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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA. ACT-SES-013-2018. Acta trece 1 

correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por Comisión para la 2 

Recomendación de Adjudicación en Contrataciones Administrativas, a las diez 3 

horas del día veintisiete del mes de agosto del año dos mil dieciocho, en la sala de 4 

la Oficialía Mayor del Ministerio de Comercio Exterior, con la participación de la 5 

señora Gloria Jiménez Ramírez presidente, Karla Contreras Rueda, secretaria de 6 

actas y Coordinadora, Proveeduría Institucional, Mariela Rojas Segura, Jefe de 7 

Programa, Dirección Administrativa y Financiera; Gerardo González Morera, Asesor 8 

Legal, Asesoría Jurídica.----------------------------------------------------------------------------- 9 

CAPITULO I. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------- 10 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ACT-SES-013-11 

2018. Se indica siguiente orden del día: 1. Análisis integral del trámite de la 12 

Contratación Directa N° 2018CD-000066-0007700001, correspondiente al 13 

“Contratación para la adquisición de diversos suministros, como productos de papel 14 

y cartón.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día N° ACT-SES-013-2018. Aprobado 16 

por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------------- 17 

CAPITULO II. RESOLUTIVOS. -------------------------------------------------------------------- 18 

ARTÍCULO 2: Análisis Integral del trámite de contratación 2018CD-000066-19 

0007700001. -------------------------------------------------------------------------------------------- 20 

El analista a cargo presenta el Análisis integral No. PI-FOR-ANI-013-2018 21 

respectivo de la Contratación Directa N° 2018CD-000066-0007700001, 22 

correspondiente a la “Contratación para la adquisición de diversos suministros, 23 

como productos de papel y cartón” para la cual se presentaron las ofertas según el 24 

siguiente detalle: --------------------------------------------------------------------------------------- 25 

De las PARTIDAS 1 a la 18, para las líneas 1 a la 18, se recibieron las ofertas 26 

conforme al detalle del Anexo CRA-ACT-ANC-001-2018, mismo que se mantiene 27 

disponible en el expediente de Actas y se expone en la presente sesión. ------------- 28 

Se comenta y discute el informe del analista. Se conoce el análisis y evaluación 29 

técnica presentada mediante oficio con consecutivo PI-MEM-ENV-087-2018 y la 30 
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razonabilidad de precios PI-FOR-RAZ-0002-2018, elaborados por la unidad 1 

solicitante de acuerdo con los requerimientos de su solicitud plasmados en las 2 

disposiciones del cartel. Se acoge la recomendación de la Unidad Técnica según lo 3 

indicado de acuerdo con lo que se expondrá seguidamente y se toman los 4 

siguientes acuerdos: ---------------------------------------------------------------------------------- 5 

ACUERDO 2. Se recomienda la adjudicación a la Oferta presentada por GRUPO 6 

LUMAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. cédula jurídica número 7 

3102500548, para la Partida 1, Línea 1, por un monto total de ¢691.488,00, y se 8 

acoge la recomendación técnica de aumentar la cantidad a 112 unidades; para la 9 

Partida 2, Línea 2, por un monto total de ¢599.940,00 y se acoge la recomendación 10 

técnica de aumentar la cantidad a 30 unidades; para la Partida 3, Línea 3, por un 11 

monto total de ¢7.704,00; Partida 16, Línea 16, por un monto total de ¢419.958,00 12 

y se acoge la recomendación técnica de aumentar la cantidad a 21 unidades; para 13 

un monto total adjudicado para las líneas 1, 2, 3 y 16 de  ¢1.719.090,00; según lo 14 

indicado en dicho informe, por cuanto la oferta cumple legal y técnicamente con todo 15 

lo solicitado en el cartel.------------------------------------------------------------------------------ 16 

ACUERDO FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO 3. Se recomienda la adjudicación a la Oferta presentada por 18 

DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 19 

número 3101080638, para la Partida 4, Línea 4, por un monto total de ¢52.555,00, 20 

y se acoge la recomendación técnica de aumentar la cantidad a 115 unidades; para 21 

la Partida 6, Línea 6, por un monto total de ¢17.780,00; para un monto total 22 

adjudicado para las líneas 4 y 6 de  ¢70 335,00; según lo indicado en dicho informe, 23 

por cuanto la oferta cumple legal y técnicamente con todo lo solicitado en el cartel. 24 

