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CONTRATACION DIRECTA NO. 2016CD-000002-01

“CONTRATACIÓN DE CAPACITADOR PARA EL PROYECTO HUERTOS URBANOS”

1.

Antecedentes

La Municipalidad de Santa Ana invitó a participar en el concurso para la contratación de un
profesional para el programa de huertos urbanos comunitarios en el cantón de Santa Ana con el
fin de fomentar la seguridad alimentaria.

2.

Participación

La invitación para la presente contratación se realizó por medio del registro de proveedores, los
proveedores invitados fueron los siguientes:
 Asesorías Creativas en Desarrollo Integral ACDI S.A.
 Carlos Andrés Fernández Rodríguez
 Ronald Sánchez Salazar
 Nueva Tierra de Osa, S.A
 Central American Western Environment and Ecology S.A.
A todos los proveedores invitados, se les envió el cartel, y presentaron oferta formal los
siguientes:
 Carlos Andrés Fernández Rodríguez
3.

Estudio y Valoración:

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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Evaluación:

La adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la
Municipalidad y que cumpla con las especificaciones del cartel. La Municipalidad podrá adjudicar
parcialmente el objeto de esta licitación conforme a sus intereses y a su disposición
presupuestaria.
Dicha ventaja no está determinada, necesariamente por el factor precio, sino por la conjugación
de este con otros aspectos que a continuación se enumeran y ponderan:
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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: Carlos Andrés Fernández Rodríguez
DESCRIPCION

Carlos Andrés Fernández

Puntos Obtenidos

Monto de la oferta

₡2,996,500.00

60.00

Experiencia

MAS 5 AÑOS

40.00

Total

100.00

Observaciones: Ninguna.

5. Análisis técnico:
En Análisis Técnico MSA-ASS-SAN-04-05-2016, emitido por la Dra. Raquel Hernández, el cual
consta en el expediente, indica:


Se aprueba la oferta presentada por el Sr. Carlos Andrés Fernández Rodríguez, cédula: 11291-0409, por lo tanto agradece continuar con el trámite correspondiente.

Posteriormente mediante correo electrónico enviado a la Dra. Hernández el día 14 de marzo, se
le hace la consulta respecto a la cantidad de horas a adjudicar, ya que el disponible
presupuestario es insuficiente para adjudicar la totalidad; a lo que, mediante correo electrónico
enviado el mismo día, indica que está de acuerdo en que se realice la adjudicación parcial, por el
disponible presupuestario por 461 horas.
6. Presupuesto:
El presupuesto asignado para la presente contratación se encuentra en el código
02.10.08.01.04.99, con un disponible de ₡3.000.000,00 (Tres millones de colones exactos) según
certificación de Presupuesto MSA-GFT-PRE-06-08-2015, emitida por la Licda. Rebeca Vásquez
Herrera, Encargada de Presupuesto.
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7. Adjudicación:
Así las cosas, recomendamos adjudicar parcialmente por 461 horas la presente contratación de
a:
 Carlos Andrés Fernández Rodríguez: Por un monto de ₡2.996.500,00 (Dos millones
novecientos noventa y seis mil de 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 el acto de adjudicación:

_______________________________

Licda. Marilú Sánchez Venegas
Directora Administrativa

