
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

Análisis de Ofertas 
 

Contratación Directa 2016CD-000119-01 
“Contratación de servicio profesionales para atención psicológica” 

 
Oferta Nº 1 
Esta oferta no puede ser evaluada 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. 
Oferente: Abraham Aguilar Frías. 
Cédula física: 204520765  
Firmante: Abraham Aguilar Frías.  
Inscrito en el Registro de Proveedores: No.  
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta cliente: No. 
Presenta muestras: No se solicitó. 
Solicitud de Mercancías: 260281 
Monto total ofertado: ¢ 1.500.000,00 (Un millón quinientos mil colones exactos) 
 
Observaciones:                   
Este monto incluye 4 (cuatro informes trimestrales) 
No incluye o se omite el informe final. 
Lugar: No cuenta con consultorio dentro del radio de 5 km de la Asamblea Legislativa; por lo que 
requiere que el Departamento de Servicios de Salud le facilite un lugar para que imparta la terapia 
dentro de la Institución. 

 
Oferta Nº 2 
Oferente: Giselle Rodríguez Solórzano 
Cédula Física: 110530027 
Firmante: Giselle Rodríguez Solórzano. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí. 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta cliente: Sí. 
Presenta muestras: No se solicitó 
Solicitud de Mercancías: 260281 
Monto total ofertado: ¢ 1.440.000,00 (Un millón cuatrocientos cuarenta mil colones exactos) 
 
Oferta Económica:  
50 sesiones de atención psicológica 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 en total de 
sesiones. 
04 informes trimestrales y un informe final para un total de 05 informes a un precio de ¢48.000,00 

cada uno. Un total de ¢240.000,00 por los cinco informes. 

Monto total ofertado: ¢1.440.000,00  
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Observaciones:                   
Lugar: No cuenta con consultorio dentro del radio de 5 km de la Asamblea Legislativa; por lo que 
requiere que el Departamento de Servicios de Salud le facilite un lugar para que imparta la terapia 
dentro de la Institución. 

 
Requisitos del Profesional: 

Incorporada al Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica. 
Presenta constancia de vigencia de su incorporación al Colegio Profesional. 
Presenta constancias y declaración jurada de experiencia con más de 10 años en atención 
clínica. 
Presenta curriculum vitae y atestados que comprueba el grado académico y la formación 
complementaria.  

 Vigencia de la Oferta: Según se indica en el Cartel. 
 Fecha de inicio: Según se indica en el Cartel. 
 Forma de Pago: Los pagos serán parciales, cada tres meses. 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. 

 Declaración Jurada: Giselle Rodríguez Solórzano, declara bajo juramento que se encuentran al 
día con las obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere el artículo 65 inciso 
a) del Reglamento General de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día con el 
pago de todo impuesto nacional asimismo, no le alcanza ninguna de las prohibiciones que 
prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que no se encuentran 
inhabilitados para el ejercicio del comercio ni se encuentran declarados en estado de 
insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 19 del RLCA.  

 
DOCUMENTOS CONSULTADOS:    

 Certificación de la CCSS consultada por este Departamento, donde consta que el  oferente se 
encuentra al día con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales consultado el día 
25-08-2016. 

 Certificación consultada por este Departamento, donde consta que el oferente está al día con 
el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), 
según se establece en el Art. 22 inciso c). Consultado el día 25-08-2016. 

 
Oferta Nº 3  
Esta oferta no puede ser evaluada porque no cuenta con el mínimo de experiencia profesional 
solicitado en el punto 3.1.2.3 Cartel (Requisito del profesional) 
Oferente: Dennis Fabián Redondo Alfaro 
Cédula física: 304400816 
Firmante: Dennis Fabián Redondo Alfaro. 
Inscrito en el Registro de Proveedores: No. 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta cliente: Sí 
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Presenta muestras: No se solicitó. 
Solicitud de Mercancías: 260281 
Monto total ofertado: ¢ 1.440.000,00 
 
Observaciones:                   
No cuenta con el mínimo de experiencia profesional solicitado en el inciso 3.1.2.3 Cartel (Requisito del 
profesional)  
 
Oferta Nº 4 
Empresa: Territorio Psicológico S.A  
Cédula jurídica: 3-101-621053 
Firmante: Ronald Escalante Aguilar, Representante Legal 
Inscrito en el Registro de Proveedores: Sí. 
Inscrito como PYMES: No 
Indica Cuenta cliente: Sí. 
Presenta muestras: No se solicitó 
Solicitud de Mercancías: 260281 
Monto total ofertado: ¢ 1.420.000,00 (Un millón cuatrocientos veinte mil colones exactos) 
 
Oferta Económica:  
50 Sesiones de atención psicológica 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 en total de 
sesiones. 

04 Informes trimestrales un precio de ¢30.000,00 cada uno. Un total de ¢120.000,00  

01 Informe final un precio de ¢100.000,00 para un total de ¢100.000,00  

 
Monto total ofertado: ¢1.420.000,00  
 
Observaciones:                   
Lugar: 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 portón principal 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. 
Este oferente se deberá de apercibir debido a que se encuentra moroso con la Caja Costarricense de 
Seguro Social. Lo anterior solicitado en el punto 4.4 del Cartel. 
 
Este oferente se deberá de apercibir debido a que no presenta  certificado de incorporación  ni 
constancia de vigencia de su incorporación al Colegio Profesional. Lo anterior solicitado en el punto 
3.1.2.1 y 3.1.2.2 del Cartel. 
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Requisitos del Profesional: 
Incorporado al Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica. (No presenta certificado de 
incorporación) 
No presenta constancia de vigencia de su incorporación al Colegio Profesional. 
Presenta constancias y declaración jurada de experiencia con más de 22 años en atención 
clínica. 
Presenta curriculum vitae y atestados que comprueba el grado académico y la formación 
complementaria.  
 

 Vigencia de la Oferta: Según se indica en el Cartel. 
 Fecha de inicio: Según se indica en el Cartel. 
 Forma de Pago: Los pagos serán parciales, cada tres meses. 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. 

 Declaración Jurada: Ronald Escalante Aguilar, declara bajo juramento que se encuentran al día 
con las obligaciones relativas al régimen de impuestos a que se refiere el artículo 65 inciso a) 
del Reglamento General de Contratación Administrativa. Que se encuentra al día con el pago 
de todo impuesto nacional asimismo, no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el 
artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. Que no se encuentran 
inhabilitados para el ejercicio del comercio ni se encuentran declarados en estado de 
insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 19 del RLCA.  

 
DOCUMENTOS CONSULTADOS:    

 Certificación de la CCSS consultada por este Departamento, donde consta que el  oferente se 
encuentra moroso con el pago de las obligaciones y cuotas obrero patronales consultado el 
día 25-08-2016. (Se deberá apercibir) 

 Certificación consultada por este Departamento, donde consta que el oferente está al día con 
el pago de las cuotas del Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (FODESAF), 
según se establece en el Art. 22 inciso c). Consultado el día 25-08-2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Lic. Diego Fernández Solano 
Fecha: viernes, 26 de agosto de 2016 
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