custodia 
mientras se brinda el servicio el servicio. 
 
Se cuenta con las condiciones mínimas de seguridad, tales como extinguidores y salidas de 
emergencia en su local. 
 
Se cumple con lo regulado por el Ministerio de Salud en cuanto a la Ley del Ambiente, 
específicamente en lo relacionado con el tratamiento de los desechos sólidos, líquidos y grasos, 
además de la higiene y salud laboral de sus empleados. 
 
Forma de pago: Los pagos serán parciales de acuerdo con el mantenimiento realizado a cada 
vehículo, según las necesidades de la institución.  
 
Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
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Plazo de entrega: El tiempo de entrega del bien o servicio cotizado es:  
 
2 días hábiles para reparaciones menores: (Cambios de aceite, filtros y líquidos de frenos, 
revisiones mayores o menores con cambio de repuestos menores. 
08 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 
 
Garantía del producto: El tiempo de la garantía comercial del servicio cotizado, es de 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, almacenamiento y manipulación. 
 
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. 
 
Todo de conformidad con el cartel de la contratación y la oferta presentada. 
 
 
 
 
 
 

Licda. Marianela Avalos Agüero  Dr. Sergio Ramírez Acuña 
Jefe Área de Compras   Director a.i. 

 

 

Elaborado por: Ronald Carrillo 

03/04/2018 
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