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Puerto Caldera, 10 de enero de 2020 

CR-INCOP-UPRO-2020-0001 

 
 

MBA. Daxia Andrea Vargas Masís  

Directora administrativo-financiera  

INCOP 

 

Estimada señora: 

A continuación, se presenta informe sobre los procesos de contratación tramitados por la Unidad 

de Proveeduría del 2019.  

 

Uno de los objetivos de nuestro Plan Operativo Institucional es “tramitar todo lo necesario para 

la adquisición de bienes y servicios, obras, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, la 

compra y venta de bienes que requiera el INCOP en concordancia con los principios generales 

de contratación administrativa y la normativa vigente en esa materia. Asimismo, las metas 1.1 y 

1.4 indican, respectivamente: “Gestionar el 100% de las decisiones iniciales que cumplan con los 

requerimientos necesarios para iniciar los trámites de contratación en la Plataforma SICOP” e 

“Informar respecto a los avances de los procesos de contratación”.  

 

Lo anterior forma parte del proceso de rendición de cuentas que corresponde cumplir a todos los 

funcionarios públicos.  

 

En el presente informe, se detallará el estado de cada una de las licitaciones públicas y abreviadas 

promovidas por parte de la institución, así como las contrataciones directas realizadas. 
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En el primer trimestre, se empezó el trámite de la Licitación Pública 2019LN-000001-0019200001 

“Contratación de una agencia de publicidad para la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de 

Puntarenas”. La recepción de las ofertas finalizó el 12 de marzo del presente año. Dicha 

contratación fue apelada ante el órgano contralor, donde mediante resolución R-DCA-0777-2019 

la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, declara sin 

lugar el recurso presentado por el Consorcio EASY-CLC, confirmándose la adjudicación a la 

empresa Ingeniosos Grupo Estratégico REMI S.A. 

Mediante Licitación Pública 2019LN-000002-0019200001se tramito la “Contratación de servicios 

de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones portuarias del Puerto de Puntarenas”. La 

fecha de recepción de ofertas fue el 21 de junio del 2019. La presente adjudicación fue realizada 

al consorcio Seguridad Tango S.A. y Seguridad Alfa S.A. por un monto anual de ¢ 161 010 060,27 

(ciento sesenta y un millones diez mil sesenta colones con veintisiete céntimos). 

Las licitaciones públicas tramitadas en el 2018 y que a la fecha se encuentran aún en trámite son 

las siguientes: 

• Licitación Pública 2018LN-000001-01 “Contratación de Servicio de Vigilancia Privada 

para el INCOP en Puntarenas y Caldera”. Contó con la aprobación de la Junta Directiva 

mediante el Acuerdo 7 tomado en la sesión 4102 del 7 de junio de 2019. Se publicó en el 

Diario Oficial La Gaceta n.° 107 del 15 de junio.  

En este concurso resultó adjudicado el Consorcio VMA – Total Seguridad, por un monto 

mensual de ¢13 517 714,51 (trece millones quinientos diecisiete mil setecientos catorce 

mil colones con 51/100) y un monto anual de ¢162 212 574,06 (ciento sesenta y dos 

millones doscientos doce mil quinientos setenta y cuatro colones con 06/100).  
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Mediante R-DCA-1191-2018 del 13 de diciembre de 2018, el ente contralor declaró con 

lugar el recurso de apelación presentado por la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN 

Ltda., por lo que anuló la adjudicación realizada por la institución, re adjudicándose a la 

empresa apelante. 

La orden de inicio se dio a partir del 1 de mayo 2019. 

 

• Licitación Pública 2018LN-000002-01 “Construcción de obras complementarias en el 

Parque del Muellero”. El cartel fue aprobado por la Junta Directiva mediante el Acuerdo 2 

tomado en la sesión 4102 del 7 de julio 2018. Por medio del Diario Oficial La Gaceta n.° 

107 del 15 de junio se invitó a participar en esta licitación. La apertura de las ofertas se 

llevó a cabo el 20 de julio de 2018, a las diez horas. 

