
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

RESUMEN DE OFERTAS 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-000161-01 

“Compra de Carpetas” 
 
 OFERTA Nº 1 
 
Empresa: Distribuidora K y R Karo, S.A. 
Cédula jurídica: Nº 3-101-221552 
Firmante: Johana Villalta Siles, Apoderada General 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 
Inscrito como PYMES: No 
 
Precios Oferta Económica: Dos millones quinientos cuarenta y dos mil quinientos 
colones con 00/100 
Código Descripción Cantidad Unidad 

de 
medida 

Precio 
unitario 

Precio total 

2-99-03-
020-005 

Carpetas tamaño carta 
(Cajas de 100 uds) 

1000 Cajas 100 
uds 

¢2.542.50 ¢2.542.500.00 

 
Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 
Tiempo de entrega:  
 

Ofrecido Solicitado 

Dos entregas parciales.  
Primer entrega: 600 cajas 10 
días hábiles. 
Segunda entrega: 400 cajas 
segunda quincena del mes de 
enero del 2017 

Dos entregas parciales.  
Primer entrega: 600 cajas de 100 uds c/u, dentro de 
los 10 días hábiles a partir de la fecha que reciba el 
comunicado por escrito para que retire la orden de 
pedido. 
Segunda entrega: 400 cajas de 100 uds c/u durante 
la segunda quincena del mes de enero del 2017. 

 
Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 
 
Garantía del producto:  
 

Ofrecida Solicitada 

12 meses, contra defectos de 
fabricación  

El tiempo de la garantía comercial, deberá ser igual o 
mayor a 12 meses, contra defectos de fabricación en 
condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 

 
Declaración Jurada: Johana Villalta Siles, Apoderada General de la empresa, declara 
bajo juramento  
Que se encuentran al día en el pago de todo impuesto nacional (artículo 65 inciso a 
RLCA)  
Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley 
de Contratación Administrativa (artículo 65 inciso b y Artículo 19, RLCA)  
 
Documentos consultados:    
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 No aporta certificación original de la CCSS donde consta que se encuentra al día 

con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales pero se obtuvo a través 

del sistema informático de la C.C.S.S denominado “Consulta de la Morosidad 

Patronal”. 

No aporta certificación original de estar al día con las cuotas del Fondo de 
Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), según se establece 
en el Art. 22 inciso c), pero se obtuvo a través del sistema informático del 
Ministerio de Trabajo. 
 
Observaciones: Cotiza oferta alternativa. 
 
 
OFERTA Nº 2 
 
Empresa: Mundo Creativo S.A. 
Cédula jurídica: Nº 3-101-274481 
Firmante: Juan José Santamaría Barrantes, Representante Legal 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 
Inscrito como PYMES: Si 
 
Precios Oferta Económica: Tres millones setecientos mil colones con 00/100 
 
Código Descripción Cantidad Unidad de 

medida 
Precio 
unitario 

Precio total 

2-99-03-
020-005 

Carpetas tamaño carta 
(Cajas de 100 uds) 

100.000 Carpetas ¢37.00 ¢3.700.000.00 

 
Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 
Tiempo de entrega:  
 

Ofrecido Solicitado 
Dos entregas parciales.  
Primer entrega: 600 cajas de 100 uds 
c/u, dentro de los 10 días hábiles a partir 
de la fecha que reciba el comunicado por 
escrito para que retire la orden de pedido. 
Segunda entrega: 400 cajas de 100 uds 
c/u durante la segunda quincena del mes 
de enero del 2017. 

Dos entregas parciales.  
Primer entrega: 600 cajas de 100 uds c/u, 
dentro de los 10 días hábiles a partir de la 
fecha que reciba el comunicado por escrito 
para que retire la orden de pedido. 
Segunda entrega: 400 cajas de 100 uds 
c/u durante la segunda quincena del mes de 
enero del 2017. 

 
Garantía del producto:  
 

Ofrecida Solicitada 

12 meses, bajo condiciones El tiempo de la garantía comercial, deberá ser igual o 
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normales de estiba, 
almacenamiento y defectos de 
fábrica. 

mayor a 12 meses, contra defectos de fabricación en 
condiciones normales de uso, almacenamiento y 
manipulación. 

 
Declaración Jurada: Juan José Santamaría Barrantes, Representante Legal de la 
empresa, declara bajo juramento: 
 
Que se encuentran al día en el pago de todo impuesto nacional (artículo 65 inciso a 
RLCA)  
Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley 
de Contratación Administrativa (artículo 65 inciso b y Artículo 19, RLCA)  
 
Documentos consultados:    

 No aporta certificación original de la CCSS donde consta que se encuentra al día 

con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales pero se obtuvo a través 

del sistema informático de la C.C.S.S denominado “Consulta de la Morosidad 

Patronal” 

No aporta certificación original de estar al día con las cuotas del Fondo de Desarrollo 
Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), según se establece en el Art. 22 inciso 
c), pero se obtuvo a través del sistema informático del Ministerio de Trabajo. 
 
Observaciones: No hay 
 
OFERTA Nº 3 
 
Empresa: Inversiones la Rueca S.A. 
Cédula jurídica: Nº 3-101-089260 
Firmante: Ana Rocío Egea Montero, Gerente General 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Si  
Inscrito como PYMES: No 
 
Precios Oferta Económica:   Dos millones trescientos cincuenta mil colones con 00/100 
 
Código Descripción Cantidad Unidad 

de 
medida 

Precio 
unitario 

Precio total 

2-99-03-
020-005 

Carpetas tamaño carta Para 
archivar documentos 

1000 und ¢2.350.00 ¢2.350.000.00 

 
Vigencia de la Oferta: 20 días hábiles a partir de la fecha de apertura. 
 
Tiempo de entrega:  
 

Ofrecido Solicitado 
Según cartel 
 

Dos entregas parciales.  
Primer entrega: 600 cajas de 100 uds c/u, dentro de los 10 
días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado 
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por escrito para que retire la orden de pedido. 
Segunda entrega: 400 cajas de 100 uds c/u durante la 
segunda quincena del mes de enero del 2017 

 
Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 
 
Garantía del producto:  

Ofrecida Solicitada 
12 meses sobre defectos 
de fabrica 

El tiempo de la garantía comercial, deberá ser igual o mayor 
a 12 meses, contra defectos de fabricación en condiciones 
normales de uso, almacenamiento y manipulación. 

 
Lugar de entrega: Asamblea Legislativa  
 
Declaración Jurada: Ana Rocío Egea Montero, Gerente General de la empresa, declara 
bajo juramento: 
 

 Que se encuentran al día en el pago de todo impuesto nacional (artículo 65 inciso 
a RLCA)  

 Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de 
la Ley de Contratación Administrativa (artículo 65 inciso b y Artículo 19, RLCA)  

 
Documentos consultados:   
  

 No porta original de certificación de la CCSS donde consta que se encuentra al día 

con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales pero se obtuvo a través 

del sistema informático de la C.C.S.S denominado “Consulta de la Morosidad 

Patronal” 

No aporta certificación original de estar al día con las cuotas del Fondo de 
Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), según se establece 
en el Art. 22 inciso c), pero se obtuvo a través del sistema informático del 
Ministerio de Trabajo. 
 
Observaciones: No indica si son cajas de 100 uds. 
 
 
 
Elaborado por: Ronald Carrillo Fonseca 
Fecha: 21/07/2016  


