ANALISIS DE OFERTAS
05/03/17
CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 2018CD-000001-01

“CONTRATACIÓN DE CAPACITADOR PARA EL PROGRAMA DE “AGRICULTURA
ORGÁNICA Y SOSTENIBLE”
1.

Antecedentes:

La Municipalidad de Santa Ana invitó a participar en la contratación para el proyecto que consiste en
la contratación de un capacitador para el Programa de “Agricultura Orgánica y Sostenible”, el cual se
llevara a cabo de Marzo a Noviembre de 2018.
2.

Participación:

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

Allan Chavarría Chang

•

Alejandro Arango

•

Fundac Centro Gestión Tecnólog e Informat Indust (CEGESTI)

•

Fundación Omar Dengo

•

Eduardo Boza Oviedo,

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:
 Allan Chavarría Chang
3. Análisis técnico:
En Análisis Técnico MSA-ASS-SAN-03-005-2018 emitido por la Dra. Raquel Hernández,
Encargada de Seguridad Alimentaria, el cual consta en el expediente indica:
“En base a la revisión de la oferta presentada, me parece idónea para la contratación y el
cumplimiento de los objetivos planteados, por lo que doy mi visto bueno para realizar la adjudicación”.
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.
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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

60

Experiencia

40

Total

100

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

ALLAN CHAVARRÍA
CHANG

Puntos Obtenidos

Monto de la oferta

₡4,750,000.00

60.00

Experiencia

MAS 5 AÑOS

40.00

Total

100.00

Observaciones: Ninguna.
6. Presupuesto:
El presupuesto asignado para la presente contratación se encuentra en el código 02.10.08.01.04.99,
con un disponible de ¢5.040.000,00 (Cinco millones cuarenta mil colones), según constancia de
presupuesto MSA-GFT-PRE-03-017-2018 emitida por la Licda. Rebeca Vásquez Herrera, Encargada
de Presupuesto.
7. Adjudicación:
Así las cosas, recomendamos adjudicar la presente contratación de la siguiente manera:
 ALLAN CHAVARRÍA CHANG: por un monto de ¢4.750.000,00, (cuatro millones
Setecientos cincuenta mil colones exactos).
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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. Marilú Sánchez Venegas
Directora Administrativa

_____________________________
Dra. Raquel Hernández C.
Encargada de Seguridad Alimentaria

