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ACTA SESION ORDINARIA 4617

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos diecisiete,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios en el Paseo Colón, a las diecisiete horas
con cinco minutos, del tres de marzo del dos mil catorce, con la asistencia
de los siguientes Directores: Sr. Francisco Marín Monge, Presidente
Ejecutivo; Sr. Carlos Lizama Hernández, Vicepresidente; Sr. Tyronne Esna
Montero; Sra. Olga Cole Beckford; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr.
Jorge Muñoz Araya; Sr. Luis Fernando Monge Rojas. Ausentes: Sr. Juan
Manuel Cordero González y Sr. Mario Mora Quirós, por motivos laborales.
Por la Administración: señor José Antonio Li Piñar, Gerente General, señora
Ileana Leandro Gómez, Subgerente Administrativa, Sr. Roberto Mora
Rodríguez, Subgerente Técnico y Sr. Juan Luis Cantillano Vargas, Asesor
Legal. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita María Mora Bustamante, Auditora
Interna.

Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides, Secretario

Técnico de Junta Directiva.

ARTÍCULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del
Día, el cual se aprueba de la siguiente manera:

1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4616.
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4. Correspondencia:

4.1 Oficio PE-158-2014, dirigido a la Junta Directiva por el señor Francisco
Marín Monge, Presidente Ejecutivo. Solicitud de permiso con goce salarial
para el funcionario Gian Carlos Espinoza Centeno, del 25 de abril al 3 de
mayo de 2014.
4.2 Oficio GG-263-2014, dirigido a la Secretaría Técnica por el señor Gerente
General, señor Jose Antonio Li Piñar, en relación al acuerdo de la Junta
Directiva núm. 262-2013-JD, caso Odhir Garro Pérez.
4.3 Oficio SGA-97-2014, dirigido a la Junta Directiva. Cumplimiento de
acuerdo 021-2014-JD. Viabilidad jurídica de asignarles viáticos a futuros
miembros de Junta Directiva.
5. Mociones de los señores directores.
6. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-73-2014. Y oficio UCI-PA-414-2014.

6.1

Informe de recomendación para la adjudicación de la Licitación Pública
2013LN-000004-10 para la contratación de servicios de capacitación y
formación profesional en el subsector idiomas según demanda y
cuantía inestimada para La Unidad Regional de Cartago.

6.2

Informe de recomendación para la adjudicación de la Licitación Pública
2012LN-000003-04 para la contratación de servicios de capacitación y
formación profesional en el subsector idiomas según demanda y
cuantía inestimada para El Centro de Formación Profesional de
Nicoya.

7. Asesoría de Control Interno. Oficio ACI-45-2014. Informe final de valoración de

riesgo 2013 y Autoevaluación de control interno 2012.
8. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-74-2014. Cumplimiento de Acuerdo de la

Junta Directiva número 304-2013-JD. Informe sobre el tratamiento que se le
brindará a los bienes institucionales.
9. Asesoría Legal. Oficio ALCA-155-2014. Propuesta de resolución al

recurso de

revocatoria interpuesto por la empresa Corporación Sigma Internacional S.A
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contra el acto de adjudicación Núm. 34-2013, en licitación abreviada 2013LA000042-01.
10. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en próxima sesión:

10.1 Oficio UCI-PA-472-2014.

Informe de recomendación para la adjudicación

de la Licitación Pública 2012LN-000002-04 para la contratación de servicios de
capacitación y formación profesional en el subsector de informática según
demanda y cuantía inestimada para La Unidad Regional Polivalente de Liberia.
10.2 Oficio PE-161-2014. Modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Junta de Relaciones Laborales del INA.
11. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
12. Varios

El señor Director Esna Montero, menciona en cuanto al punto 10, donde se
distribuyen dos documentos para ser vistos en la próxima Sesión, le gustaría que
se retomara el documento del punto 10.2, porque ve que es la modificación del
Reglamento de Funcionamiento de la Junta de Relaciones Laborales, y esto debe
verse

en forma bipartita, tanto del Sindicato, como el INA, porque se da por

medio de la Convención Colectiva y según lo que observó, el mismo viene
únicamente por parte de la Institución, es decir no se han puesto de acuerdo con
el Sindicato.

Aunque sabe que es para la próxima Sesión, desea que se tenga ese aspecto
muy presente.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.
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El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión del día.

ARTÍCULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4616.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la discusión
del acta de la Sesión Ordinaria 4616, sobre la que no se tienen observaciones y se
aprueba por mayoría de los presentes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 053-2014-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el señor Presidente de Junta Directiva, somete a discusión y aprobación de

los miembros de la Junta Directiva presentes, el acta número 4616 de la sesión ordinaria
celebrada el 24 de febrero de 2014.

