
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
 

 

ANALISIS DE OFERTAS 

 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-000201-01 

“COMPRA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y 

GRABADORAS DIGITALES” 

 

N° de Solicitud Subpartida Monto 

260127 5.01.04 ¢540.000,00 

260344 5.01.99 ¢7.500.000,00 

 

 

OFERTA #1 

 

Empresa: ARA MACAW CIEN POR CIENTO CR S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-177798 

Firmante: Alfonso Perez Ibarra, Representante Legal 

Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 

Inscrito como PYMES: No 

Indica Cuenta cliente:  No 

 

Oferta Económica: 

 
ÍTEM #1: 1 cámara fotográfica digital profesional 
Código presupuestario 5.01.99.020.003 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Canon 
 Modelo 7DMARK II 
 Incluye:  

- Un lente de 70-200mm f/2.8 USM, estabilizador de imagen y filtro protector 
- Un lente de 17-55mm f/2.8 USM, estabilizador de imagen y filtro protector 
- Un lente de 50mm f/1.4 USM, estabilizador de imagen y filtro protector 
- 1 Batería grip 
- 1 Batería grip con dos baterías originales de la cámara 
- 1 Flash 
- 1 Tarjeta de memoria por cámara 16 GB 

 
Precio unitario $8.300,00 
 
ÍTEM #2: 5 cámaras fotográficas digitales 
Código presupuestario 5.01.99.020.005 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Canon 
 Modelo Rebel T6i 

http://www.amazon.com/Canon-28mm-Wide-Angle-Cameras/dp/B00009R6WU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1442863119&sr=8-2&keywords=canon+ef+300mm+f+1.8+usm+lens
http://www.amazon.com/Canon-28mm-Wide-Angle-Cameras/dp/B00009R6WU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1442863119&sr=8-2&keywords=canon+ef+300mm+f+1.8+usm+lens
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 Lente 18 – 55 f/4.5 – 5.6 
 
Precio unitario $890,00 
Precio total $4.450,00 
 
ÍTEM #3: 5 grabadoras digitales tipo periodista 
Código presupuestario 5.01.04.010.002 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Sony 
 Modelo ICD-PX333 

 
Precio unitario $95,00 
Precio total $475,00 
 
 Monto total ofertado: $13.225,00 (trece mil doscientos veinticinco dólares exactos) precio exento 

de impuesto de ventas. 

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

 Plazo de garantía: 12 meses, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva 
contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. 

 Tiempo de entrega: 30 días naturales a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito 
para que retire la orden de pedido; se podrán realizar entregas parciales siempre y cuando cada 
ítem se entregue en forma total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 

 Lugar de entrega: los productos deberán entregarse en el Almacén de la Proveeduría, en este 
mismo acto, el fiscalizador del contrato deberá verificar que la entrega se haga de acuerdo a lo 
adjudicado. 

 Declaración Jurada: El señor Alfonso Pérez Ibarra, cédula 1-0798-0593, Representante Legal de 
la empresa Ara Macaw Cien por Ciento C.R S.A., declara bajo juramento que se encuentran al día 
con las obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere el artículo 65 inciso a) del 
Reglamento General de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día con el pago de todo 
impuesto nacional asimismo, no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22 y 
22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que no se encuentran inhabilitados para el 
ejercicio del comercio ni se encuentran declarados en estado de insolvencia o quiebra, de acuerdo 
con lo estipulado en el artículo 19 del RLCA. 

 
DOCUMENTOS CONSULTADOS: 
 
 Documento de Consulta Morosidad N° 201608812619 emitido por el sistema de la CCSS donde 

consta que el oferente se encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero 
patronales, consultado el día 31 de agosto de 2016. 

 Documento de Consulta emitido por el sistema del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde 
consta que el oferente está al día con el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de 
Asignaciones Familiares (FODESAF), según se establece en el Art. 22 inciso c). 
 

Observaciones: falta presentar el número de cuenta cliente solicitado en el cartel. 
 

