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COMPRA DE ALIMENTACION PARA EQUIPO 
DE FUTBOL FEMENINO REPRESENTANTE 
ELIMINATORIA DE JUEGOS NACIONALES 

DEL DISTRITO LEPANTO. 
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COMPRA DE ALIMENTACION PARA EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO 
REPRESENTANTE ELIMINATORIA DE JUEGOS NACIONALES DEL DISTRITO 

LEPANTO. 
Fecha de apertura: jueves 04 de abril del 2019 Hora de apertura: 04:00 p.m. 

 
El Concejo Municipal de Distrito Lepanto, por medio de su Proveeduría, invita a las personas física y 
jurídicas  dedicadas a la venta de comida, a participar de la Compra Directa Nº2019CD000020-CP. 

 

 

DESAYUNOS Y ALMUERZOS 

Línea Medida Cantidad Artículo 

1 Unidades 40 Desayunos (Gallo pinto, Huevo, 
Natilla, pan, café) 

2 Unidades 40 Almuerzos (casados con pollo, 
ensalada de verduras, puré, refresco 

de frutas naturales) 

 
 

**Las cantidades de cada línea pueden variar, ya sea que aumente o disminuya, según la relación 
del presupuesto con los precios ofertados y las necesidades del Concejo. 

 
 

INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA OFERTA 
 

Se puede presentar de forma personal o al correo electrónico dvalerio@concejolepanto.go.cr 
 

a. Requisitos que debe contener la oferta: 

- Nombre de la persona física o razón social de la empresa oferente. 
- Número de cédula de persona física o jurídica. 
- Personería jurídica en caso de persona jurídica, con menos de tres meses de emitida. 
- Dirección exacta, número de teléfono, número de fax, dirección postal y correo electrónico. 

Nombre y apellidos de quien suscribe la oferta. 
- Número de cédula de identidad  de quien  la suscribe y en qué condición  lo hace 

(apoderado, gerente, representante u otro). 

 
Condiciones particulares 

 
1. LUGAR DE ENTREGA DE LA OFERTA 

Las ofertas que se sometan a este concurso podrán ser entregadas de forma personal en el edificio 
Municipal de Distrito de Lepanto con ubicación 25 metros norte de la Iglesia Católica Central de Jicaral 
Puntarenas o a los correos electrónicos dvalerio@concejolepanto.go.cr o 
intendente@concejolepanto.go.cr 

 

 

2. FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA 

2.1. Las ofertas deben presentarse cotizaciones por escrito, firmadas por el oferente en caso de ser 

mailto:Sepuedepresentardeformapersonaloalcorreoelectrónicodvalerio@concejolepanto.go.cr
mailto:dvalerio@concejolepanto.go.cr
mailto:intendente@concejolepanto.go.cr


CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE LEPANTO 
PROVEEDURIA MUNICIPAL 

  Tel. 2650-0198  EXT: 1006  

3 

Cartel Compra Directa Nº 2019CD-000020-CP 

 

 

personas físicas o por la persona que ostente poder para ello en el caso de ser persona jurídica. 
 
3. VIGENCIA DE LA OFERTA 

La oferta debe expresar claramente la vigencia de la misma, la cual no podrá establecerse en un 
plazo inferior a 30 días hábiles, contados a partir de la apertura de las ofertas. 

 

4. PLAZO DE ENTREGA 

El plazo de entrega será de 10 días hábiles una vez que se le notifique al adjudicatario la orden de 
inicio. 

5. DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA: 
En toda contratación que supere la suma de ¢446.200,00 (cuatrocientos cuarenta y seis mil 
doscientos colones exactos), se rebajará en cada pago el 2% del impuesto sobre la renta,  
según artículo 24, inciso G, del Reglamento del Impuesto sobre la Renta. 

 
6. LUGAR DE ENTREGA DEL SERVICIO 
La entrega debe de realizarse el domingo 7 de abril de 2019, a las 08:00 am,  en empaques de comida 
plásticos para llevar, con su respectiva cuchara y refresco. 

 
 

7. FORMA DE PAGO 

Se cancelará las facturas dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrega de la mercadería a 
satisfacción, mediante transferencia electrónica. 

 
“LA MUNICIPALIDAD SE ENCUENTRA EXENTO DE IMPUESTOS DE ACUERDO AL CODIGO 

MUNICIPAL” 

 

8. FORMALIZACION 

La adjudicación de este concurso se formalizará por medio de la orden de compra. 
9. METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS 

Se tomará en cuenta como factor, el menor precio para la compra. 
 

10. CRITERIO DE DESEMPATE: 
En caso de empate, el Concejo Municipal convocará por escrito con un día de antelación a la fecha en 
que se resolverá el desempate, a los representantes legales de los oferentes que se encuentren en 
situación, así como aquellos otros oferentes en esas mismas condiciones y que participaron en calidad 
personal, para proceder a efectuar una rifa y así seleccionar el adjudicatario, la cual será efectuada en 
el Concejo Municipal de Distrito Lepanto, por la Proveedora Institucional. Cada oferente tomará al azar 
un papel donde en uno de ellos se detallará la palabra “adjudicatario”, el resto estarán en blanco; el 
oferente que tenga el papel con la palabra antes indicada, será el adjudicatario. 

La no asistencia de las partes no impedirá la realización de la rifa. 
De lo actuado se levantará un acta que se incorporará al expediente. 

11. DOCUMENTOS APORTAR. 
 

12.1 DE SER PERSONA JURÍDICA 

Debe presentar una certificación de personería jurídica vigente en que se indique el nombre de sus 
representantes. 

 
 



CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE LEPANTO 
PROVEEDURIA MUNICIPAL 

  Tel. 2650-0198  EXT: 1006  

4 

Cartel Compra Directa Nº 2019CD-000020-CP 

 

 

OBSERVACIONES FINALES 

En todo lo no previsto en estas especificaciones se aplicará el Reglamento y la Ley de Contratación 
Administrativa y la ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos de la República. 

 
 
 
 

___________________________ 
Diego Armando  Valerio Ávila 

Proveedor Municipal 
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