La contratación fue adjudicada al Consorcio Parque Muellero, por un monto total de                

₡1 089 889 967,35 (mil ochenta y nueve millones ochocientos ochenta y nueve mil 

novecientos sesenta y siete colones con 35/100), con un plazo de ciento diez días calendario 

para la ejecución de las obras.  

El respectivo contrato fue refrendado por el ente contralor mediante oficio DCA-1637 de 

fecha 9 de mayo del 2019.  

A la fecha del presente informe se están ejecutando los trabajos. 
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En la modalidad de licitaciones abreviadas, al 2019 se han efectuado las siguientes: 

Licitación abreviada Estado Observaciones 

2019LA-000001-0019200001 para la 

contratación de servicios profesionales de 

consultoría para la elaboración del proyecto: 

“Reforzamiento estructural y cubierta para el 

área de las celdas y del foso, en la Antigua 

Penitenciaría en la Isla San Lucas, Puntarenas” 

Sin efecto Quedó sin efecto a solicitud de la 

Presidencia Ejecutiva, según el oficio 

CR-INCOP-PE-0040-2019, en el cual 

se indica que, conforme al criterio del 

Centro de Investigación y Conservación 

del Patrimonio Cultural, se debe 

suspender esa contratación. 

2019LA-000002-0019200001 Ejecución de los 

planes de mantenimiento de los proyectos: 

“Obras complementarias a los espigones” y 

“Parque Lobo e Isletas” de Puntarenas 

 

Finalizada No se recibieron propuestas, por lo cual 

se declaró infructuosa. 

2019LA-000003-0019200001 Contratación de 

servicios de una empresa que realice el 

diagnóstico de la estructura organizacional actual 

del INCOP 

En ejecución  La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 10 de marzo de 2019. 

Se recibió un recurso de objeción, el 

cual se declaró parcialmente con lugar. 

Por lo anterior, se amplió la fecha de 

recepción de ofertas para el 10 de abril 

de 2019. Una vez recibidas y evaluadas 

las ofertas se adjudicó a la Fundación de 

la Universidad de Costa Rica para la 

Investigación por un monto de ¢65 000 

000,00 (sesenta y cinco millones de 

colones), el contrato quedo 

debidamente notificada el 2 de julio del 

2019. A la fecha se están ejecutado los 

servicios contratados. 

2019LA-000004-0019200001 

Ejecución de los Planes de Mantenimiento de los 

proyectos: Obras Complementarias a los 

Espigones y Parque Lobo e Isletas de Puntarenas 

Finalizada La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 26 de abril de 2019. La 

misma fue adjudicada al oferente Jose 

Antonio Soto Pacheco por un monto de 

¢49 000 000,00 (cuarenta y nueve 

millones) siendo el plazo de ejecución 

de 30 días naturales. Recibiéndose 
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recurso de revocatoria por la 

adjudicación realizada, rechazándose 

los mismos por falta de 

fundamentación. Adjudicándose los 

trabajos al señor Jose Antonio Soto 

Pacheco por un monto de                               

¢ 50 592 500,00. Los trabajos ya se 

encuentran concluidos. 

2019LA-000005-0019200001 

Proyecto de Ley de 7600 Balneario Ojo de Agua 

 

Finalizada La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 23 de abril de 2019. La 

misma fue adjudicada al oferente Jose 

Antonio Soto Pacheco por un monto de 

¢74 055 000,00 (setenta y cuatro 

millones cincuenta y cinco mil colones) 

siendo el plazo de ejecución de cuatro 

meses. Recibiéndose recurso de 

revocatoria por la adjudicación 

realizada, rechazándose los mismos por 

falta de fundamentación. A la fecha del 

presente informe se están ejecutando los 

trabajos. 

2019LA-000006-0019200001 

Contratación para la “Remodelación y Mejoras 

de la Cancha Monserrat” 

En ejecución La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 30 de abril de 2019. La 

misma fue adjudicada a la empresa 

Arco Cinco S.A. por un monto de ¢199 

640 000,00 (ciento noventa y nueve 

millones seiscientos cuarenta mil 

colones) siendo el plazo de ejecución de 

175 días naturales, el contrato quedo 

debidamente notificada el 26 de junio 

del 2019, generándose la orden de inicio 

a partir del 3 de julio 2019. 