2.

Que no hubo ninguna observación al acta en mención por parte de los miembros

de la Junta Directiva.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN:

ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4616 DE JUNTA DIRECTIVA DEL INA, DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DE 2014.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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ARTÍCULO CUARTO
Correspondencia:
4.1 Oficio PE-158-2014, dirigido a la Junta Directiva por el señor Francisco
Marín Monge, Presidente Ejecutivo. Solicitud de permiso con goce salarial
para el funcionario Gian Carlos Espinoza Centeno, del 25 de abril al 3 de
mayo de 2014.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la
lectura del Oficio.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Presidente, somete a votación de la Junta Directiva, el Oficio PE-1582014, sobre solicitud de permiso con goce salarial para el funcionario Gian Carlos
Espinoza Centeno, del 25 de abril al 3 de mayo de 2014.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 054-2014-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el Secretario Técnico procede a hacer lectura del oficio PE-158-2014, en
donde la presidencia Ejecutiva pone en conocimiento a los miembros de la Junta
Directiva, la nota presentada por la Asociación Costarricense de Bola Suave de fecha 19
de enero del 2014, en donde solicitan permiso para que el jugador de la selección
nacional de Softbol Gian Carlos Espinoza Centeno, cédula 8-0089-0478, participe en el
Campeonato clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 25 de abril
al 3 de mayo del 2014, en la Ciudad de Calí, Colombia.
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2.
Que el señor Gian Carlos Espinoza Centeno, es funcionario de la institución en el
puesto de trabajador operativo general 1B, en la Unidad Regional de Heredia.

3.
Que por su calidad de funcionario, el Reglamento Autónomo de Servicios del INA
indica en su artículo 37 inciso c) que el otorgamiento de la licencia con goce de salario
para desplazarse al extranjero a representar al país en eventos deportivos, debe ser
autorizada por la Junta Directiva.

4.
Que dicha Asociación solicita a la Junta Directiva valorar la aprobación del
permiso con goce salarial para el funcionario Gian Carlos Espinoza Centeno del 25 de
abril al 3 de mayo del 2014, tomando en cuenta que la Ley Nacional del Deporte #7800,
indica:
“Articulo 36.- Los funcionarios públicos o estudiantes regulares de cualquier
nivel del sistema educativo, que sean convocados a una selección nacional
o para representar a Costa Rica en una competencia deportiva internacional,
tendrán derecho a disfrutar de permiso para entrenar, desplazarse y
permanecer en concentración de conformidad con el reglamento de la
presente ley (...)".

“Artículo 37.- El goce de permiso no afectará la continuidad de la relación de
trabajo, empleo o escolaridad, según el caso, y las personas o entidades
respectivas están obligadas a otorgarlos. Dichos permisos no podrán
exceder de noventa días naturales en un lapso de un año".
POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES:

ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE PERMISO CON GOCE SALARIAL PARA EL
FUNCIONARIO GIAN CARLOS ESPINOZA CENTENO, CÉDULA 8-0089-0478, QUIEN ES
JUGADOR DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE SOFTBOL, PARA QUE PARTICIPE EN EL
CAMPEONATO CLASIFICATORIO PARA LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE,
DEL 25 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2014, EN LA CIUDAD DE CALI, COLOMBIA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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4.2 Oficio GG-263-2014, dirigido a la Secretaría Técnica por el señor Gerente
General, señor Jose Antonio Li Piñar, en relación al acuerdo de la Junta
Directiva núm. 262-2013-JD, caso Odhir Garro Pérez.

SE OMITE LA PUBLICACIÓN DEL OFICIO DE MARRAS Y LA DISCUSIÓN POR
PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, EN ACATAMIENTO DEL
VOTO DE LA SALA CONSTITUCIONAL N°2013013878, DE LAS NUEVE HORAS
QUINCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE.

4.3 Oficio SGA-97-2014, dirigido a la Junta Directiva. Cumplimiento de
acuerdo 021-2014-JD. Viabilidad jurídica de asignarles viáticos a futuros
miembros de Junta Directiva.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la
lectura del Oficio.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Presidente, indica que se toma nota del Oficio.

ARTÍCULO QUINTO
Mociones de los señores directores.
El señor Director Esna Montero, señala que en la Sesión anterior, hizo una
aseveración, pero no tuvo el tiempo de buscar la información, porque ya estaban
casi finalizando la Sesión. Sin embargo, posteriormente procedió a buscarla, e
incluso la misma, la remitió al señor Presidente Ejecutivo, así como a otras
personas.

