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16 de setiembre del 2022 

Contratación Directa CD-0000009-22 
Compra pintura para marcado de Cancha Deportes Concepción SIH. 

San Isidro de Heredia  
Señores: Proveedores de servicios 
 
Nos permitimos informarles que el Comité de Deportes y Recreación de San Isidro de Heredia recibirá ofertas hasta las quince 

horas del 20 de setiembre del 2022 para obtener los bienes abajo descritos, las mismas pueden ser enviadas antes de la hora 

y fecha indicadas. 

Deben presentarse una cotización al correo comitedeportes@munisanisidro.go.cr. o personalmente en sobre cerrado 

en la oficina del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, ubicada en las instalaciones de la Municipalidad de San 

Isidro Heredia, de la esquina sureste de la Plaza de Deportes de San Isidro de Heredia, 100 metros sur y 50 metros 

este. 

Item Cantidad Bien y/o servicio Precio unitario Total 

1 4

CUBETAS DE (5 GALONES) PINTURA BLANCA 

ESPECÍFICA PARA MARCADO DE CANCHAS DE 

DEPORTES 

MONTO EN COLONES:  

1

2

3

4

5

6

Marca tanto hierba como superficies duras.

Con capacidad para sobremarcar un campo de fútbol de dimensiones estándar con 1L X campo.

Secado rápido máximo 10 minutos 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PINTURA 

PINTURA PARA MARCADO DE CANCHA CON CESPED NATURAL 

Pintura líquida altamente concentrada lista para usar.

Sin necesidad de añadirle ni agua, ni mezclas o ni de verterla previamente a la aplicación.

 
 

• Precio libre de impuestos. 

• Estar inscrito en el registro de proveedores del Comité. Que estén el día en CCSS, FODESAF y pago impuestos nacional. 

• La Administración se reserva el derecho de adjudicar la oferta que considere más conveniente y que satisfaga los intereses 

que persigue; así como de aumentar o disminuir la cantidad a adquirir de acuerdo con el disponible presupuestario para el 

proyecto.  

• Se escogerá hasta dos proveedores para la adjudicación, se tomará primero el factor precio, características y entrega, 

siendo las características un factor importante a considerar. 

• Para este procedimiento se aplica lo concerniente a lo establecido en el artículo 144 del RLCA y Artículo 2, inciso h, de la 

LCA, como una compra por escasa cuantía. 

 

Para completar por el interesado: 

Acepta Orden de Compra: 

SI: __________. 

No: __________. 

Razón social (Como aparece en la factura):  
______________________________________________________. 

 

Cédula jurídica o física: ___________________________________. 

Vigencia de la oferta: 

___________________________.  

(Mínimo 30 días hábiles) 

Dirección: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________. 
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Fecha de cotización: 

____________________. 
Teléfono: _______________  

Firma autorizada: 

Plazo máximo de entrega: 

_______________________. 

Correo electrónico: 

_______________________. 

 
--------------------------------------- 
Sello de la Institución       
Administración General 
Comité Cantonal de San Isidro de Heredia  

 

----------------------------------------------------------------------------------ULTIMA LÍNEA---------------------------------------------------------------------------- 