2019LA-000007-0019200001 

Contratar servicios para construcción de caseta 

de personal de seguridad en el Muelle de 

Puntarenas. 

 

En proceso La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 20 de mayo de 2019. La 

misma fue adjudicada al consorcio 

Materiales Sarapiquí / Ing. Jhonny 

Jiménez Rodríguez por un monto de 

¢33 273 246,01 (treinta y tres millones 

mailto:amadrigal@incop.go.cr


 
 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 

Unidad Proveeduría 
Puerto de Caldera, Puntarenas 

 
DOCUMENTO FIRMADO CON CERTIFICADO DIGITAL N.° 3959-0018102C4B4D   

__________________________  

Central telefónica: (506) 2634-9100 /Tel. directo: 2634-9185 /Fax: 2634-9107 

Correo e.: jamadrigal@incop.go.cr  Apdo.: 001-5400 Puntarenas 

 
 

 

doscientos setenta y tres mil doscientos 

cuarenta y seis colones con 01/100) 

siendo el plazo de ejecución de 60 días 

naturales. Recibiéndose recurso de 

revocatoria por la adjudicación 

realizada, rechazándose los mismos por 

falta de fundamentación. A la fecha del 

presente informe se están ejecutando los 

trabajos. 

2019LA-000008-0019200001 

Contratación de un Gestor de Mercadeo para la 

Junta Promotora de Turismo 

 

En ejecución La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 26 de abril de 2019. La 

misma fue adjudicada a la oferta 

presentada por David Trejos Corrales 

por un monto de ¢13 800 000,00 (trece 

millones ochocientos mil colones) 

anuales, siendo el monto mensual de ¢1 

150 000,00 (un millón ciento cincuenta 

mil colones exactos). El contrato quedo 

debidamente notificada el 27 de mayo 

del 2019, generándose la orden de inicio 

el mismo día. 

2019LA-000009-0019200001 

Servicios profesionales de un Ingeniero Civil 

En ejecución La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 3 de mayo de 2019. La 

misma fue adjudicada al Ing. Andrés 

Zúñiga Garita por un monto anual de 

¢11 940 000,00 (once millones 

novecientos cuarenta mil colones), 

siendo el pago mensual de ¢995 000,00 

(novecientos noventa y cinco mil 

colones). Recibiéndose recurso de 

revocatoria por la adjudicación 

realizada, misma que fue declarada con 

lugar, teniéndose que anular la 

adjudicación e iniciar nuevamente la 

evaluación. Una vez realizada la 

evaluación valorando los aspectos que 

resultaron del recurso presentado se 
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adjudicó a la oferta presentada por el 

Ing. Andrés Zúñiga Garita. 

A la fecha del presente informe se están 

ejecutando los servicios contratados. 

2019LA-000010-0019200001 

Contratar la instalación de sistema contra 

incendio clase A en el muelle de Golfito 

 

En ejecución La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 17 de mayo de 2019. La 

misma fue adjudicada a la oferta 

presentada por Globaltec Technologies 

GMZS S.A., por un monto de US$ 371 

136,77 (trescientos setenta y un mil 

ciento treinta y seis dólares con setenta 

y siete centavos). La presente licitación 

fue apelada ante la CGR el 2 de julio de 

2019, misma que anulo la adjudicación, 

Re adjudicándose la contratación a la 

empresa CONFORT CLIMATICO DE 

COSTA RICA SOCIEDAD 

ANONIMA, por un monto de US 377 

000,00.  

2019LA-000011-0019200001 

Remodelación del sendero a playa Cocos y de 

una batería se servicios sanitarios y construcción 

de un centro de acopio para desechos sólidos, en 

la Isla San Lucas, Puntarenas 

 

Finalizada La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 20 de mayo de 2019, no 

recibiéndose propuestas, declarándose 

infructuosa. 