 

mailto:mlaines@asamblea.go.cr
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OFERTA #2 

 

Empresa: INDUSTRIAS GONQUESA DE CENTROAMÉRICA S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-292284 

Firmante: Luis González Gamboa, Representante Legal 

Inscrito en el Registro de Proveedores: Si 

Inscrito como PYMES: No 

Indica Cuenta cliente:  Si 

 

Oferta Económica: 

 
ÍTEM #1: 1 cámara fotográfica digital profesional 
Código presupuestario 5.01.99.020.003 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Canon 
 Modelo 7D Mark II 
 20 Megapíxeles 
 Un lente de 70-200mm f/2.8 USM, estabilizador de imagen y filtro protector 
 Un lente de 17-55mm f/2.8 USM, estabilizador de imagen y filtro protector 
 1 Battery grip con dos Betterias originales de la camara 
 1 Flash externo GODOX TTL 685 de características solicitadas. 

 
1- Disparo por radio con un alcance de 30 m como mínimo. 
2- Función esclava óptica integrada  
3- Disparo remoto de la cámara  
4- Control de flash giratorio y de rebote con cabezal de zoom de 20-200 mm  
5- Número Guía 60 (m, 100 ISO, a 200 mm)  
6- Filtros de corrección de balance de blancos  
7- Reciclaje rápido y silencioso 
8- Medición E-TTL 
9- 1 Tarjeta de memoria por cámara 16 GB como mínimo. 

 
Precio unitario ¢2.564.000,00 
 
ÍTEM #2: 5 cámaras fotográficas digitales 
Código presupuestario 5.01.99.020.005 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Canon 
 Modelo EOS REBEL T6i 
 24 Megapíxel 
 Lente 18 – 55 mm 19 puntos de enfoque y WIFI 
 NFC con lente 18 – 55 mm STM 
 Grabadoras multicanales digitales marca ZOOM MODELO H4N 

 
Precio unitario ¢609,00 

mailto:mlaines@asamblea.go.cr
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Precio total ¢3.045.000,00 
 
 Monto total ofertado: ¢5.609.000,00 (cinco millones seiscientos nueve mil colones exactos) precio 

exento de impuesto de ventas. 

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

 Plazo de garantía: 12 meses contra desperfectos de fabricación y que no sean por causa de mala 
manipulación. 

 Tiempo de entrega: 30 días naturales a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito 
para que retire la orden de pedido; se podrán realizar entregas parciales siempre y cuando cada 
ítem se entregue en forma total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 

 Lugar de entrega: los productos deberán entregarse en el Almacén de la Proveeduría, en este 
mismo acto, el fiscalizador del contrato deberá verificar que la entrega se haga de acuerdo a lo 
adjudicado. 

 Declaración Jurada: El señor Luis González Gamboa, cédula 1-669-276, Apoderado 
Generalísimo de la empresa Industrias Gonquesa de Centroamérica S.A., declara bajo juramento 
que se encuentran al día con las obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere el 
artículo 65 inciso a) del Reglamento General de Contratación Administrativa. Que se encuentra al 
día con el pago de todo impuesto nacional asimismo, no le alcanza ninguna de las prohibiciones 
que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que no se encuentran 
inhabilitados para el ejercicio del comercio ni se encuentran declarados en estado de insolvencia o 
quiebra, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 19 del RLCA. 

 
DOCUMENTOS CONSULTADOS: 
 
 Documento de Consulta Morosidad N° 201608812620 emitido por el sistema de la CCSS donde 

consta que el oferente se encuentra moroso con el pago de las obligaciones y cuotas obrero 
patronales, consultado el día 6 de julio de 2016. 

 Documento de Consulta emitido por el sistema del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde 
consta que el oferente está moroso con el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de 
Asignaciones Familiares (FODESAF), según se establece en el Art. 22 inciso c). 
 

Observaciones: se está a la espera de que el oferente se ponga al día con el pago de las 
obligaciones y cuotas obrero patronales de la C.C.S.S. y las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y 
de Asignaciones Familiares. 
 