Concretamente, se refiere a la página 71 del acta 4615, donde dice “en este
sentido, ya está el programa listo, para dejar el acuerdo en firme y tomando en
cuenta que se van a quedar a dormir dos días en Ciudad Neilly, se contemple la
situación a la hora de ejecutar el acuerdo”, lo que es claro, es que esto no se
contempló.

Aunque posteriormente le explicaron por qué no se puso, sin embargo, piensa que
si un Director dice algo, en el mismo momento, se le debe decir que eso no se
puede poner y se cambia, pero en este caso, lo dejó textualmente implícito y no se
incluyó en el acuerdo.

En ese aspecto, desea mocionar para que todo lo que los Directores mencionan
en la Sesión, que piden que se consigne textualmente y si es procedente se hace.
Piensa que para estas cosas, cuentan con un Secretario Técnico,

con

la

Asesoría Jurídica y la Auditoría, para que, si es improcedente, se diga en el
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mismo acto, que determinado asunto no puede ir en el acuerdo, porque va contra
normas o reglamentos.

Añade que trae el tema a colación, porque le gusta hablar con documentos en
mano y por no contar con el tiempo suficiente, no pudo corroborar los datos en el
acta correspondiente, y el que no se consignara no fue su problema.

Reitera que su moción, es en el sentido de que cuando un Director señale algo y
pide que quede consignado dentro de un acuerdo, que se le respete esa petición,
porque de lo contrario, no se estarían ejecutando bien los acuerdos. Asimismo, si
hay algo malo, que en su momento se diga, que no puede ir dentro del acuerdo,
por las razones que fueren.

Menciona que este tema lo envió a quienes correspondía, porque le gusta hablar
claro, tanto, que si por el contrario, no hubiera tenido razón, también lo aceptaría
de esa forma y así lo hubiese mencionado.

El señor Presidente, somete a votación la moción del señor Director Esna
Montero, en los términos en que lo ha expresado.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 055-2014-JD

CONSIDERANDO:
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ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero mociona en el sentido de que se consigne
textualmente lo indicado por un miembro de Junta Directiva, cuando así sea solicitado por
éste, siempre y cuando lo dicho sea procedente.
POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES:

ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA CONSIGNE EN LOS ACUERDOS, LO INDICADO POR
LOS SEÑORES Y SEÑORA DIRECTORES CUANDO ASÍ SEA SOLICITADO POR ÉSTE,
SIEMPRE Y CUANDO LO DICHO SEA PROCEDENTE, SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO
EN LOS INCISOS D Y F DEL ARTÍCULO 9 DEL “REGLAMENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA”.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Muñoz Araya, indica que en relación con el tema del Manual
de Puestos, la semana pasada le solicitó al señor Secretario Técnico, que se les
enviara la matriz que contenía la información, por número de cédula y nombre,
pero que se les remitiera únicamente, con una lista de números, para no tener en
consideración nombres, ni números de cédula.

Asimismo, que al estar la matriz en un formato de PDF, no se puede trabajar en
ella, y en su caso, le gusta hacer gráficos, ver algunas tendencias, entre otras
cosas, por lo que le solicitó, en la misma nota al señor Secretario Técnico, que le
adjunten al documento, las siguientes columnas y su información:

- Monto de aumento por cargas sociales, cubiertas por el INA, Régimen de
Pensiones a las cuales pertenecen las personas, Antigüedad del empleado,
empleados con Dedicación Exclusiva y Porcentaje de Dedicación a la Docencia.
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Agrega que esta información, la había solicitado hace algún tiempo a Recursos
Humanos, pero aun no la han enviado.

- Que se les incluya

el dato, de por qué el Presidente Ejecutivo, tiene cinco

claves, ya que eso no lo entendió.

-Claves del personal administrativo, que ocupa plazas de docencia. Indicar los
montos de aumento máximo y su porcentaje respectivo.

Indica que en sus datos, el máximo le da alrededor de 450 mil colones, que
representa un poco más del 21% y el mínimo 996 colones, que representa cerca
de .28%, pero puede ser que esté equivocado.

- Impacto anual del monto en el Presupuesto del INA, incluyendo las cargas
sociales, inclusive alguna prospección, porque esto va a ir subiendo año con año.
-Indicar cuáles sectores, presentan mayor abandono de la Institución y la
antigüedad del empleado, y que se realice en una tabla separada, porque quiere
ver en orden de mayor a menor, cuál es la antigüedad, es decir es la misma tabla,
solo que se haría un enredo, si se pone en la misma matriz.

