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ADJUDICACIÓN 
 

08 de setiembre del 2016 
 
Contratación Directa: 2016CD-000119-01 “Contratación de Servicios profesionales para 
atención psicológica”, autorizada mediante Resolución de inicio de Procedimiento de 
Contratación Administrativa  AL-DVAD-RES-0050-2016, de fecha 05 de mayo del 2016, 
suscrito por  el señor Pedro Solano García, Director, División Administrativa de  la 
Asamblea Legislativa. 
 
Se invitó a participar a las siguientes personas: Abraham Aguilar Frías, Giselle Rodríguez 
Solórzano, Fernando Mena Pacheco,  Constanza Rangel Núñez y Territorio Psicológico S.A 
(Ronald Escalante Aguilar) 
 
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 25 de agosto del 2016, al ser las 10:00 horas, 
participando los siguientes oferentes: Territorio Psicológico S.A (Ronald Escalante Aguilar). 
Giselle Rodríguez Solórzano, Dennis Fabián Redondo Alfaro, Abraham Aguilar Frías. Sin 
embargo, estas últimas dos personas fueron descartadas por lo que se describe a 
continuación: 
 
En el caso de la oferta del señor Abraham Aguilar Frías, no pudo ser evaluado porque no 
indica el costo unitario ni total del informe Final solicitado en el punto 3.1.1.8  y en el 
inciso 3.1.1.9 del Cartel. 
 
La oferta del señor Dennis Fabián Redondo Alfaro no pudo ser evaluada porque no cuenta 
con el mínimo de experiencia profesional solicitado en el punto 3.1.2.3  del Cartel 
(Requisito del profesional). 
 
El oferente Ronald Escalante Aguilar, cuenta con consultorio dentro del radio de 5 km de 
la Asamblea Legislativa; sita en Barrio México, en la ciudad de San José,  100 metros este y 
50 norte del Liceo de San José, casa 1550. Además,  se da por aceptado el hecho de poder 
brindar la atención en el lugar que facilite el Departamento de Servicios de Salud, siempre 
que éste cumpla con los requisitos mínimos de comodidad y confidencialidad.  
 
Al oferente  Territorio Psicológico S.A (Ronald Escalante Aguilar) se le apercibió mediante 
oficio AL-DPRO-OFI-1740-2016 debido a que se encontraba moroso con la Caja 
Costarricense de Seguro Social, se le dio plazo de 05 (cinco) días hábiles para ponerse al 
día. De igual manera, se le apercibe porque que no adjuntaba certificado de incorporación  
ni constancia de vigencia de su incorporación al Colegio Profesional. Lo anterior, como 
parte de los requisitos solicitados en el puntos 4.4; 3.1.2.1 y 3.1.2.2 del Cartel. 
 
El día 31 de agosto de los corrientes, el oferente Territorio Psicológico S.A (Ronald 
Escalante Aguilar) presenta en la recepción del Departamento de Proveeduría documento 
solicitado en oficio  del párrafo supra.  
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Se corrobora en el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) de la Caja Costarricense 
de Seguro Social que el oferente se encuentra al día. 
 
El plazo para adjudicar esta contratación vence el día 08 de setiembre del 2016.  
 
A continuación se presenta el detalle del estudio técnico efectuado a las ofertas 
presentadas. 
 
Recomendaciones Técnicas: 
 
La Dirección de Servicios de Salud realizó el análisis de las ofertas presentadas. Mediante 
oficio AL-DSSA-OFI-171-2016, se indica que las los oferentes Giselle Rodríguez Solórzano y 
Territorio Psicológico S.A (Ronald Escalante Aguilar) cumplen con los requerimientos 
solicitados en la contratación directa y se recomienda la adjudicación total a la Territorio 
Psicológico S.A (Ronald Escalante Aguilar) la contratación de 50 sesiones desarrolladas una 
vez a la semana de servicios profesionales para atención psicológica, incluyendo cuatro 
informes trimestrales y uno final. Lo anterior porque la oferta que presenta es la de menor 
precio. 
 
No se omite manifestar que se cumple con el presupuesto autorizado mediante solicitud 
de mercancías 260281. 
 
