
  
 

 

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

Departamento de Proveeduría Institucional 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN  

CONTRATACIÓN DIRECTA 2021CD-000013-CNR 

COMPRA DE TINTAS EPSON PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

 

Línea  Cantidad  Descripción del Servicio  

1 2 
Tinta para impresora marca Epson Stylus, parte T072126 (73H) c110 color 

negro. 

2 1 
Tinta para impresora marca Epson Stylus, parte T073220 color cyan 

C79/CX5600/C110. 

3 1 
Tinta para impresora marca Epson Stylus, parte T073320 color magenta 

C79/CX5600/C110. 

4 1 
Tinta para impresora marca Epson Stylus, parte T073420 color amarilla 

C79/CX5600/C110. 

 

Condiciones generales: 

 

1. Fecha y hora máxima para presentar ofertas: viernes 16 de abril de 2021 a las 13:00 

horas. 

2. El oferente debe cotizar los precios unitarios y totales. El precio debe incluir el impuesto 

al Valor Agregado IVA en su tarifa reducida de un 2% (artículo 11 numeral 2d Ley 

9635).  Debe presentar el desglose del precio del bien o servicio e impuesto. Los 

precios deben ser firmes y definitivos. 

3. El oferente debe estar al día en el pago de sus obligaciones con la CCSS, Fodesaf y 

Tributación, según corresponda. El Conare verificará esta información y en caso de 

morosidad solicitará las subsanaciones correspondientes.  

4. La oferta debe estar debidamente firmada y debe ser enviada al correo electrónico 

proveeduria@conare.ac.cr con firma digital o con firma escaneada y sellada. 

5. El oferente debe indicar el plazo de entrega, el cual no podrá ser superior a 3 días 

hábiles a partir de la comunicación de la Orden de Compra.  

6. El oferente debe indicar la garantía.  
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CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

Departamento de Proveeduría Institucional 

7. Lugar de entrega: Almacén Institucional del Conare (Edificio Franklin Chang, Pavas), 

coordinar previamente con el Sr. Diego Herrera al teléfono 2519-5799, o al correo 

electrónico dherrera@conare.ac.cr. El horario de recepción es de lunes a viernes de 

8:00 a.m. a 11: 30 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:30 p.m. 

8. El Conare emitirá una orden de compra con los bienes o servicios contratados. 

9. Forma de pago: El contratista entregará el bien o servicio el cual tendrá un recibido a 

conformidad el cual puede ser un sello, un acta de recepción definitiva, todo de acuerdo 

a los términos de este cartel. Una vez que el contratista obtenga el recibido a 

conformidad, enviará la factura electrónica, al correo: facturaelectronica@conare.ac.cr 

junto con el comprobante de recibido a conformidad. El pago se hará efectivo dentro 

de los ocho días hábiles después de recibida a satisfacción la factura. Toda factura 

electrónica deberá desglosar el Impuesto al Valor Agregada (IVA) de un 2% sobre el 

precio del bien o servicio. 

10. Multas por incumplimiento: se aplicará una multa de 2% aplicado en la factura previo 

debido proceso, si concurren las siguientes situaciones de incumplimiento: 

 Si existe atraso injustificado por parte del contratista en la entrega de uno o 

varios productos esperados. 

 Si el administrador del contrato formalmente expresa su inconformidad con el 

servicio prestado (debe indicar puntualmente los incumplimientos). 

 

 

 

 

 

Carmen Valerio Vargas 

Analista, Departamento de Proveeduría Institucional 
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PAVAS,ROHMOSER

PROVEEDOR: Digital Suministros S. A.

CEDULA JURIDICA No.3-007-045437-08

APARTADO: 1174-1200

Orden de Compra Local

TELEFONO: FAX: 2296-7771

19680

DIA MES AÑO

2021Abril16

REFERIRSE SIEMPRE A 
ESTE NUMERO

No. CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

2519-5700

D E S C R I P C I O N PRECIO UNIT.CODIGO TOTALCANT.LINEA

TINTA EPSON T30 T072126 NEGRA C110 17,992.80 35,985.602.00 201040850092000013

Tinta para impresora marca Epson Stylus, parte T072126 (73H) c110 color negro.
Precio unitario: ¢17.640,00
Precio subtotal: ¢35.280,00
Precio IVA: ¢705,60
Precio total: ¢35.985,60

11

TINTA EPSON T073220 CYAN C79/CX5600/C110 7,242.00 7,242.001.00 201040850092000010

Tinta para impresora marca Epson Stylus, parte T073220 color cyan C79/CX5600/C110.
Precio subtotal: ¢7.100,00
Precio IVA: ¢142,00
Precio total: ¢7.242,00

22

TINTA EPSON T073320 MAGENTA 
C79/CX5600/C110

7,242.00 7,242.001.00 201040850092000011

Tinta para impresora marca Epson Stylus, parte T073320 color magenta C79/CX5600/C110.
Precio subtotal: ¢7.100,00
Precio IVA: ¢142,00
Precio total: ¢7.242,00

33

TINTA EPSON T073420 AMARILLA 
C79/CX5600/C110

7,242.00 7,242.001.00 201040850092000012

Tinta para impresora marca Epson Stylus, parte T073420 color amarilla C79/CX5600/C110.
Precio subtotal: ¢7.100,00
Precio IVA: ¢142,00
Precio total: ¢7.242,00

Plazo de entrega: 2 días
Garantía: de fábrica
Todo de acuerdo al cartel y a la oferta presentada.

44

****************UL******************

El contratista debe desglosar en la factura el IVA el cual corresponde a un 2% de tarifa reducida (Ley 9635 art. 11 numeral 2d)
Favor facturar a nombre del CONSEJO NACIONAL DE RECTORES, e incluir el número de cuenta cliente con el nombre del banco a depositar, 
para efecto de cancelación de la factura. Enviar la factura electrónica al correo: facturaelectronica@conare.ac.cr
En caso de entrega de mercancías, coordinar la fecha y hora de la entrega con el señor DIEGO HERRERA al 2519-5799 (Almacén Institucional), 
en caso de servicios coordinar la prestación del mismo con el administrador / enlace del contrato

INFORMACION PRESUPUESTARIA NUMERO DE CONTRATACION Y USUARIO

57,711.60¢

AUTORIZADO POR

VALOR EN LETRAS Cincuenta Y Siete Mil Setecientos Once Colones Con 60/100

2021CD-000013-CNRPARTIDA CENTRO META MONTO
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes010101 OPES Presupuesto 1.33.1 57,711.60
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