ANALISIS DE OFERTAS
30/05/18
CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 2018CD-000008-01

“CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL
PAZ PARA SANTA ANA”
1.

Antecedentes:

La Municipalidad de Santa Ana invitó a participar en la contratación para el proyecto que consiste en
la contratación por servicios de promoción del programa Paz para Santa Ana, con el fin de promover
una campaña de estrategia de Acción Comunitaria que comprende los temas de género, niñez y
adolescencia, estilos de vida saludables, adultos mayores, discapacidad, prevención de la violencia
fomentando la seguridad y el uso de resolución alterna de conflictos, ambiente, prevención de riesgo
de desastres y bienestar animal.
2.

Participación:

La invitación para la presente contratación se realizó por medio del registro de proveedores, los
proveedores invitados fueron los siguientes:
•

She Asesorías, S.A

•

Producciones Selva

•

3-101-732140 / Resuelve Asesores

•

Carlos Paniagua Arguedas

Adicionalmente el cartel fue subido a la página web de la Municipalidad.
A todos los oferentes se les envió el cartel y entregaron oferta formal:
•

3-101-732140 / Resuelve Asesores

3. Análisis técnico:
En Análisis Técnico MSA-ALC-VICE-02-246-2018 emitido por la Vicealcaldesa Laura Carmiol, el
cual consta en el expediente indica:
“Iniciamos analizando el perfil de la empresa, a partir de verificar el equipo técnico de la
empresa según las cartas de experiencia presentadas del equipo técnico de le empresa.
Contando con: profesional en temas de Bienestar Animal, profesional en temas de educación
para la prevención, profesional en la planificación y ejecución de eventos en el ámbito local y
nacional, y procesos artísticos comunitarios; dos profesional en temas de capacitación
tecnológica, un profesional con experiencia en temas de producción literaria en procesos
participativos y con publicaciones realizadas, un profesional con experiencia en diferentes
proyectos vinculados al estilo de vida saludable y finalmente un profesional con experiencia en
procesos de capacitación y trabajo con grupos en temas de promoción de la salud con un
enfoque psicológico.
Teniendo así el cumplimiento del perfil de empresa que se solicita en cuento al equipo técnico
de la misma.
En cuanto a la Evaluación de la propuesta tenemos el siguiente análisis:
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Factor de
Calificación
Monto de la oferta
Grado Académico
Experiencia laboral del
equipo técnico
TOTAL

Puntaje Máximo
50,00
30,00
20,00

Puntaje obtenido
Proveedor Resuelve
50,00
30,00
20,00

100,00

100,00

En lo relativo al monto de la oferta, al ser el único oferente no hay comparación de precio de la
oferta, siendo el menor y único precio.
En cuanto al tema de grado académico se presenta el encargado de proyecto con un grado de
maestría en Psicología Clínica y de la Salud, con el respectivo certificado de incorporación al
Colegio de Profesionales, siendo así obteniendo 30 puntos en la calificación.
Finalmente en lo referente a la Experiencia del Equipo Técnico se solicitan cartas para
corroborar dicha experiencia se presentaron 12 cartas de las cuales se validan 8, y se otorga
según la evaluación 5 puntos por cada carta, por lo cual se obtienen los 20 puntos
respectivos.
De acuerdo con el análisis realizado de la oferta y la documentación presentada se
recomienda adjudicar a la empresa Resuelve.”
4.

Estudio y Valoración:

Posteriormente, el Departamento de Proveeduría procedió al estudio y valoración de dicha
contratación de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas dadas en el pliego de
condiciones, así también como a la interpretación de los principios que rigen esta contratación lo que
conlleva a analizar y clasificar las ofertas elegibles legal, financiera y técnicamente.
5. Evaluación:
La adjudicación de esta contratación recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la
Municipalidad y que cumpla con las especificaciones del cartel.
Dicha ventaja no está determinada, necesariamente por el factor precio, sino por la conjugación de
éste con otros aspectos que a continuación se enumeran y ponderan:
FACTOR DE
CALIFICACION

PUNTAJE MAXIMO

Monto de la oferta

50

grado académico

30

Experiencia

20

Total

100

A continuación se presenta el análisis de los aspectos a evaluar, para las ofertas recibidas.
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 Oferta única:
DESCRIPCION

3-101-732140, S.A /
RESUELVE

Puntos Obtenidos

Monto de la oferta

₡19.980.000,00

50.00

grado académico

maestría

30.00

Experiencia

10 cartas de experiencia

20.00

Total

100.00

Observaciones: Ninguna.
6. Presupuesto:
El presupuesto asignado para la presente contratación se encuentra en el código 02.10.11.01.04.99,
con un disponible de ¢39.618.238,00 (Treinta y nueve millones seiscientos dieciocho mil doscientos
treinta y ocho colones exactos), según constancia de presupuesto MSA-GFT-PRE-03-052-2018
emitida por la Licda. Rebeca Vásquez Herrera, Encargada de Presupuesto.
7. Adjudicación:
Así las cosas, recomendamos adjudicar la presente contratación de la siguiente manera:
 3-101-732140, S.A / RESUELVE: por un monto de ₡19.980.000,00 (Diecinueve millones
novecientos ochenta mil colones exactos).
Dicha oferta cumple con lo establecido en el pliego de condiciones de acuerdo a los principios de
igualdad de trato, eficiencia y transparencia del acto.

_________________________________________
Karla Guerrero Mora
Encargada de Licitaciones

_____________________________
Licda. María Pérez Angulo
Proveedora Municipal

Visto bueno para proceder con acto de adjudicación:

_________________________________________
Licda. Laura Carmiol
Vicealcaldesa Municipal

_____________________________
Licda. Marilú Sánchez Venegas
Gestora Administrativa