Requisitos Institucionales 
 

Número de Solicitud Sub partida Monto Autorizado 

260281 1.04.01 ¢1.500.000,00 

 
Forma de pago: Para que la Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, 
deberá cumplirse con los siguientes requisitos: 
 

 Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del Directorio 
Legislativo (Presidente y Primer Secretario) y Director Ejecutivo. 

 Transferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 

 Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 

 El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días naturales, 
a partir de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a 
satisfacción de lo contratado. 

 Toda persona física o jurídica que realice gestiones de pago con la Asamblea 
Legislativa, deberán aportar una impresión de la entidad bancaria respectiva que 
indique el número de cuenta cliente en  colones. De igual forma deberán informar 
cuando se realice un cambio en el número de cuenta.  Los proveedores deberán 
presentar ese documento en el Área de Control y Fiscalización de Pagos del 
Departamento Financiero. 
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ADJUDICACIÓN 
 

Con base en el artículo 136 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 
artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, razón por la cual este 
Departamento de Proveeduría procede a adjudicar parcialmente, la Contratación Directa 
2016CD-000119-01 “Contratación de servicios profesionales para atención psicológica”,  
como se detalla a continuación: 
 
1. A  la empresa Territorio Psicológico S.A, cédula jurídica 3-101-621053 lo  siguiente:   
 
50 sesiones de atención psicológica individual, desarrolladas una vez a la semana, mínimo 
de una hora, a ¢24.000,00 (veinticuatro mil colones exactos)  cada una. Un total de 
¢1.200.000,00 (un millón doscientos mil colones exactos) en total de sesiones. 04 
Informes trimestrales con avances del proceso terapéutico a un precio de ¢30.000,00 
(treinta mil colones exactos) cada uno. Un total de ¢120.000,00 (ciento veinte mil colones 
exactos)  
01 Informe  al final del proceso un precio de ¢100.000,00 (cien mil colones exactos) para 
un total de ¢100.000,00 (cien mil colones exactos) 
Los informes que se presenten harán referencia a los resultados y recomendaciones, se 
podrán presentar vía correo electrónico a la persona designada para tal efecto, así como 
en reuniones convocadas según la disponibilidad de las partes. 
El seguimiento del proceso estará a cargo de la Dirección de Servicios de Salud o la 
persona designada por ésta, con quien se establecerá la coordinación requerida. 
Las tarifas están sujetas a la tabla de honorarios del Colegio Profesional de Psicólogos de 
Costa Rica. 
 
Monto total ofertado: ¢1.420.000,00 (Un millón cuatrocientos veinte mil colones exactos) 
 
Lugar: Consultorio dentro del radio de 5 km de la Asamblea Legislativa; sita en Barrio 
México, en la ciudad de San José,  100 metros este y 50 norte del Liceo de San José, casa 
1550. O bien, se da por aceptado el hecho de poder brindar la atención en el lugar que 
facilite el Departamento de Servicios de Salud, siempre que éste cumpla con los requisitos 
mínimos de comodidad y confidencialidad. 
 
Monto total adjudicado: ¢1.420.000,00 (Un millón cuatrocientos veinte mil colones 
exactos) precio exento de impuesto de ventas. 
 
Vigencia de la oferta: 20 días hábiles. 
 
Fecha de inicio: El tiempo de inicio para la primera sesión, deberá ser igual o menor a diez 
días hábiles a partir de la fecha que reciba el comunicado por escrito para que retire la 
orden de pedido. 
 
Forma de pago: Los pagos serán parciales, cada tres meses. 
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Fiscalizador: El fiscalizador de esta contratación, será el Director del Departamento de 
Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa o la persona que éste designe, para lo cual 
establecerá los sistemas de verificación adecuados para determinar su fiel cumplimiento, 
de conformidad con los parámetros establecidos en el Cartel y la Oferta respectiva. 
 
Forma de Pago: El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 30 días 
naturales, contados desde el día siguiente de la fecha de la presentación de la factura 
comercial, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 
 
Todo de conformidad con el Cartel de la contratación y la oferta presentada. 
 
 
 
 
 

Marianela Avalos Agüero 
Jefa Área Compras 

Melvin Laines Castro 
Director 

 
 
 
 
 
Analista: Lic. Diego Fernández Solano 
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