ACUERDO FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------- 25 

ACUERDO 4. Se recomienda la adjudicación a la Oferta presentada por JIMENEZ 26 

Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA cédula jurídica número 3101006463, para la 27 

Partida 5, Línea 5, por un monto total de ¢51.233,00 y se acoge la recomendación 28 

técnica de aumentar la cantidad a 13 unidades; para la Partida 9, Línea 9, por un 29 

monto total de ¢6.770,00 y se acoge la recomendación técnica; para la Partida 10, 30 
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Línea 10, por un monto total de ¢40.572,00 y se acoge la recomendación técnica de 1 

aumentar la cantidad a 12 unidades; para la Partida 17, Línea 17, por un monto total 2 

de ¢37.235,00 y se acoge la recomendación técnica de disminuir la cantidad a 11 3 

unidades; para la Partida 18, Línea 18, por un monto total de ¢10.143,00 y se acoge 4 

la recomendación técnica de aumentar en una unidad; para un monto total 5 

adjudicado para las líneas 5, 9, 10, 17 y 18 de  ¢145. 953,00; según lo indicado en 6 

dicho informe, por cuanto la oferta cumple legal y técnicamente con todo lo solicitado 7 

en el cartel. --------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO 5. Se recomienda la adjudicación a la Oferta presentada por AGENCIAS 10 

BASICAS MERCANTILES (A B M DE COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA cédula 11 

jurídica número 3101027972, para la Partida 7, Línea 7, por un monto total de 12 

¢8.190,00 y se acoge la recomendación técnica de aumentar la cantidad a 117 13 

unidades; para la Partida 8, Línea 8, por un monto total de ¢88.505,00; para un 14 

monto total adjudicado para las líneas 7 y 8 de  ¢96 695,00; según lo indicado en 15 

dicho informe, por cuanto la oferta cumple legal y técnicamente con todo lo solicitado 16 

en el cartel.--------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

ACUERDO FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------- 18 

ACUERDO 6. Se recomienda la adjudicación a la Oferta presentada por F G 19 

SUPLIDORES SOCIEDAD ANONIMA cédula jurídica número 3101247807, para la 20 

Partida 11, Línea 11, por un monto total de ¢6 055,00 y se acoge la recomendación 21 

técnica de aumentar la cantidad a 7 unidades; para la Partida 12, Línea 12, por un 22 

monto total de ¢6 055,00 y se acoge la recomendación técnica de aumentar la 23 

cantidad a 7 unidades; para la Partida 13, Línea 13, por un monto total de ¢6 055,00 24 

y se acoge la recomendación técnica de aumentar la cantidad a 7 unidades; para la 25 

Partida 14, Línea 14, por un monto total de ¢7 785,00 y se acoge la recomendación 26 

técnica de aumentar la cantidad a 9 unidades; para un monto total adjudicado para 27 

las líneas 11, 12, 13 y 14 de  ¢25 950,00; según lo indicado en dicho informe, por 28 

cuanto la oferta cumple legal y técnicamente con todo lo solicitado en el cartel.------ 29 

ACUERDO FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------- 30 
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ACUERDO 7. Se recomienda la adjudicación a la Oferta presentada por 1 

CORPORACION VADO QUESADA SOCIEDAD ANONIMA cédula jurídica número 2 

3101251650, para la Partida 15, Línea 15, por un monto total de ¢252 450,00 y se 3 

acoge la recomendación técnica de aumentar la cantidad a 306 unidades; según lo 4 

indicado en 7 dicho informe, por cuanto la oferta cumple legal y técnicamente con 5 

todo lo solicitado 8 en el cartel. -------------------------------------------------------------------- 6 

ACUERDO FIRME. -----------------------------------------------------------------------------------7 

ARTÍCULO 3: Análisis Integral del trámite de contratación 2018CD-000066-8 

0007700001. -------------------------------------------------------------------------------------------9 

Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión al ser las once horas con treinta 10 

minutos del día veintisiete del mes de agosto del año 2018. Es todo. ------------------- 11 

FIRMA. 12 
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