Comenta que todo esto lo está solicitando, para hacer mejor la valoración de los
porcentajes, porque le preocupa bastante los incrementos que se están dando, el
cual es un promedio de casi el 10%, que representa 303 millones por mes, es
decir, se estaría hablando de un porcentaje, si hay cargas sociales como lo
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imagina, cercano al 5% del Presupuesto de la Institución. Estos son datos que
todavía está elucubrando, porque no tiene toda la información.

Agrega que también solicitó a la Unión de Cámaras, que se pronuncie al respecto
y por eso también les envió la matriz, ya que considera que es su deber, como
representante de esa Unión, tener el criterio de ellos, por lo que está solicitando
esta información.

Indica

que no sabe si estos requerimientos, ameritan un acuerdo de Junta

Directiva, y lo menciona para aclarar el ámbito de lo que está pidiendo.

El señor Presidente, menciona que es mejor dejarlo consignado en un acuerdo y
encargarle a la Gerencia General, que coordine lo correspondiente, porque esto
tiene que ver con Recursos Humanos, con planillas y Financiero, por lo que se
debe encomendar a la Gerencia, que haga la coordinación respectiva, porque lo
ideal es tener la información antes del próximo lunes, porque no se haría nada con
tenerlo el propio día de la Sesión, porque se debe tomar una decisión, para lo que
deben de tener generados los elementos de juicio.

En ese sentido, solicita al señor Gerente General, se prepare la información en los
términos comentados, y que se haga llegar la misma, con la anticipación
requerida, a fin de tomar la decisión en la próxima Sesión.

Somete a votación

de la Junta Directiva, la moción presentada por el señor

Director Muñoz Araya.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 056-2014-JD

CONSIDERANDO:

1- Que el Director Jorge Muñoz Araya, solicita se le envíe el cuadro de clases,
puestos y salarios, actuales y proyectados, complementario al

proyecto de

MANUAL INSTITUCIONAL DE CLASES INA 2013, sin nombres ni números de
cédulas de los funcionarios, adicionando la siguiente información:

a) Monto de aumento por cargas sociales cubiertas por el INA.
b) Régimen de pensiones a las cuales las personas pertenecen.
c) Antigüedad de los funcionarios, realizarla en una tabla separada, con el fin de
analizar en un orden de mayor a menor cuál es la antigüedad, con el fin de valorar
mejor el porcentaje que se está incrementando.
d) Funcionarios con dedicación exclusiva.
e) Porcentaje y dedicación a la docencia.

2- Que también solicita aclaración y adición a los siguientes puntos:

a) Por qué el Presidente Ejecutivo aparece con 5 claves.
b) Que se señale con color amarillo las claves del personal administrativo que ocupa
puestos de docencia.
c) Que se indique los montos de aumento máximo y su porcentaje respectivo.
d) Indicar el impacto anual del monto en el presupuesto del INA, incluyendo las
cargas sociales, inclusive alguna prospección.
e) Indicar cuáles sectores presentan mayor abandono por parte de la Institución.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES:
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ÚNICO: SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL, LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL
DIRECTOR JORGE MUÑOZ ARAYA, TAL Y COMO CONSTA EN LOS CONSIDERANDOS UNO
Y DOS DEL PRESENTE ACUERDO, PREVIO A LA SESIÓN DEL PRÓXIMO LUNES 10 DE
MARZO 2014, CON EL FIN DE QUE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA TENGA
ELEMENTOS DE JUICIO PARA TOMAR UN ACUERDO DEFINITIVO EN LA PRÓXIMA SESIÓN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que la información que solicita
el señor Director Muñoz Araya, va a ser requerida por el Servicio Civil, porque son
parte de las justificaciones, ya que

el cuadro en sí, sin las explicaciones

correspondientes, no dan el detalle de lo que se necesita saber y además es muy
importante, porque parte de lo que originó la moción, para que se revisara el
Manual de Puestos, es identificar con la mayor claridad posible, aquellos cargos o
posiciones dentro de la Institución, donde hay más riesgos de fuga de talentos,
hacia otras instituciones o al Sector Privado, porque esa fue una de las razones
más importantes, por las cuales se originó el proyecto.

En ese aspecto, debe quedar claro, en qué puestos es que se pueda dar la fuga
de talentos, en qué otros casos se puede dar, por problemas de desigualdad,
frente a otras instituciones, en términos de definición de la categoría o puesto que
corresponda, entre otras cosas.

En realidad toda la información que está

solicitando el señor Director Muñoz Araya, es trabajo que sirve para el documento,
que al final hay que presentar al Servicio Civil.

