ADJUDICACIÓN CONTRATACION DIRECTA N°2019CD-0000016-0018400001
“Contratación de servicios profesionales de asesoría integral en desarrollo de proyectos
orientados a la optimización de procesos y de apoyo en tecnologías de información por
Demanda”
Estimación presupuestaria inicial era de ¢1.500.000,00.
A continuación, se detalla la recomendación para la adjudicación de la contratación en
referencia:
1. OBJETO
La OPC CCSS requiere contratar los servicios de un profesional que brinde asesoría integral
en desarrollo de proyectos orientados a la optimización de procesos y que además tenga
amplio conocimiento en diversos elementos de Tecnología de Información, metodologías y
relacionados, para lo cual se requiere de un especialista, bajo la modalidad de entregas según
demanda (por horas profesionales o proyectos) de acuerdo a la necesidad institucional.
La asesoría integral incluye labores de apoyo y acompañamiento tanto en los diagnósticos de
los procesos actuales, flujos de trabajo, establecimientos de alcances de los proyectos,
orientación para ejecutar estudios de mercado, revisión y selección de ofertas que cumplan
con los requerimientos previamente establecidos, elaboración de especificaciones técnicas,
supervisión durante el desarrollo e implementación del proyecto, colaboración con la revisión
de aspectos técnicos de carteles, estudio de ofertas y recomendación, así mismo que posea
la capacidad de negociación tanto con los oferentes de las soluciones como con los
interesados a nivel interno para lograr resultados exitosos.
Inicialmente se pretende dar inicio a un proyecto de administración digital de expedientes y
documentos de la institución que involucra distintos flujos de trabajo y mediante el cual se
desea implementar una solución que de gestión documental digital pero que además posea la
versatilidad para integrar a futuro funcionalidades relacionadas o bien que se integre con
proceso central del negocio.
Por los tanto se podrá requerir del apoyo en el desarrollo de procesos internos de
mejoramiento, redefinición de los mismos, asesoría y acompañamiento, específicamente en
proyectos que involucren la implementación o desarrollo de aplicaciones, flujos automatizados
y otras funcionalidades relacionadas a la gestión de proyectos con Tecnologías de Información.
Por lo anterior la contratación tiene por objetivo disponer de los servicios profesionales para la
asesoría y acompañamiento inicialmente al área administrativa financiera, sin embargo, a
futuro, en proyectos relacionados a otros departamentos de la Operadora.
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2. ANTECEDENTES
Mediante el SICOP se promovió la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000016- 0018400001
para la “Contratación de servicios profesionales de asesoría integral en desarrollo de proyectos
orientados a la optimización de procesos y de apoyo en tecnologías de información”.
El presupuesto actual es por un ¢1.500.000,00 (un millón quinientos mil colones) por lo que el
tope de presupuesto para esta contratación no puede superar los ¢17,800.000.00 (Diecisiete
millones ochocientos mil colones exactos), el límite máximo para una contratación directa, de
acuerdo al estrato en el que se encuentra la OPC CCSS (F).
La OPC CCSS posee el recurso humano y los recursos necesarios para verificar la correcta
ejecución del objeto de la presente contratación y será la jefe Administrativa la responsable de
la supervisión de la ejecución contractual.

3. EL CONCURSO
El día 26 de abril del 2019, se procedió con la invitación directa mediante el SICOP a los
potenciales proveedores.
El cierre de recepción y apertura de las ofertas se realizó el 30 de abril 2019 a las 16:00 horas,
el detalle de las ofertas participantes se presenta a continuación:
Posición
de oferta
s▼

1

Número de la oferta
Nombre del proveedor▼
2019CD-000016-0018400001-Partida 1-Ofer
ta 2

Conversión de p
Calificació Precio presentado▼
recio[USD]▼
Ofertas alt
n de la eval
ernativas
Documento adju
uación
Estado de la oferta
nto
49,72 [USD]
No

88,75

GIOVANNI ALBERTO DURAN VEGA

2

2019CD-000016-0018400001-Partida 1-Ofer
ta 1

Continúa para estudio
de oferta

49,72
3

8.500 [CRC]
No

CONSULT - IT SOCIEDAD ANONIMA

Continúa para estudio
de oferta

El tipo de cambio utilizado es del 30-04-2019 por 599,09
Por lo tanto, la oferta #1 se estima en un monto de ¢29.786,75 la hora profesional.
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14,19
9

4. ESTUDIO DE LAS OFERTAS
El estudio técnico para determinar el cumplimiento de las condiciones cartelarias fue realizado
por Lindsay Carranza, encargado técnico y administrador del contrato jefe Administrativa y
Alejandra Zúñiga Angulo, encargada de proveeduría, para los aspectos administrativos del
pliego de condiciones.
De acuerdo con el estudio de las ofertas, la oferta No 1 presentada por GIOVANNI ALBERTO
DURAN VEGA cumple con los requisitos solicitados en el pliego de condiciones, por lo tanto,
puede ser sometida a calificación.
En el caso de la oferta No 2 presentada por CONSULT - IT SOCIEDAD ANONIMA no cumple
con los requisitos solicitados en el pliego de condiciones, específicamente en el aspecto
ADMISIBILIDAD, por lo tanto, no puede ser sometida a calificación. Ver estudios técnicos en
SICOP.
En este sentido al ser la oferta de GIOVANNI ALBERTO DURAN VEGA la única elegible, se
le aplica la metodología de evaluación correspondiente, según lo indicado en el apartado
FACTORES DE EVALUACIÓN.
A continuación, se muestra el cuadro de evaluación realizada por medio de SICOP:
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5. RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICACIÓN
De conformidad con la calificación obtenida, revision de especificaciones técnicas,
administrativas y dado que cumple con todos los requisitos del cartel, se recomienda adjudicar
la oferta presentada por GIOVANNI ALBERTO DURAN VEGA, cédula física 0107770919.
MARIA ALEJANDRA
ZUÑIGA ANGULO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
MARIA ALEJANDRA
ZUÑIGA ANGULO (FIRMA)
Fecha: 2019.05.07
13:44:30 -06'00'

_____________________
PROVEEDURÍA

De conformidad con el artículo número 19 del Reglamento interno de compras de bienes y
servicios de la OPC CCSS publicada en La Gaceta alcance No. 134 el 20/07/2018, se indica
que autoriza a la Dirección Financiera a adjudicar (acto final) las contrataciones de bienes y
servicios cuando el monto de la adjudicación sea igual o superior al 5% del monto de la
Compra Directa de Escasa Cuantía, pero inferior al 50% del límite máximo de la Contratación
Directa.

POR TANTO, SE ACUERDA:

De conformidad con la recomendación de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA
2019CD-0000016- 0018400001 para la “Contratación de servicios profesionales de asesoría
integral en desarrollo de proyectos orientados a la optimización de procesos y de apoyo en
tecnologías de información” por demanda.
PRIMERO: Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-0000016- 0018400001 para la
“Contratación de servicios profesionales de asesoría integral en desarrollo de proyectos
orientados a la optimización de procesos y de apoyo en tecnologías de información” por
demanda” a la Oferta uno presentada por GIOVANNI ALBERTO DURAN VEGA, cédula física
0107770919.
SEGUNDO: Proceder de inmediato a la notificación de la contratación para que pueda dar
inicio a la ejecución de la contratación.

_____________________________________
GERENCIA GENERAL
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