 

OFERTA #3 

 

Empresa: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL SECTOR PÚBLICO S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-403784 

Firmante: Magaly Gamboa Piedra, Apoderada Generalísima 

Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 

Inscrito como PYMES: Micro 

Indica Cuenta cliente:  Si 
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Oferta Económica: 

 
ÍTEM #1: 1 cámara fotográfica digital profesional 
Código presupuestario 5.01.99.020.003 
 

 Marca Canon 
 Modelo EOS 7D Mark II DSLB 

 
Precio unitario $38.000,00 
 

 Un lente de 70-200mm f/2.8 USM, estabilizador de imagen y filtro protector 
 Marca Canon 

 
Precio unitario $3.600,00 
 

 Un lente de 17-55mm f/2.8 USM, estabilizador de imagen y filtro protector 
 Marca Canon 

 
Precio unitario $1.600,00 
 

 Un lente de 50mm f/1.4 USM, estabilizador de imagen y filtro protector} 
 Marca Canon 

 
Precio unitario $1.200,00 
 

 Canon BG-E16 Battery grip for EOS 7D Mark II con dos baterías 
 
Precio unitario $400,00 
 

 1 Flash Canon Speedlite 430EXIII-RT 
 Marca Canon 

 
Precio unitario $480,00 
 

 1 Tarjeta de memoria por cámara 16 GB 
 
Precio unitario $50,00 
 
Precio total $11.130,00 
 
ÍTEM #2: 5 cámaras fotográficas digitales 
Código presupuestario 5.01.99.020.005 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Sony 
 Modelo A3000 
 Mirrorless Digital 
 20.1 Megapíxeles 

mailto:mlaines@asamblea.go.cr
http://www.amazon.com/Canon-28mm-Wide-Angle-Cameras/dp/B00009R6WU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1442863119&sr=8-2&keywords=canon+ef+300mm+f+1.8+usm+lens
http://www.amazon.com/Canon-28mm-Wide-Angle-Cameras/dp/B00009R6WU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1442863119&sr=8-2&keywords=canon+ef+300mm+f+1.8+usm+lens
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 Enfoque Automático, 25 Puntos de enfoque  
 Lentes intercambiables 
 ISO Auto, 100-16.000 expandible  
 Lente 18 – 55 f/4.5 – 5.6 

 
Precio unitario $800,00 
Precio total $4.000,00 
 
ÍTEM #3: 5 grabadoras digitales tipo periodista 
Código presupuestario 5.01.04.010.002 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Sony Stereo Ic 
 Recorder with FM Tuner  
 4 GB 
 Icd-ux560F / S Silver 

 
Precio unitario $375,00 
Precio total $1.875,00 
 
 Monto total ofertado: $17.005,00 (diecisiete mil cinco dólares exactos) precio exento de impuesto 

de ventas. 

 Vigencia de la Oferta: 7 de octubre de 2016. 

 Plazo de garantía: 12 meses, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva 
contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. 

 Tiempo de entrega: 30 días naturales a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito 
para que retire la orden de pedido; se podrán realizar entregas parciales siempre y cuando cada 
ítem se entregue en forma total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 

 Lugar de entrega: los productos deberán entregarse en el Almacén de la Proveeduría, en este 
mismo acto, el fiscalizador del contrato deberá verificar que la entrega se haga de acuerdo a lo 
adjudicado. 

 Declaración Jurada: La señora Magaly Gamboa Piedra, cédula 1-1241-0588, Apoderada 
Generalísima de la empresa Soluciones Integrales para el Sector Público S.A., declara bajo 
juramento que se encuentran al día con las obligaciones relativas al régimen de impuestos a que 
se refiere el artículo 65 inciso a) del Reglamento General de Contratación Administrativa. Que se 
encuentra al día con el pago de todo impuesto nacional asimismo, no le alcanza ninguna de las 
prohibiciones que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que no se 
encuentran inhabilitados para el ejercicio del comercio ni se encuentran declarados en estado de 
insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 19 del RLCA. 

