
Departamento de Asesoría Legal 
Segundo piso, Edificio Antigua Biblioteca de la UACA, Apdo. 80-1013, San José, Costa Rica 

Teléfonos: 2243-2353/2354 • Fax: 22432357• E-mail: rmarin@asamblea.go.cr 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

29 de junio de 2016 
AL-DALE-PRO-388-2016 
 
Máster 
Melvin Laines Castro 
Director 
Departamento de Proveeduría 
 
ASUNTO: Revisión ofertas Licitación Abreviada No. 2016LA-000016-01 
“Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos” 
 
Estimado señor: 
 
En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-1275-2016, recibido en esta Asesoría el 23 
de junio último, le remito el resultado del análisis jurídico efectuado a las tres 
ofertas presentadas en la apertura de la Licitación Abreviada No. 2016LA-000016-
01 “Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos”, las cuales devuelvo para 
su custodia. 
 
 
 
OFERTA # 1 
AGENCIA DATSUN S.A. 
 
Cédula jurídica:  3-101-007435-27 
 
Firma:  Samuel Aizenman Pinchanski, cédula 1-500-440, apoderado 
generalísimo sin límite de suma de la oferente 
 
Vigencia de la oferta: 60 días hábiles a partir de la apertura. 
 
Precio listado servicios de mano de obra referentes al Item 1 (Nissan Pathfinder):  
¢1.411.305 
 
Garantía de participación:  En recibo No. 1628 del Departamento Financiero 
consta garantía # 3800000011682 del Scotiabank de Costa Rica S.A., por la suma 
de ¢2.000.000, válida del 13 de junio al 30 de setiembre del 2016 (3% de 
¢1.411.305 = ¢42.339,15).  En recibo No. 1630 del Departamento Financiero 
consta enmienda a la garantía descrita en recibo N°1628, en cuanto al plazo, 
siendo válida hasta el 17 de noviembre del 2016. 
 
Tiempo de entrega: 3 días hábiles para reparaciones menores,  10 días hábiles 
para reparaciones mayores. 
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Garantía: 30 días hábiles. 
 
Consta en la oferta:  1. Timbres de ¢20 de la ciudad de las Niñas y de ¢200 del 
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas.  2. A folio 117 manifiesta que 
la documentación sobre representantes y propiedad de las acciones se mantiene 
invariable.  3. A folio 117 declara bajo fe de juramento que se encuentra al día en 
el pago de todo tipo de impuestos nacionales y que no le alcanzan las 
prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la LCA.  4. A folio 123 consta 
declaración jurada (no está autenticada) en la cual indica que posee más de 50 
años de experiencia en los servicios licitados.  5. Constancia de que la oferente no 
reporta deudas con FODESAF (folio 126). 6. Constancia de la C.C.S.S. conforme 
a la cual la oferente se encuentra al día en el pago de cuotas obrero patronales, 
válida del 23 de mayo al 16 de junio del 2016 (folio 127).  7. Fotocopia  de cédula 
de persona jurídica de la oferente (folio 128).  8. Fotocopia de cédula de identidad 
del señor Aizenman Pinchanski (folio 129).  9. Cartas de referencia emitidas por 
SAISA Logística Aduanera, AVIS, Dollar Renta a Car (folios 130 a 132).  10. 
Autorización del fabricante Nissan Mexicana S.A. conforme a la cual la oferente es 
distribuidor autorizado Nissan, para comercializar vehículos, repuestos y dar 
mantenimiento (folio 133).  11. Certificación notarial donde consta capital social, 
naturaleza y propiedad de las acciones, así como representantes legales de la 
oferente (134 a 136).  12.  Listado de técnicos y copias de planillas.  13. 
Documento de Consulta de Morosidad N°201606795836 según el cual la oferente, 
el día de la apertura de ofertas, se encontraba al día en cuotas obrero patronales.  
14. Consulta a FODESAF según el cual no se reporta deudas de la oferente.  15. 
Fotocopias de certificados de técnicos de la oferente.   
 
 
OBSERVACIONES: 
 

1. La declaración jurada visible a folio 123 no se encuentra autenticada, como 
se solicita en el punto 25 b) del cartel, aspecto subsanable que corresponde 
apercibir. 

2. No se observa en la oferta desglose de la estructura del precio, aspecto de 
análisis del Departamento Financiero. 
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OFERTA # 2 
PURDY MOTOR S.A. 
Cédula jurídica: 3-101-005744 
 
Firma:  Jesús Castro Monge, cédula de identidad 1-465-145, gerente general 
con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la oferente. 
 
Vigencia de la oferta: 46 días hábiles a partir de la apertura 
 
Precio listado servicios de mano de obra referentes al Item 2 (Toyota Prado 2011):  
¢ 634.739,83 
 
Garantía de participación: N°4235314 del BAC San José por un monto de ¢27.000  
(3% de ¢ 634.739,83 (monto cotizado) = ¢19.042,19), válida del 16 de junio al 17 
de octubre del 2016.  Recibo del Departamento Financiero #1634. 
 