2019LA-000012-0019200001 

Contratación para la “Suministro y Construcción 

de una Fuente Seca de Piso con Chorros y Luces 

controlables, en el Parque Pérez de Esparza 

 

Finalizada La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 21 de mayo de 2019. La 

misma fue adjudicada al consorcio 

IDECO-Fuentes Ornamentales por un 

monto de ¢62 003 609,58 (sesenta y dos 

millones tres mil seiscientos nueve 

colones con 58/100) siendo el plazo de 

ejecución de 60 días naturales. Los 

trabajos fueron concluidos en los 

primeros días del mes de octubre 2019. 
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2019LA-000013-0019200001 

Elaborar los Planos y Documentos para la 

construcción del Atracadero en Isla Chira 

 

Finalizada La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 27 de mayo del 2019. 

Se adjudicó al Consorcio ESTRU-AMC 

por un monto de ¢30.890.000,00, 

girándose la orden de inicio el día 19 de 

agosto 2019. 

2019LA-000014-0019200001 

Servicios de Consultoría en Ingeniería y 

Arquitectura, para la construcción de un 

Atracadero en Bahía Drake 

 

Finalizada La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 27 de mayo de 2019. La 

misma fue adjudicada a la empresa 

Camacho y Mora S.A., por un monto de 

¢60 927 400,00 (sesenta millones 

novecientos veintisiete mil 

cuatrocientos colones) siendo el plazo 

de ejecución de 60 días naturales. A la 

fecha del presente informe se encuentra 

en ejecución de los servicios 

contratados. 

2019LA-000015-0019200001 

Servicios de Consultoría en Ingeniería y 

Arquitectura para Planos, Documentos, Estudios 

Ambientales y Viabilidad Ambiental, para la 

Remodelación del Parque Mora y Cañas 

Finalizada La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 28 de mayo de 2019. La 

misma fue adjudicada al consorcio 

Consultores Profesionales, por un 

monto de ¢33 000 000,00 (treinta y tres 

millones de colones) siendo la vigencia 

del contrato de 7 meses. La orden de 

inicio de este se dio a partir del 1 de 

julio 2019. 

2019LA-000016-0019200001 

Contratación para la Construcción del 

Paseo/Parque Costero de Punta Zancudo 

Finalizada La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 17 de junio de 2019. 

Adjudicándose a la oferta presentada 

por Camacho y Mora S.A., por un 

monto de ¢ 36 255 000,00 y un plazo de 

ejecución de 28 días calendario. 

2019LA-000017-0019200001 

Contratar el Servicio de Ingeniería para el Diseño 

del Duque de Alba en el Muelle de Puntarenas 

 

En ejecución La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 6 de junio de 2019. 

Adjudicándose a la oferta presentada 

por el Consorcio Berguer-INDECA. Sin 

embargo, se recibió recurso de 

revocatoria que dio a la anulación de la 
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adjudicación realizada y a la 

readjudicación a la oferta presentada 

por la empresa Camacho y Mora, S.A. 

por un monto de US$ 95 000,00. A la 

fecha del presente informe Se encuentra 

en ejecución de los trabajos. 

2019LA-000018-0019200001 

Solicitud de contratación de servicios de amarre 

y desamarre para el Muelle de Cruceros de 

Puntarenas. 

 

Finalizada La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 7 de junio de 2019, no 

recibiéndose propuestas, declarándose 

infructuosa. 

2019LA-000019-0019200001 

Contratación suministro e instalación sistema de 

defensas Muelle de Golfito 

Finalizada La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 10 de junio de 2019, 

recibiéndose una propuesta, misma que 

no cumple con lo requerido por la 

administración, declarándose desierta 

con el propósito de salvaguardar el 

interés institucional. 

2019LA-000020-0019200001 

Solicitud de contratación de servicios de amarre 

y desamarre para el Muelle de Cruceros de 

Puntarenas. 

 

En ejecución La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 20 de junio de 2019, 

donde se adjudicó la oferta presentada 

por la Cooperativa Autogestionaria de 

trabajadores de servicios portuarios, 

marítimos y afines R.L 

COOPETRAMUPA R.L., mismos que 

ofertaron un monto de ¢296 313,00.  