 
 

DOCUMENTOS CONSULTADOS: 
 
 Documento de Consulta Morosidad N° 201608812585 emitido por el sistema de la CCSS donde 

consta que el oferente se encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero 
patronales, consultado el día 31 de agosto de 2016. 

mailto:mlaines@asamblea.go.cr
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 Documento de Consulta emitido por el sistema del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde 
consta que el oferente está al día con el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de 
Asignaciones Familiares (FODESAF), según se establece en el Art. 22 inciso c). 
 

Observaciones: el monto ofertado en la supera el monto presupuestado, en la subpartida 5.01.99 por 
un monto de ¢952.233,20 y en la subpartida 5.01.04 por un monto de ¢507.450,00. 
 

 

OFERTA #4 

 

Empresa: INVERSIONES LA RUECA S.A. 

Cédula Jurídica: 3-101-089260-15 

Firmante: Ana Rocío Egea Montero, Gerente General 

Inscrito en el Registro de Proveedores: SI 

Inscrito como PYMES: No 

Indica Cuenta cliente:  No 

 

Oferta Económica: 

 
ÍTEM #1: 1 cámara fotográfica digital profesional 
Código presupuestario 5.01.99.020.003 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Canon 
 Modelo 7DMARK III 
 Un lente 50mm y Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS II USM 
 Telephoto Zoom Lens for Canon SLR Cameras 
 Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM Lens for Canon DSLR Cameras 
 Tarjeta de memoria 
 

Precio unitario ¢5.438.585,00 
 
ÍTEM #3: 5 grabadoras digitales tipo periodista 
Código presupuestario 5.01.04.010.002 
 
Especificaciones técnicas 

 Marca Sny 
 Modelo ICD-P X440 

 
Precio unitario ¢58.425,00 
Precio total ¢292.125,00 
 
 Monto total ofertado: ¢5.730.710,00 (cinco millones setecientos treinta mil setecientos diez 

colones exactos) precio exento de impuesto de ventas. 

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

mailto:mlaines@asamblea.go.cr
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 Plazo de garantía: 12 meses, asegurando a la administración que dicha garantía se hará efectiva 
contra defectos de fabricación, en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. 

 Tiempo de entrega: 30 días naturales a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito 
para que retire la orden de pedido; se podrán realizar entregas parciales siempre y cuando cada 
ítem se entregue en forma total y dentro del plazo de entrega establecido en el cartel. 

 Lugar de entrega: los productos deberán entregarse en el Almacén de la Proveeduría, en este 
mismo acto, el fiscalizador del contrato deberá verificar que la entrega se haga de acuerdo a lo 
adjudicado. 

 Declaración Jurada: no presentó. 
 
 

DOCUMENTOS CONSULTADOS: 
 
 Documento de Consulta Morosidad N° 201608812624 emitido por el sistema de la CCSS donde 

consta que el oferente se encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero 
patronales, consultado el día 31 de agosto de 2016. 

 Documento de Consulta emitido por el sistema del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde 
consta que el oferente está al día con el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de 
Asignaciones Familiares (FODESAF), según se establece en el Art. 22 inciso c). 
 

Observaciones: falta presentar el número de cuenta cliente y las declaraciones juradas solicitadas en 
el cartel. 
 

Observaciones generales: se está a la espera de los apercibimientos solicitados. 

Tipo de cambio utilizado ¢558.64 

 

 

Oferente Ítem #1 Ítem #2 Ítem #3 

Ara Macaw Cien por Ciento C.R. S.A. $8.300,00 

¢4.636.712,00 

$4.450,00 

¢2.485.948,00 

$475,00 

¢265.354,00 

Industrias Gonquesa de Centroamérica S.A. ¢2.564.000,00 ¢3.045.000,00  

Soluciones Integrales para el Sector Público S.A. $11.130,00 

¢6.217.663,20 

$4.000,00 

¢2.234.560,00 

$1.875,00 

¢1.047.450,00 

Inversiones La Rueca S.A. ¢5.438.585,00  ¢292.125,00 

 

 

Elaborado por: Vanessa Ramírez Segura 

Fecha: miércoles, 31 de agosto de 2016 

mailto:mlaines@asamblea.go.cr