ARTÍCULO SEXTO
Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-73-2014. Y oficio UCI-PA-414-2014.
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6.1 Informe de recomendación para la adjudicación de la Licitación
Pública 2013LN-000004-10 para la contratación de servicios de
capacitación y formación profesional en el subsector idiomas según
demanda y cuantía inestimada para La Unidad Regional de Cartago.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que
será presentado por la señora Ana Luz Mata, Jefe de la Unidad de Compras
Institucionales, el señor Allan Altamirano, Encargado

del

Proceso de

Adquisiciones, la señora Raquel Elizondo del Subsector de Inglés y el señor
Guillermo Corrales del Subsector de Inglés y el señor Jorge Cruz, Encargado del
Proceso de Compras Institucionales.
El señor Altamirano, procede con la presentación, de acuerdo con las siguientes
filminas:
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El señor Director Esna Montero, señala que dice que se publica en la Página Web,
pero también en medios nacionales, por lo que desea saber en cuáles medios está
publicado.

El señor Altamirano, responde que en el Periódico La Extra, Periódico La
República, del día 8 de octubre, además en el Periódico Oficial La Gaceta.

El señor Director Esna Montero, consulta si son dos empresas diferentes, con la
misma instructora, que no trabaja en ninguna de las dos firmas.
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El señor Altamirano, responde que así es.

El señor Director Esna Montero, consulta el nombre de la funcionaria que el día de
hoy les acompaña, a quien no ha tenido el placer de conocer.

La señora Ana Luz Mata Solís, se presenta con los señores Directores y les indica
que es la Jefe de la Unidad de Compras Institucionales, desde hace dieciséis años
y es funcionaria de la Institución, desde hace treinta y tres años. Indica que el
señor Allan Altamirano, es el Encargado del Proceso de Adquisiciones y el señor
Jorge Cruz, Encargado de Contrataciones, ambos procesos de la Unidad de
Compras.

El señor Director Esna Montero, le indica a la señora Ana Luz Mata, que es un
gusto conocerla y que esperan poder tener su presencia más a menudo, en las
Sesiones de Junta Directiva.

El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del
Salón de Sesiones.

La señora Auditora Interna, menciona que al momento de tomarse la decisión
sobre esta licitación, es importante que se lea correctamente, el nombre de la
empresa, para efectos del acuerdo, porque no sabe si es MAGUS O MEGUS.

La señora Subgerente Administrativa, responde que el nombre es MEGUS DE
OCCIDENTE.
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El señor Presidente, somete a votación de la Junta Directiva, el contenido del
Informe de recomendación, para la adjudicación de la Licitación Pública 2013LN000004-10, para la contratación de servicios de capacitación y formación
profesional en el subsector idiomas según demanda y cuantía inestimada para La
Unidad Regional de Cartago.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 057-2014-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio SGA-73-2014, la Subgerencia Administrativa remite
para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el informe de
recomendación para la adjudicación de la “LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000004-10
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN
EL SUBSECTOR EN IDIOMAS, SEGÚN DEMANDA Y CUANTÍA INESTIMADA, PARA LA UNIDAD
REGIONAL DE CARTAGO”.
2.

Que dicho informe literalmente indica lo siguiente:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA:
2013LN-000004-10 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR EN
IDIOMAS, SEGÚN DEMANDA Y CUANTÍA INESTIMADA, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO.

1

Objeto de la
Contratación:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR EN IDIOMAS, SEGÚN DEMANDA Y CUANTÍA
INESTIMADA, PARA LA UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO.
Línea

Descripción

Provincia Cantón

A. Módulos del Programa de Ejecutivo
en Inglés para Servicios CSID2005.
2

Línea

#1

B. Módulos del Programa Inglés
Conversacional para el sector
comercial CSID2007.

Cartago

Central

Distrito
Oriental, Occidental,
Carmen, San Nicolás
(Taras), Agua
Caliente (San
Francisco),
Guadalupe (Arenilla)
Corralillo, Dulce
Nombre, Llano
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Grande, Quebradilla.

Aprobación de Cartel: La Comisión de Licitaciones, en la sesión 38-2013 del
24 de Septiembre del 2013, en el artículo II, realizó la aprobación de cartel
para la Licitación Pública 2013LN-00000-410, para la contratación de
servicios de capacitación y formación profesional en el subsector idiomas
según demanda y cuantía inestimada para La Unidad Regional de Cartago.
3

Antecedentes:

Invitación: El llamado a concurso se realizó mediante publicación en la
Gaceta #191, de fecha 4 de octubre del 2013
Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el día 22 de octubre del 2013 a las
10:00 horas.
Ofertas participantes:

4

Oferentes
Participantes:







Oferta # 1 CONSULTORIAS EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS S.A.
Oferta # 2 ACADEMIA COMERCIAL SAN MARCOS S.A
Oferta # 3 INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA S.A
Oferta # 4 DESCOMSA
Oferta # 5 GRUPO MAGUZ DE OCCIDENTE S.A

Emitido mediante oficio: URC-AL-106-2013.

