CD-30-19
ACTO FINAL DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° PROV-2019CD-0000300018400001 “TALLER NEUROVENTAS “CLAVES PARA VENDERLE AL
CEREBRO DE NUESTROS CLIENTES”
Estimación presupuestaria inicial de ¢1.045.000,00

I.

Que la Operadora de Pensiones Complementarias y de Capitalización Laboral
de la CCSS, S.A recibió la solicitud interna # PROV2019-CD-000117-01,
solicitada por Capital Humano.

II.

Que se necesita capacitación para logro según plan estratégico de la OPC CCSS
para el crecimiento y desarrollo de los colaboradores en beneficio de la
Operadora.

III.

Se recibe invitación abierta al público en general para llevar el “TALLER
NEUROVENTAS “CLAVES PARA VENDERLE AL CEREBRO DE NUESTROS
CLIENTES” con el objetivo de conocer las herramientas básicas para entender
conceptos del comportamiento del consumidor y dominar las técnicas de
neuroventas, de manera que les permita mejorar su gestión de cierre de ventas.

IV.

Participantes: Karolina Campos, Judith Carballo -Ejecutivas de Servicio al
Cliente- Andrés Benavides, Wilmar Corrales, Frecia Calvo, Christian Portilla,
Gustavo Ramírez, Priscilla Ramírez, Fanny Marín, Katherine Vargas y Paola
Morales -Promotores-. El día 17/09/2019 en horario de 8:00 am a 5:00 pm, en
Hotel Auténtico. Costo por participante: ¢95.000. Incluye: Material, alimentación
y certificado de participación.

V.

El monto total es de ¢1.045.000,00 monto en colones, siendo un monto
razonable.

VI.

Que el Reglamento de Contratación faculta a la Junta a realizar una contratación
directa, y al respecto el artículo 139 inciso e) del Reglamento de Contratación
indica que:

Artículo 139. —Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente incompatibles
con el concurso. La Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes
bienes o servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede
o no conviene adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la
Contraloría General de la República:

e) Servicios de capacitación: Los servicios de capacitación únicamente en los
supuestos de capacitación abierta, entendida como aquella en la que se hace
invitación al público en general y no es programada en atención a las necesidades
puntuales de una Administración y en la cual se justifique su necesidad en función
del cumplimiento de los fines institucionales.

Por lo tanto, según lo antes indicado, se determina que el proceso de excepción
utilizado es el correcto y que está conforme a la ley.
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Firma proveeduría
VII.

De conformidad con el artículo número 19 del Reglamento interno de compras
de bienes y servicios de la OPC CCSS publicada en La Gaceta N° alcance 134
el 20/07/2018, se indica que autoriza a la Directora Financiera a adjudicar (acto
final) las contrataciones de bienes y servicios cuanto el monto de la adjudicación
sea el 50% de la contratación directa y que no supere los ¢17.450.000,00, con
el objetivo de facilitar la atención oportuna.
POR TANTO,

Se acuerda adjudicar la capacitación, según proceso en SICOP 2019CD-0000300018400001 “TALLER NEUROVENTAS “CLAVES PARA VENDERLE AL CEREBRO DE
NUESTROS CLIENTES”” a la empresa SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
FINANCIERAS SAF SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3101219133

Y

Todo de conformidad con lo que establece el artículo 139 inciso e) Servicios de
Capacitación.

_____________________________________
Autoriza Dirección Financiera-Administrativa