Plazo de entrega: 3 días hábiles para reparaciones menores 
   10 días hábiles para reparaciones mayores 
 
Garantía: 6 meses en repuestos y 30 días en mano de obra 
  En reparaciones totales de motor y transmisión garantía de 20.000 
  km o un año, lo que suceda primero 
 
Consta en la oferta:    1. Timbres ¢200 Colegio Profesionales Ciencias 
Económicas.  2. Desglose de la estructura de precios (folio 237).  3. 
Especificaciones técnicas.  4. Información sobre red de servicio (talleres) e 
infraestructura de los mismos.  5.  Declara bajo juramento que no le alcanza 
ninguna de las prohibiciones del artículo 22 y 22 bis de la LCA;  que la información 
que consta en el Registro de Proveedores institucional, sobre representantes y 
propiedad de las acciones, permanece invariable;  que cuenta con más de 53 años 
de experiencia;  que cuenta con todos los manuales de reparación de vehículos;  
que no está inhabilitada para contratar;  que está al día con el pago de todo tipo de 
impuestos nacionales (folios 243 y 244).  6. Declaración jurada autenticada donde 
se indica que la oferente tiene más de 50 años de experiencia en distribución de 
vehículos marca Toyota, así como en el suministro de repuestos y que cuenta con 
manuales y catálogos de servicio de todos los vehículos que comercializa (folio 
248).  7. Copia planilla C.C.S.S. (folio 250).  8. Pólizas.  9. Fotocopias de cartas de 
referencia.  10. Sistema de control de contaminación ambiental.  11.  Equipo 
técnico.  12. Fotocopia de cédula de identidad del señor Jesús María Castro 
Monge.  13. Fotocopia de cédula jurídica de la oferente.  14. Fotocopia de 
certificación notarial conforme a la cual el señor Jesús María Castro Monge es 
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gerente general con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, así 
como naturaleza y propiedad de las acciones de la oferente.  15. Fotocopia de 
certificación de que la oferente no reporta deudas con FODESAF (folio 324). 16. 
Fotocopia de constancia de la C.C.S.S. conforme a la cual la oferente se 
encuentra al día en el pago de cuotas obrero patronales, válida del 20 de mayo al 
16 de junio del 2016 (folio 325).  17. Fotocopia de certificado de Toyota Motor 
Corporation.  18. Atestados de personal técnico.    19. Documento de Consulta de 
Morosidad N°201606795819 según el cual la oferente, el día de la apertura de 
ofertas, se encontraba al día en cuotas obrero patronales (folio 336).  20. Consulta 
a FODESAF según el cual no se reporta deudas de la oferente (folio 337). 
 
No se formulan observaciones jurídicas a esta oferta. 
 
 
 
OFERTA # 3 
CARLOS EDUARDO ARAYA RUIZ 
Cédula de identidad: 1-531-396 
 
Precio listado servicios de mano de obra referentes al Item 1 (Nissan Pathfinder):  
¢ 1.446.000 
 
Precio listado servicios de mano de obra referentes al Item 2 (Toyota Prado 2011):  
¢ 1.544.000  
 
Precio total cotizado: ¢ 2.990.000 
 
Garantía de participación erróneamente denominada de “cumplimiento”:  En recibo 
No. 1652 del Departamento Financiero consta depósito de ¢90.000 en dinero en 
efectivo de Carlos Eduardo Araya Ruiz, válida del 14 de junio al 30 de agosto del 
2016 (3% de ¢ 2.990.000 = ¢ 89.700).  En recibo No. 1657 del Departamento 
Financiero consta enmienda a la garantía descrita en recibo N°1652, en cuanto al 
plazo, siendo válida hasta el 17 de octubre del 2016. 
 
Vigencia de la oferta: 46 días 
 
Garantía mano de obra: 6 meses 
Tiempo de entrega:  No se especifica 1 

                                            
1
 En aplicación de los artículos 54 y 66 del RLCA, se entiende que acepta lo establecido en el 

cartel. 
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Consta en la oferta:    1. Timbres ¢200 Colegio Profesionales Ciencias 
Económicas.  2. Servicios ofrecidos (folio 342).  3. Fotocopia de cédula de 
identidad del señor Araya Ruiz.  4. Fotocopia de patente comercial, permiso 
sanitario del taller y comprobante de pago de póliza del INS.   5. Constancia de 
que el oferente no reporta deudas con FODESAF (folio 351). 6. Constancia de la 
C.C.S.S. conforme a la cual el oferente se encuentra al día en el pago de cuotas 
obrero patronales, válida del 13 de junio al 5 de julio del 2016 (folio 350).  7. 
Declaraciones juradas autenticadas del oferente donde indica que ha dado 
servicios de mantenimiento a la flotilla vehicular del Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Seguridad Pública y PANI;  que tiene 31 años de brindar servicios de 
enderezado, pintura y mecánica automotriz;  que no está inhabilitado para el 
ejercicio del comercio;  que no está afectado por ninguna causal de prohibición;  
que se encuentra al día en el pago de impuestos nacionales;  lista de personal que 
labora en el taller.    
 
OBSERVACIONES: 
 

1. La garantía presentada por el oferente fue erróneamente denominada de 
“cumplimiento”, siendo de participación.  Por ese motivo, procede 
apercibirle para que subsane el defecto, de conformidad con el inciso h) del 
artículo 81 del RLCA que consigna:  “Serán subsanables, entre otros elementos, 

los siguientes:  (…)  h) Cualquier error material relacionado con la garantía de 
participación, incluyendo los referidos a la identificación del concurso (…)”.  

2. El Departamento de Proveeduría no remite consulta a la CCSS ni a 
FODESAF de este oferente, sin embargo, se toma como referencia los 
documentos originales aportados por el oferente a folios 350 y 351 (que 
cubren el día de apertura). 

3. No se observan cartas de referencia ni títulos de personal, solicitados en el 
punto 25 del cartel, aspectos de análisis del departamento técnico. 

4. No se observa desglose de la estructura del precio, solicitada en el punto 30 
del cartel, de análisis del Departamento Financiero. 

 
Atentamente, 

 
 

Reyna Marín Jiménez 
DIRECTORA 
 
Fae/RJMJ 
C: Archivo 
 Copiador 
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