
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

09 de marzo de 2021. 

UCC-127-2021-PROV-FOD. 

 

 

 

Asunto: Aviso N°1 Aclaraciones. Procedimiento Nº FOD-CD-050-2021-PROV-PRONIE 

 “ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS ESTILO PICK UP, DOBLE CABINA, 4X4 CON 

DUPLICACIÓN, CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS”. 

 

Estimados señores. 

 

En respuesta a las consultas recibidas, procedemos a indicar lo siguiente: 

 

 Veinsa Motors 

 

Aclaración No 1. 

Solicitamos se pueda aclarar si es posible ofrecer una llantas tipo A/T ?    

Agradecemos se nos indique las condiciones de los caminos donde se destinará el 

vehículo, ya que una llanta M/T no funciona en caminos de asfalto es únicamente 

para caminos de difícil acceso ya que produce ruidos y vibraciones excesivas por 

tanto si el vehículo alternará entre caminos de asfalto y caminos malos lo idóneo 

puede ser una llanta A/T  que es muy similar y presenta un equilibrio entre una llanta 

para asfalto y otro para caminos difíciles ? con lo cual se verán beneficiados en la 

duración de las llantas manteniendo la buena tracción del vehículo sin afectar otros 

componentes del vehículo. 

Aportamos este link donde pueden evidenciar lo indicado  

 

https://automexico.com/mantenimiento/siglas-de-llantas-de-carros-las-sabe-

enterese-aqui-aid599 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

3. Siglas de llantas: Mud Terrain o M/T 

"Si vas a conducir con este tipo de llantas de carros, recuerda hacerlo a muy baja 

velocidad, debido a que estas generan aún más ruido que las All Terrain M/T, y por 

otra parte, conducir sobre el asfalto las deteriora muy rápidamente, esta clase de 

llanta suele ser más caras que las otras clases, así que brindarle el cuidado que 

necesitan, mantenlas lejos del calor y del asfalto." 

 

 

 

Respuesta de la administración. 

En el cartel se solicitó la cotización de llantas M/T, dado los siguientes requerimientos:  

 

1.Seguridad: 

El diseño de la llanta MT presenta canales mucho más anchos. Esto hace que el barro 

o cualquier material no pueda quedar atrapado, reduciendo así la superficie de 

adherencia óptima como en el caso de la AT , por lo que  la llanta MT tiene mucho 

más agarre para cruce de ríos y caminos montañosos  de barro rojo que tienen 

precipicios a un costado y evita que el vehículo resbale y puede provocar un 

accidente grave. 

 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

2.Confiabilidad: 

En giras en terrenos difíciles con cruce de ríos, subiendo montañas con barro rojo los 

vehículos con llantas AT no llegan porque resbalan y los vehículos no llegan al Centro 

Educativo. 

 

3. Mantenimiento. Mientras que la llanta MT se le brinde el mantenimiento adecuado 

haciendo los balanceos, se le dé la rotación adecuada y con la presión adecuada es 

una llanta duradera. 

 

4. La llanta AT es una llanta convencional para la cuidad y caminos de arena suaves 

no está diseñada para las condiciones agresivas de piedras y barro de las giras que 

realizamos en las zonas rurales y montañosas. 

 

Por tanto, se mantiene el requerimiento de llantas M/T. 

 

Agencia Datsun 

 

Aclaración No 2. 

¿Se encuentran exonerados de todo tipo de impuestos incluso del IVA? 

 

Respuesta de la administración. 

Si, según lo establecido en el punto 8. PRESENTACION DE LA OFERTA del Cartel:  

 

“Toda oferta deberá ser presentada en colones costarricenses o dólares 

estadounidenses, libre de todo tipo de impuestos en apego a la Declaratoria de utilidad 

pública del Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE MEP-FOD).” 

 

Por tanto, el Impuesto al Valor Agregado no debe incluirse en la cotización.  

 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Adicionalmente en el punto 6. TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA DEL OBJETO CONTRACTUAL 

del cartel, se detalla la siguiente información referente al trámite de exoneración:  

 

“En caso de que la contratista requiera realizar el proceso de importación, exoneración, 

nacionalización y desalmacenaje del vehículo (y obtención del DUA en la aduana), se 

aclara que los documentos de embarque, así como la factura comercial, deberán ser 

entregados en la FOD en un máximo de 10 días hábiles posterior al recibido de la orden 

de compra; para que la FOD realice el trámite de exoneración ante el Ministerio de 

Educación Pública y el Ministerio de Hacienda. El tiempo que tarde el trámite de 

exoneración no se contabilizará dentro de los 15 días hábiles para realizar la entrega del 

vehículo. Una vez Hacienda apruebe la exoneración y se le notifique al proveedor, este 

contará con los 5 días hábiles restantes para la entrega del vehículo (15 días hábiles 

menos los 10 días hábiles para presentar los documentos de exoneración). La Fundación 

realizará la solicitud de exoneración en el Sistema Exonet del Ministerio de Hacienda, sin 

embargo, la contratista será la responsable de todo lo relacionado al proceso de 

exoneración, nacionalización y desalmacenaje. “ 

 

 

Se aclara que dicho oficio modifica solo lo indicado en el mismo, el resto de 

condiciones queda invariable.  

 

 

Sin más por el momento, 

 

 

 

 

 

 

Jacqueline Adriana Martínez Martínez  

Asistente, Unidad de Compras y Contrataciones 

Fundación Omar Dengo 
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