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ADJUDICACIÓN  

09 de abril de 2018 

 

 

Contratación Directa: 2018CD-000040-01 “Contratación de impresos para Sesión Solemne 

01 de Mayo y 02 de Mayo”, autorizada mediante Resolución de inicio de Procedimiento de 

Contratación Administrativa AL-DREJ-OFI-0014-2018, suscrito por el señor Antonio Ayales 

Esna, Director Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa, con fecha de 28 de febrero de 2018. 

  

Se invitó a participar a las siguientes empresas: Mundo Creativo S.A., R y B Representaciones 

S.A., Maquilado y Servicios Gráficos AC S.A. e Impresora Gráfica de Centroamérica S.A. 

 

La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 23 de marzo de 2018, al ser las 10:00 horas, 

participando la empresa: Innografic de Costa Rica RG S.A., Maquilado y Servicios Gráficos AC 

S.A. e Impresora Gráfica de Centroamérica S.A. 

 

El plazo para adjudicar esta contratación vence el 16 de abril de 2018. 

   

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, mediante el oficio 

AL-OFI-DRPP-032-2018, de fecha 06 de abril de 2018, visible en el folio 000167 

respectivamente. 

 

En dicho estudio se determinó lo siguiente: 

 

“En relación con la contratación directa 2018CD-000040-01 “Contratación de impresos para 

Sesión Solemne 01 de Mayo y 02 de Mayo”. Le comunico que analizadas las ofertas de las 

empresas invitadas: Innografic de Costa Rica S.A., Maquilado y Servicios Gráficos AC S.A. e 

Impresora Gráfica de Centroamérica S.A. 

 

En razón de lo anterior se recomienda la oferta presentada por la empresa Innografic de Costa 

Rica S.A., es la que ofrece un menor precio, siendo este razonable y beneficioso para los 

intereses institucionales. Por lo tanto se recomienda su adjudicación de este negociado.    

 

 

 

REQUISITOS INSTITUCIONALES 

 

Número de Solicitud Subpartida Monto Autorizado 

280182 1-03-03 ¢1.950.000 

 

Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, deberá 

cumplirse con los siguientes requisitos: 
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 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 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 

artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, el Departamento de 

Proveeduría, procede a adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000040-01 “Contratación 

de impresos para Sesión Solemne 01 de Mayo y 02 de Mayo” de la siguiente manera: 

 

A la empresa Innografic de Costa Rica RG S.A., Cédula jurídica: 3-101-717948, lo 

siguiente:   

 

1. Cabe señalar que en este ítem el precio unitario de ¢840,67 multiplicado por las 350 

unidades da un costo total de ¢294.234,50 y no de ¢294.233. 

Ítem 
Código 

Presupuestario 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

Solicitud 280182 

1 1-03-03-070-002 

Orden del día 
Primero de mayo 

Dos de mayo 

350 

unidades 

 

¢840,67 

 

¢294.234,50 

 

Especificaciones técnicas: 

 Dimensiones de 22 X 17 cm 

 Portada y contraportada papel perlado cáscara de huevo. Una tinta en termografía. Tiro 
estampado y embozado. 

 Páginas internas dos hojas en lino blanco a 1 tinta tiro. Refilado. Doblado y engrapado. 

 175 ejemplares para el 1 de mayo y 175 ejemplares para el 2 de mayo. 

 Oferente debe presentar un muestrario de colores. 

 Tipo de letra Shelley allegro BT. 

 Texto de ambas son diferentes, características iguales. 
 
 

1.1.  Monto total adjudicado del ítem #1: ¢294.234,50 (Doscientos noventa y cuatro mil 

doscientos treinta y cuatro 50/100 colones exactos) precio exento de impuesto de ventas. 



Adjudicación 
2018CD-000040-01 “Contratación de impresos para Sesión Solemne 01 de Mayo y 02 de Mayo” 
Abril 2018 
 

 3 

2.  

Ítem 
Código 

Presupuestario 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

Solicitud 280182 

2 1-03-03-010-030 

Tarjetas de invitación 

primero de mayo y dos de 

mayo. 

700 

unidades 

 

¢408,59 

 

¢286.013 

 

Especificaciones técnicas: 

 Invitaciones 12 X 12.7 cm.  