2019LA-000021-0019200001 

COMPRA E INSTALACIÓN DE 200 ÁNODOS 

DE SACRIFICIO EN LOS PILOTES DEL 

MUELLE DE PUNTARENAS. 

 

Finalizada La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 27 de junio de 2019Se 

adjudicó a la oferta presentada por 

Náutica JJ, S.A., por un monto de ¢121 

953 054,00 (ciento veintiún millones 

novecientos cincuenta y tres mil 

cincuenta y cuatro colones) y un plazo 

de entrega de 114 días hábiles. 
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2019LA-000022-0019200001 

COMPRA E INSTALACIÓN DE ELEVADOR 

PARA EL EDIFICIO DE INCOP PUERTO 

CALDERA. 

 

 

 

Finalizada La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 27 de junio del 2019. 

Recibiéndose cinco ofertas, 

adjudicándose a la oferta presentada por 

Elevadores & asociados S.A., por un 

monto ¢ 33 584 064,995 que a la fecha 

del presente informe se encuentran en 

ejecución de los trabajos contratados. 

2019LA-000023-0019200001 

Consultorías o Asesorías en Ingeniería 

Electromecánica 

En ejecución La fecha de apertura de la presente 

licitación fue el 28 de junio del 2019. 

Recibiéndose cinco ofertas, 

adjudicándose a la presentada por 

FREZIER ANCHIA VARGAS por un 

monto mensual de ¢1 045 250,00. 

2019LA-000024-0019200001 

Contratación De Una Agencia Para Ejecución De 

Una Estrategia De Comunicación Interna Y 

Externa Para El INCOP 

Finalizada La invitación a participar en la presente 

licitación se cursó el 26 de junio del 

2019, donde se estableció como fecha 

de recepción de ofertas el 5 de julio del 

2019. Se recibieron dos ofertas sin 

embargo ninguna cumplió 

técnicamente, conforme al análisis de la 

unidad solicitante. 

2019LA-000025-0019200001 

Servicios de Consultoría en Ingeniería y 

Arquitectura para “Reforzamiento estructural y 

cubierta para el área de las celdas y del foso, en 

la antigua penitenciaría en la Isla San Lucas, 

Puntarenas. 

En ejecución La invitación a participar en la presente 

licitación se cursó el 28 de junio del 

2019, donde se estableció como fecha 

de recepción de ofertas el 18 de julio del 

2019, recibiéndose nueve ofertas. 

Conforme a la recomendación de la 

unidad solicitante se adjudicó a la oferta 

presentada por Camacho y Mora S.A., 

por un monto de ¢ 34 736 200,00. Se 

giró la orden de inicio a partir del 9 de 

octubre 2019, por parte de la Unidad 

Gerencial del Fideicomiso INCOP-

ICT-BNCR. 
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2019LA-000026-0019200001 

Contratación para el suministro e instalación de 

defensas marinas para el atraque de 

embarcaciones en el Muelle de Golfito 

 

En ejecución La recepción de las ofertas fue el 18 de 

julio 2019, donde se recibieron dos 

ofertas. La presente contratación fue 

apelada ante la Contraloría General de 

la República, misma que la rechazó por 

no encontrarse legitimada. La licitación 

fue adjudicada a la empresa Proyectos y 

Desarrollos de Centroamérica S.A., por 

un monto de ¢ 198 825 521,00 y un 

plazo de ejecución de 120 días 

calendario. A la fecha está pendiente de 

que se gire la orden de inicio de los 

trabajos.  

2019LA-000027-0019200001 

Construcción segunda Etapa del proyecto: 

Archivo Institucional INCOP 

 

Finalizada La apertura de las ofertas fue el 22 de 

julio 2019, donde se recibieron seis 

propuestas, adjudicándose la 

presentada por TECNO CLIMA 

ECOLOGICO SOCIEDAD 

ANONIMA por un monto de ¢64 000 

036,00. El presente contrato cuenta 

con una modificación al contrato por 

un monto de ¢10 827 426,57. A la 

fecha se está ejecutando las obras. 

