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ADDENDUM A LA CONTRATACIÓN POR PRINCIPIOS N.º 2021PP-000005 

“Servicio de Multiasistencia Enfocado al Mantenimiento general y especializado en el hogar y/o local 

comercial” 

 

 

Addendum número uno. Nosotros INS SERVICIOS S.A., subsidiaria del Instituto Nacional de Seguros, cédula jurídica 3-

101-549082, según consta en el Registro Nacional al tomo dos mil diez, asiento doscientos noventa mil ochocientos 

ochenta y cinco, consecutivo uno, secuencia uno, sociedad domiciliada en San José, en adelante denominada solo como 

“INS Servicios”, representada por ERIC JOSÉ HERRERA RODRÍGUEZ, mayor, casado, Máster en Administración de 

Negocios, vecino de Heredia, Barreal, Ulloa, Condominio La Ladera, portador de la cédula de identidad número 2-

0459-0226, en calidad de GERENTE GENERAL con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma, 

convenimos celebrar, el presente addendum a la CONTRATACIÓN POR PRINCIPIOS N.º 2021PP-000005 “Servicio 

de Multiasistencia Enfocado al Mantenimiento general y especializado en el hogar y/o local comercial”  y que 

se describe en las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERO: El presente addendum contractual se fundamenta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa.  

 

SEGUNDO: El objeto del presente addendum es realizar un reajuste de tarifas para los "Servicios de Multiasistencia 

Enfocado al Mantenimiento general y especializado en el hogar y/o comercial" del Instituto Nacional de Seguros. 

 

TERCERO: Las PARTES acuerdan que el monto a pagar por los Servicio de Multiasistencia Enfocado al 

Mantenimiento general y especializado en el hogar y/o local comercial serán cancelados, de conformidad con la 

siguiente tabla de tarifas: 

 

 
 

Asistencia hogar 

Armado de muebles ¢6000 Hora 

Instalación de canaletas 
para cobertura de 
cableado 

¢15000 Servicio 

Compensatoria Monto

Servicio "muerto" o Cancelado
50% del valor del servicio y 

compensatorias

Tipo de Asistencia** Detalle Monto

General Trabajo realizado ₡16 017,00

Detección de Fuga

Utilización de detector de fugas. Se pagará el monto 

completo siempre y cuando la fuga sea localizada, caso 

contrario se pagará una inspección

₡26 695,00

Inspeccción N/A ₡5 339,00

Punto A: Lugar donde acepta el servicio

Punto B: Lugar de la asistencia

Fontanería, Cerrajería Domiciliar , Electricidad, Vidriería

Servicio "muerto" corresponde a todo servicio cancelado por el cliente. El pago del 50% del valor del servicio (General) se 

realizará siempre y cuando el proveedor se encuentre en camino (se esté desplazando al momento de la cancelación)

20 km ¢0

A partir del kilómetro 21 se 
pagará a ₵533,05 cada 
kilómetro
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Instalación de puertas 
interiores 

¢6000 Hora 

Reparación de goteras ¢1800 M2 

Arreglos de carpintería 
básicos 

¢1800 Hora 

Reparación y detección 
de fugas de gas 

¢15000 Servicio 

Instalación de grifería ¢15000 Servicio 

Mano de obra de pintura 
al hogar o comercio 

¢1800 M2 

Servicio de Jardinería ¢3500 Hora 

Destape de cañerías ¢15000 Servicio 

Instalación de lámparas ¢15000 Servicio 

Mantenimiento de 
canoas 

¢3500 Metro 

Asistencia hogar especializada 

Limpieza de la vivienda 
en caso de enfermedad 
y/o impedimento de 
salud 

¢3500 Hora 

Mantenimiento e 
instalación de cortinas 
metálicas 

¢8000 Hora 

Envío de técnico para 
reparación de portones 
eléctricos 

¢5500 Hora 

Instalación de cortinas 
y persianas 

¢5500 Metro 

Lavado de cortinas y 
persianas 

¢5500 Metro 

Mudanza Límite de cobertura del 
cliente 

Límite de cobertura del cliente 

Lavado y secado de 
alfombras 

¢2600 M2 

Recarga de extintores 
para el hogar y para 
vehículos 

₡6 500,00 

₡11 300,00 

₡14 500,00 

₡21 000,00 

₡15 600,00 

₡21 000,00 

₡38 500,00 

₡42 300,00 

₡25 000,00 

₡40 000,00 
 

Polvo Químico ABC 2.5 lbs 

Polvo Químico ABC 5 lbs 

Polvo Químico ABC 10 lbs 

Polvo Químico ABC 20 lbs 

CO2 BC 5 lbs 

CO2 BC 10 lbs 

CO2 BC 15 lbs 

CO2 BC 20 lbs 

Tipo K 2.5 Galones 

Servicio de prueba hidrostática 
para extintor de Co2 

 

Instalación de cámaras ¢7000 Hora 

Lavado y secado de 
muebles 

¢25000 Servicio 

Remoción de 
escombros 

¢70000 Servicio 

Fumigación ¢130 M2 

 

CUARTO: Que las PARTES acuerdan que el monto a pagar por los servicios de la Contratación por Principios n.º 

2021PP-000005, será cancelado, de conformidad con las tarifas establecidas en el tercer punto y bajo los servicios de 

Multiasistencia dirigidos a los asegurados del Instituto Nacional de Seguros. 
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QUINTO: Que la presente modificación de tarifas no modifica las demás cláusulas anteriores de los contratos generados a 

raíz de la Contratación por Principios n.º 2021PP-000005. Siendo aplicables al servicio de Servicio de 

Multiasistencia Enfocado al Mantenimiento general y especializado en el hogar y/o local comercial, todas 

aquellas disposiciones sobre obligaciones del “Contratista”, sanciones y demás, previstas en el cartel 

correspondiente. 

 

SEXTO: La forma de pago de INS Servicios S.A es por transferencia, con previa retención de los impuestos 

correspondientes por ley. Si la cuenta es del Banco Nacional, se necesita el número de la cuenta corriente. Si es otro 

banco, se requiere la cuenta cliente IBAN. La factura podrá ser cancelada hasta 30 días naturales posteriores a la 

fecha de recepción del producto o servicio a satisfacción.  

 

En fe de lo anterior, firmamos un tanto en la Ciudad de San José, al ser la fecha y hora que establece el 

estampado de tiempo de la firma digital que acompaña el presente addendum.  

 

 

 

 

 

 

Erick Herrera Rodríguez     Ivannia Cordero Calderón 

Gerente General     Gerente Centro de Contactos 

INS Servicios S.A.     INS Servicios S.A. 

 

 

 

 

 

     

VB. Heily Vásquez Hernández     Revisado por Johnny Orozco Salas 

Asesora Legal     Gerente Financiero Administrativo  

INS Servicios S.A.     INS Servicios S.A. 

 

 

 

 

 

     

Elaborado por Joselyn Samantha Fonseca 

Mora 

      

Coordinadora de Proveedores      

INS Servicios S.A.      
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