CRITERIO DE DESPACHO:

Una vez analizadas las ofertas presentadas al presente concurso, es criterio de éste
Despacho que:
5

Dictamen Legal:
OFERTAS QUE SE ADMITEN AL CONCURSO:

OFERTA #1: CONSULTORÍA EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A.
En cuanto a ésta oferta, es de indicar que se verificó en el Registro de Proveedores
tanto la personería como la propiedad de acciones de la empresa, las cuales se
encuentran a derecho y se adjuntan al expediente, razón por la cual, desde este
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punto de vista, se admite al concurso.

OFERTA #2: ACADEMIA COMERCIAL SAN MARCOS ACSM, S.A.
En cuanto a ésta oferta, es de indicar que una vez realizado el estudio legal
respectivo; ésta cumple con todos los requerimientos cartelarios establecidos y no
fue necesario realizar prevención alguna, razón por la cual, desde este punto de
vista, se admite al concurso.

OFERTA #3: INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA, S.A.
En cuanto a ésta oferta, es de indicar que una vez realizado el estudio legal
respectivo; ésta cumple con todos los requerimientos cartelarios establecidos y no
fue necesario realizar prevención alguna, razón por la cual, desde este punto de
vista, se admite al concurso.

OFERTA #4: DESCOMSA, S.A.
En cuanto a ésta oferta, es de indicar que al momento de realizar la apertura y
revisar el cumplimiento de las obligaciones sociales de la empresa se detecta que la
misma está moroso con el INA (ver folio 533), hecho que quedó evidenciado en el
acta de apertura, sin embargo dentro de la plica se presenta el recibo en el cual
consta el pago hecho a la CCSS el día 16/10/2013 y en el cual consta el pago al INA
(ver folio 541). Así mismo el día la emisión del presente dictamen legal al corroborar
esta situación en el SICERE se indica que se encuentra moroso ante el INA, motivo
por el cual mediante oficio URC-AL-104-2013 de fecha 13 de noviembre del año en
curso se le solicita presentar certificación de encontrarse al día con el pago ante el
INA, prevención que fue cumplida mediante oficio DCD-40/2013, al cual se adjunta
un correo electrónico del señor José Eduardo Hernández Fernández, Inspector del
Proceso de Inspección y Cobros del INA donde se señala que la empresa
DESCOMSA se encuentra al día en el pago de tributos al INA, según art. 15 de la
Ley 0868/83 hasta el día 18/11/2013 y por ende al momento de la emisión de este
dictamen legal, razón por la cual, desde este punto de vista, se admite al concurso.

OFERTA #5: GRUPO MEGUZ DE OCCIDENTE, S.A.
En cuanto a ésta oferta, es de indicar que a folio 745 se señala que la
representación legal y la propiedad de acciones de la empresa se encuentran
invariables conforme a lo presentado en la licitación pública 2013LN-000002-10, se
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procede a la verificación encontrándose las mismas a derecho, por lo que se
agregan al expediente. También mediante oficio URC-AL-103 de fecha 13 de
noviembre de 2013 se le previno aportar certificación de encontrarse al día con el
pago ante la Caja Costarricense de Seguros Social, prevención que fue cumplida en
el plazo otorgado, razón por la cual desde el punto de vista legal, se admite al
concurso.

OBSERVACIONES GENERALES:
Se indica que todas las empresas a la fecha de expedición de este dictamen se
encuentran al día en el pago de las obligaciones con la CCSS, FODESAF, INA, Ley
9024 de Impuesto a las personas jurídicas.

FINALMENTE ESTA ASESORÍA RECOMIENDA:
A. Es necesario que la Administración verifique el cumplimiento de los requisitos
previos de los procedimientos de contratación previstos en el artículo 7, 8 y 9
del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa (R. L.C.A.).
B. En cuanto a los apartados en que las ofertas no manifiesten nada se
presume que las mismas se ajustan a lo establecido en el cartel, pues en
virtud de lo anterior se aplica el artículo 66 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa el cual sostiene que "La sola presentación de la
oferta se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del
oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones y
especificaciones del cartel y a las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes".
C. Tómese en cuenta que la Ley de Contratación Administrativa en el artículo 10
indica que: "En cualquier procedimiento de contratación administrativa, el
oferente queda plenamente sometido al ordenamiento jurídico costarricense,
en especial a los postulados de esta Ley, su reglamento ejecutivo, el
reglamento institucional correspondiente, el cartel del respectivo
procedimiento y, en general, a cualquier otra regulación administrativa
relacionada con el procedimiento de contratación de que se trate" (Subrayado
no pertenece al original).
D. El técnico debe solicitar fotocopia certificada de los documentos que se
encuentren en simple copia y que sea pertinentes a su estudio.
Emitido mediante oficios: NSCS-2996-2013, NSCS-2843-2013 y NSCS-00022014.
6