 

2019LA-000028-0019200001 

Contratación de consultor en ciencias sociales 

para el desarrollo de una propuesta de plan 

institucional de responsabilidad social para 

INCOP 

 

En ejecución La apertura de las ofertas fue el 17 de 

julio 2019, donde se recibieron tres 

propuestas, adjudicándose a la oferta 

presentada por Stephannie Soto 

Chacón por un monto anual de            

¢15 594 000,00.  

2019LA-000029-0019200001 

Remodelación y mejoras de Casa Suita 

 

Finalizada La apertura de las ofertas fue el 9 de 

agosto 2019, donde se recibieron 

cuatro propuestas, adjudicándose a la 

oferta presentada por Rafael Angel 

Rojas Escalante por un monto             

¢53 250 000,00 
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2019LA-000030-0019200001 

Remodelación Isla San Lucas 

 

En proceso La apertura de las ofertas fue el 21 de 

agosto 2019, donde se recibieron 

cinco ofertas, adjudicándose a la 

oferta presentada por Rafael Angel 

Rojas Escalante por un monto             

¢149 577 765,00. A la fecha del 

presente informe dicha licitación se 

encuentra apelada ante la Contraloría 

General de la República, por lo que se 

esta a la espera de la resolución 

respectiva. 

2019LA-000031-0019200001 

Reparación de rompeolas 

En ejecución La apertura de las ofertas fue el 20 de 

agosto 2019, donde se recibieron dos 

ofertas, adjudicándose a la oferta 

presentada por NAUTICA JJ 

SOCIEDAD ANONIMA por un 

monto ¢173 153 949,50. Al cierre del 

presente informe se encuentra 

pendiente de la orden de inicio por 

parte de la unidad solicitante. 

2019LA-000032-0019200001 

Contratar los servicios profesionales de 

ingeniería para apoyo de la Dirección Portuaria y 

los muelles 

En proceso La apertura de las ofertas fue el 6 de 

setiembre 2019, donde se recibieron 

cinco ofertas, adjudicándose a la 

oferta presentada por Rafael Eduardo 

Piñar Venegas por un monto              

¢19 662 000,00. Al cierre del presente 

informe se encuentra pendiente el 

pago de las especies fiscales y la 

garantía de cumplimiento por parte 

del adjudicatario. 
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2019LA-000033-0019200001 

Contratación de una agencia de para la ejecución 

de una estrategia de comunicación interna y 

externa para el INCOP 

Finalizada Se recibieron ofertas el 6 de setiembre 

2019, donde se presentaron 4 ofertas. 

Dicha licitación se declaró desierta 

por interés institucional en razón que 

para el año 2020 no se cuenta con 

contenido presupuestario, lo anterior 

conforme a los recortes 

presupuestarios originados por la 

reforma fiscal. 

2019LA-000034-0019200001 

Remoción y sustitución de láminas de cielo raso 

y luminarias en edificio Administrativo de Puerto 

Caldera 

Finalizada Se recibieron ofertas el 9 de setiembre 

2019, donde se recibieron 12 ofertas. 

Adjudicándose a la oferta presentada 

por SCO Mantenimiento Industrial 

S.A., por un monto de ¢25 782 677,77. 

Al cierre del informe se esta a la 

espera que la contratación quede en 

firme a fin de continuar con el 

proceso. 

2019LA-000035-0019200001 

Contratación de servicios de paramédicos en el 

Muelle de Puntarenas 

En ejecución Se recibieron ofertas el 6 de setiembre 

2019, donde se recibió una oferta. 

Adjudicándose a la oferta presentada 

por Asociación Cruz Roja 

Costarricense por un monto por 

embarcación de ¢ 150 000,00. 

2019LA-000036-0019200001 

Contratación para la “Construcción de la Escuela 

de Música SINEM-CEMA Coto Brus” en San 

Vito, Coto Brus, Puntarenas 

En ejecución  Se recibieron ofertas el 13 de 

setiembre 2019, donde se recibieron 

seis ofertas. Adjudicándose a la oferta 

presentada por ICONS INGENIERIA 

Y CONSTRUCCION SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA por un monto por 

embarcación de ¢ 119 309 115,54. Al 

cierre del presente informe se notificó 

la orden de inicio el 12 de noviembre 

2019.. 
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2019LA-000037-0019200001 

Ejecución del plan de mantenimiento del paseo 

marítimo de Caldera PMC 

 

Finalizada Se tiene prevista la apertura de las 

ofertas el día 16 de octubre 2019. 