 Papel perlado cáscara de huevo, una tinta en termografía tiro, estampado y embozado, 
refilado, más un sobre perlado sin impresión. 

 350 ejemplares para el 1 de mayo y 350 ejemplares para el 2 de mayo 

 Una hoja en papel perlado cáscara de huevo, delgado impresa a todo color, con sobre 
blanco perlado con impresión. 

 Texto de ambas son diferentes, características iguales. 

 

2.1. Monto total adjudicado del ítem #2: ¢286.013 (Doscientos ochenta y seis mil trece 

colones exactos) precio exento de impuesto de ventas. 

 

 

3. Cabe señalar que en este ítem el precio unitario de ¢45,06 multiplicado por las 1000 

unidades, da un costo total de ¢45.060 y no de ¢45.057. 

Ítem 
Código 

Presupuestario 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

Solicitud 280182 

3 1-03-03-060-012 Pases de ingreso prensa 
1000 

unidades 

 

¢45,06 

 

¢45.060 

 

Especificaciones técnicas: 

 Papel couché 150  tipo cartón (carné de ingreso).  

 A Todo color. 

 Tamaño 9X16 cm 

 

3.1. Monto total adjudicado del ítem #3: ¢45.060 (Cuarenta y cinco mil sesenta colones 

exactos) precio exento de impuesto de ventas. 

 

 

4. Cabe señalar que en este ítem el precio unitario de ¢242,02 multiplicado por las 300 

unidades, da un costo total de ¢72.606 y no de ¢72.725. 

Ítem 
Código 

Presupuestario 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

Solicitud 280182 

4 1-03-03-020-006 Sticker para sillas 
300 

unidades 

 

¢242,02 

 

¢72.606 
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Especificaciones técnicas: 

 Sobre vinil adhesivo a todo color 

 Tamaño 7.5X20.5 cm, personalizados y refilados. 

 

4.1. Monto total adjudicado del ítem #4: ¢72.606 (Setenta y dos mil seiscientos seis colones 

exactos) precio exento de impuesto de ventas. 

 

5.  

Ítem 
Código 

Presupuestario 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

Solicitud 280182 

5 1-03-03-020-006 Placas impresas 
700 

unidades 

 

¢121,84 

 

¢85.288 

 

Especificaciones técnicas: 

 Papel couché 

 A Todo color.  

 Tamaño 9X16 cm 

 

5.1. Monto total adjudicado del ítem #5: ¢85.288 (Ochenta y cinco mil doscientos ochenta y 

ocho colones exactos) precio exento de impuesto de ventas. 

 

6.  

Ítem 
Código 

Presupuestario 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

Solicitud 280182 

6 1-03-03-010-013 
Sobres de Invitación con 

Escudo 

700 

unidades 

 

¢375 

 

¢262.500 

 

Especificaciones técnicas: 

 Sobre manila blanco  

 Papel  ledger grueso 

 A Todo color.  

 Tamaño 14X4 cm 

 Etiqueta ovalada de 7.3X5cm personalizada con pre-corte. 

 

6.1. Monto total adjudicado del ítem #6: ¢262.500 (Doscientos sesenta y dos mil quinientos 

colones exactos) precio exento de impuesto de ventas. 

 

7. Monto total de lo adjudicado: ¢ 1.050.701,50 (Un millón cincuenta mil setecientos un con 

50/100 colones exactos) precio exento de impuesto de ventas. 

 

8. Garantía del producto: Mínima de 3 meses. 

 

9. Plazo de entrega: El tiempo de entrega del arte para su aprobación, deberá ser igual o 

menor a 3 días naturales a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que 
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retire la orden de pedido. Asimismo el tiempo de entrega del bien o servicio, deberá ser 

igual o menor a 8 días naturales a partir de la fecha de aprobación del arte. 

 

10. Vigencia de la oferta: 60 días naturales. 

 

11. Lugar de entrega: Los artículos deberán entregarse en el Área de Suministros y Bienes 

Muebles del Almacén del Departamento Proveeduría de la Asamblea Legislativa 

 

12. 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 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. 

 
 

Analista: Marcela Morales B 


