
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Área de Compras 

 
ANALISIS DE OFERTAS 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-00261-01 

“Servicios profesionales para realizar una validación independiente 

De la autoevaluación de calidad ejecutada por la auditoría interna 

 de la Asamblea Legislativa correspondiente al año 2015 ” 

 
OFERTA Nº 1 

 
Empresa: Deloitte & Touche, Sociedad Anónima  
Cédula jurídica: Nº 3-101-020162 
Firmante: Mauricio Solano Redondo, cédula de identidad 1-0802-0946,  Apoderado Generalísimo. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí 
Inscrito como PYMES: No 
 
 

 
ITEM 

Código 
presupuestario  

 
DESCRIPCION 

 
PRECIO TOTAL 

 

1 1-04-04-000-001 Servicios profesionales para realizar 
una validación independiente de la 
autoevaluación de calidad ejecutada 
por la Auditoría Interna de la Asamblea 
Legislativa, correspondiente al periodo 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2015. 

₡7.000.000.00 

 
 

 Vigencia de la Oferta: 120 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas. 

 Tiempo de entrega:  La orden de inicio por parte de la Auditoría Interna será emitida dentro 

de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la fecha que reciba el comunicado por 

escrito para que retire la orden de pedido.  

El tiempo de entrega será igual o menor a 15 días hábiles, que se contabilizarán a partir de la  

fecha que la Auditoría Interna fije el inicio de la validación y la comunique por escrito en la 

orden de inicio al contratista. 

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 Lugar donde se realizará el servicio y entrega del producto: El trabajo se realizará en las 

oficinas de la Auditoría Interna de la Asamblea Legislativa, por lo que ninguna documentación 

deberá salir de sus instalaciones. 

La entrega de los productos del servicio se realizará en la Auditoría Interna de la Asamblea 

Legislativa, ubicada en el edificio de la antigua Biblioteca de la UACA, cita del Restaurante 



2 

 

KFC en los Yoses, 100 metros este y 100 metros sur y deberá coordinarse con el Auditor 

Interno, al teléfono 2243-2553. 

 Declaración Jurada: El señor Mauricio Solano Redondo, cédula de identidad 1-0802-0946, 

Apoderado Generalísimo, 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, folios 204 y 

304. 

 

DOCUMENTOS CONSULTADOS:    

 Certificación de la CCSS aportada por el oferente donde consta que se encuentra al día con el 

pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales con fecha al 16/12/2016, folio 209. 

 Certificación 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) con fecha 22/11/2016, folio 300. 

 
OBSERVACIONES: No hay. 

 
 
OFERTA Nº 2 

 
Empresa: CONSULTORES INTERNACIONALES Y CAPACITACIÓN INTERAMERICANA GCT 
SOCIEDAD ANÓNIMA.  CICAI S.A. 
Cédula jurídica: Nº 3-101-404932 
Firmante: Eduardo Torres Mata, cédula de identidad 5-160-874, Representante Legal  
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí.  
Inscrito como PYMES: No 
 
 

 
ITEM 

Código 
presupuestario  

 
DESCRIPCION 

 
PRECIO TOTAL 

 

1 1-04-04-000-001 Servicios profesionales para realizar una 
validación independiente de la 
autoevaluación de calidad ejecutada por 
la Auditoría Interna de la Asamblea 
Legislativa, correspondiente al periodo 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2015. 

₡4.000.000.00 

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



3 

 

 Tiempo de entrega: La orden de inicio por parte de la Auditoría Interna será emitida dentro de 

los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la fecha que reciba el comunicado por 

escrito para que retire la orden de pedido.  

El tiempo de entrega será igual o menor a 15 días hábiles, que se contabilizarán a partir de la  

fecha que la Auditoría Interna fije el inicio de la validación y la comunique por escrito en la 

orden de inicio al contratista. 

 Forma de pago: La usual de la Asamblea Legislativa. 

 Lugar donde se realizará el servicio y entrega del producto: El trabajo se realizará en las 

oficinas de la Auditoría Interna de la Asamblea Legislativa, por lo que ninguna documentación 

deberá salir de sus instalaciones. 

La entrega de los productos del servicio se realizará en la Auditoría Interna de la Asamblea 

Legislativa, ubicada en el edificio de la antigua Biblioteca de la UACA, cita del Restaurante 

KFC en los Yoses, 100 metros este y 100 metros sur y deberá coordinarse con el Auditor 

Interno, al teléfono 2243-2553.   

 Declaración Jurada: El señor Eduardo Torres Mata, Representante Legal de la empresa con 

cédula de identidad N°5-160-874, Representante Legal de la empresa, 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, 

folio 293.  

 

DOCUMENTOS CONSULTADOS:    

 Certificación de la CCSS donde consta que se encuentra al día con el pago de las 

obligaciones y cuotas obrero patronales con fecha del 22 de noviembre del 2016, folio 301. 

 Certificación 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) con fecha 22 de noviembre del 2016, folio 302. 

 
OBSERVACIONES: No hay. 

 
Elaborado por: Ligia Hidalgo A. 

Fecha: 23/11/2016. 

 