Donde se recibieron dos ofertas, 

adjudicándose a Constarq Sociedad 

Anónima, por un monto de 

¢21,000,000.00. Al cierre del presente 

informe la orden de inicio se 

comunicó el 11 de noviembre 2019 y 

los servicios ya se encuentran 

finalizados  

2019LA-000038-0019200001 

PRI: Almacenamiento-Alta Disponibilidad-

Respaldos 

Finalizada Se tiene prevista la apertura de las 

ofertas el día 15 de octubre 2019. 

Donde se recibió una oferta, 

adjudicándose a Sistemas de 

Computación Conzultek de 

Centroamérica por un monto 

$65,711.07. Al cierre del presente 

informe se notificó el contrato el 04 de 

noviembre 2019 y los servicios ya se 

encuentran concluidos. 

2019LA-000039-0019200001 

Mesas de Exhibición FID 

Finalizada La apertura de las ofertas fue el 1° de 

noviembre 2019, donde se recibieron 

cuatro ofertas, adjudicándose a la 

oferta presentada por Suplidora 

Hotelera Santamaría Limitada por un 

monto ¢78,309,000.00. Al cierre del 

presente informe se notificó la orden 

de inicio el 03 de diciembre 2019 y la 

entrega de los módulos se realizó el 16 

de diciembre 2019. 
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2019LA-000040-0019200001 

Mantenimientos de los edificios: Plaza del 

Pacífico, Casa de la Loma y Antigua Capitanía. 

Finalizada La apertura de las ofertas fue el 20 de 

noviembre 2019, donde se recibieron 

seis ofertas, adjudicándose a la oferta 

presentada por Autos Best D & L, 

S.A. por un monto ¢20,432,785.99. Al 

cierre del presente informe se notificó 

la orden de inicio el 20 de diciembre 

2019. Los mantenimientos ya se 

encuentran concluidos. 

 

En lo correspondiente a procedimientos realizados mediante contratación directa, la Proveeduría 

ha gestionado 442 contrataciones, conforme a los límites establecidos por la Contraloría General 

de la República para este tipo de contrataciones, así como las excepciones aplicadas de acuerdo 

con los artículos 139, 144, 208 y 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

De las 442 contrataciones tramitadas, 266 corresponden a procedimientos aplicando el artículo 

144 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa, donde se realizan invitaciones a todos 

los potenciales oferentes inscritos en la plataforma Sicop y que brindan el tipo de bien, servicio o 

suministro requerido por la institución.  

Se tramitaron 99 contrataciones con la modalidad de excepción de contratación directa, aplicables 

mediante el artículo 139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Mediante el artículo 208 y 209 (modificación unilateral del contrato), se aplicaron 49 

contrataciones, correspondientes a algunos servicios ampliados a solicitud de las unidades 

usuarias. 

Durante el 2019 se tramitaron 24 reajustes de precios derivados de los contratos de servicios de 

seguridad y vigilancia, así como el contrato de limpieza contratados por la unidad de Servicios 

mailto:amadrigal@incop.go.cr


 
 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO 

Unidad Proveeduría 
Puerto de Caldera, Puntarenas 

 
DOCUMENTO FIRMADO CON CERTIFICADO DIGITAL N.° 3959-0018102C4B4D   

__________________________  

Central telefónica: (506) 2634-9100 /Tel. directo: 2634-9185 /Fax: 2634-9107 

Correo e.: jamadrigal@incop.go.cr  Apdo.: 001-5400 Puntarenas 

 
 

 

Generales. Adicionalmente, se tramitaron reajustes de precios por concepto del 13% del impuesto 

al valor agregado. 

 

 

 

MBA. Juan Ariel Madrigal Porras 

Proveedor general 
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