Dictamen Técnico
y Financiero
De lo indicado anteriormente se establece que:
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Para la Oferta N° 1, de la Empresa CONSULTORIAS EN SERVICIOS
TECNOLOGICOS S.A., queda excluida del concurso, esto debido a que se requieren
dos titulares y un suplente para impartir los cursos, y al ser este un requisito de
admisibilidad; la docente Marcela Patricia Morales Granados, presentó una carta en
la que indicaba que no laborará para esta empresa, la Empresa CONSERTEC
únicamente cuenta con dos docentes para el desarrollo de los cursos.

La Oferta Nº 2, de la Empresa ACADEMIA COMERCIAL SAN MARCOS S.A., queda
excluida del concurso, esto debido a que se requieren dos titulares y un suplente
para impartir los cursos, y al ser este un requisito de admisibilidad; la docente
Marcela Patricia Morales Granados, presentó una carta en la que indicaba que no
laborará para esta empresa, así la Empresa únicamente cuenta con dos docentes
para el desarrollo de los cursos.

Finalmente la Oferta Nº 4, de la Empresa DESCOMSA S.A., queda excluida del
concurso, esto debido a que se requieren dos titulares y un suplente para impartir los
cursos, y al ser este un requisito de admisibilidad; la docente Marcela Patricia
Morales Granados, presentó una carta en la que indicaba que no laborará para esta
empresa, Natalia Arias, Jimenez, no presentó experiencia laboral, Joselyn Flores
Badilla, no se presentó a realizar la prueba de idoneidad del docente, así la Empresa
únicamente cuenta con dos docentes para el desarrollo de los cursos.

Así las cosas, técnicamente, las empresas que son admisibles según este primer
estudio son, la Oferta N°3: INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA S.A. y
la Oferta N°5: GRUPO MEGUZ DE OCCIDENTE S.A.
Sin embargo en atención al postulado 3.2.2. del Cartel de Contratación, que indica
que para el desarrollo de las lecciones se requieren 3 aulas por día, el Proceso de
Adquisiciones de la Unidad Regional de Cartago, mediante oficio URC-PA-17252013, solicita un segundo pronunciamiento técnico al Núcleo Sector Comercio y
Servicio, en atención a los requerimientos que según demanda de los Servicios de
Capacitación y Formación Profesional serán sujetos de contratación.

Al respecto y de conformidad al pronunciamiento emitido por el Núcleo Sector
Comercio y Servicio, mediante oficio NSCS-0002-2014, se indica que para este
trámite de contratación, se requieren 3 docentes y un suplente avalados, así la
Oferta N° 3, de la Empresa INTERCHANGE LEADER SCHOOL COSTA RICA S.A.,
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no es sujeto de adjudicación en el presente concurso, (ver folio 001162).

Razonabilidad de precio

El dictaminador técnico, indica que se solicitó al Proceso de Contratación de
Servicios de Capacitación y Formación Profesional el estudio de la razonabilidad de
precio, según oficio NSCS-2843-2013.

Los resultados del estudio de razonabilidad de precio, se reciben en el Proceso de
Adquisiciones de la Unidad Regional de Cartago, el día 04 de Diciembre del 2013,
mediante oficio UCI-PC-248-2013, mismo emitido por el Ingeniero Jorge Cruz
Gamboa, del Proceso de Contratación de Servicios del Instituto Nacional de
Aprendizaje, del mismo se desprende que no será considerada la oferta N°4 de la
Empresa DESCOMSA S.A., esto de conformidad con lo indicado en el Artículo 26,
Inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior en
virtud de que en revisión de estructura de costos que componen el precio presentado
en su oferta supera en demasía los precios normales del mercado y por ende los de
la administración.

Se complementa este informe de razonabilidad de Precio, con el oficio UCI-PCSC255-2013, recibido en esta dependencia el día 18 de Diciembre del 2013, por parte
del Ingeniero Jorge Cruz Gamboa, del Proceso de Contratación de Servicios del
Instituto Nacional de Aprendizaje, del mismo se desprende que los oferentes N° s 2 y
5, de las Empresas ACADEMIA COMERCIAL SAN MARCOS S.A. y GRUPO
MEGUZ DE OCCIDENTE S.A., respectivamente, en caso de ser adjudicados, no
deberán modificar el precio cotizado por concepto de material bibliográfico, de
conformidad con lo establecido por la Asesoría Legal del Instituto Nacional de
Aprendizaje, esto según consulta realizada por el Ingeniero Cruz, por no especificar
el precio del libro de texto y diccionario requeridos para impartir las acciones
formativas, (ver folio 001143).

Los precios cotizados por las Ofertas N° s 1, 2, 3 y 5, para la línea #1 A y B, se
consideran razonables a la luz del análisis efectuado al compararlos con el promedio
de mercado en la zona y con los precios de referencia del INA, considerando
además el desfase entre los precios de referencia y los precios promedios de
mercado.
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Con respecto a la utilidad establecidos por el INA que corresponde a 25% todas las
ofertas se encuentran dentro de un margen razonable.

Los precios cotizados por la oferta N°4, de la Empresa DESCOMSA S.A., no se
considera en el estudio de razonabilidad de precio, esto de conformidad con lo
indicado en el Artículo 26, Inciso b, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa; lo anterior en virtud de que en la estructura de costos de la oferta, se
supera en demasía los precios normales del mercado y por ende los de la
administración.

Seguidamente se detallan los aspectos sujetos de subsanación por la Empresa
admitida al presente concurso, que será ejecutado por parte de la Empresa
Adjudicada, antes de iniciar los servicios de capacitación.

Tabla 1.1. Evaluación de la Infraestructura para la contratación de Entes
Privados
FR GNSA 08 Edición 01, Rubros subsanables por Oferente
Aspectos Subsanables

Oferta N°5
GRUPO MEGUZ DE OCCIDENTE S.A.

Centro Comercial Aventura, A4, (Mezzanine), planta baja
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La puerta es de 0.86 metros de ancho.
Posee 2 ventanas con celosías y no abren.
El área disponible, es de 21,3525 m2.
Contaminación sónica producida por un equipo de sonido en el centro comercial el día de la visita.
Se deben probar los tomacorrientes.
Apagador ubicado a 1.44 metros solo uno.
Extintor y lámparas de emergencia.
Una rampa posee 37% de pendiente.
Servicios Sanitarios, lavatorios, no cumplen.
.No cumplen con la iluminación en Servicios Sanitarios.

Centro Comercial Aventura, A5, planta baja












La puerta es de 0.86 metros de ancho.
Posee 2 ventanas con celosías y no abren.
El área disponible, es de 17,0217 m2.
Contaminación sónica producida por un equipo de sonido en el centro comercial el día de la visita.
Tomacorrientes no pudieron ser probados.
Extintor y Lámparas de Emergencia
Una rampa posee 37% de pendiente.
Servicios Sanitarios, lavatorios, no cumplen.
No cumple con la iluminación de los servicios sanitarios.
Demarcación de salidas e información de seguridad, convenio de compra.

Centro Comercial Aventura, A6, planta baja











La puerta es de 0.86 metros de ancho.
Posee 2 ventanas con celosías y no abren.
El área disponible, es de 28,8249 m2.
Contaminación sónica producida por un equipo de sonido en el centro comercial el día de la visita.
No cuenta con extintor ni lámparas de emergencia.
Una rampa posee 37% de pendiente.
Servicios Sanitarios, lavatorios, no cumplen.
No cumple con la iluminación de los servicios sanitarios.
Demarcación de salidas e información de seguridad, convenio de compra.
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Centro Comercial Aventura, A7, planta baja











La puerta es de 0.85 metros de ancho.
Posee 3 ventanas sin celosías y no abren.
El área disponible, es de 23,638 m2.
Contaminación sónica producida por un equipo de sonido en el centro comercial el día de la visita.
Extintor y Lámparas de Emergencia.
Una rampa posee 37% de pendiente.
Servicios Sanitarios, lavatorios, no cumplen.
No cumple con la iluminación de los servicios sanitarios.
Demarcación de salidas e información de seguridad, convenio de compra.

Centro Comercial Aventura, A8, planta baja











Posee 2 ventanas sin celosías y no abren.
El área disponible, es de 23,1749 m2.
Contaminación sónica producida por un equipo de sonido en el centro comercial el día de la visita.
Tomacorrientes no pudieron ser probados.
Extintor y Lámparas de Emergencia.
Una rampa posee 37% de pendiente.
Servicios Sanitarios, lavatorios, no cumplen.
No cumple con la iluminación de los servicios sanitarios.
Demarcación de salidas e información de seguridad, convenio de compra.

Centro Comercial Aventura, A9, planta baja











Posee 2 ventanas sin celosías y no abren.
El área disponible, es de 20,7911 m2.
Tomacorrientes no pudieron ser probados.
Contaminación sónica producida por un equipo de sonido en el centro comercial el día de la visita.
Extintor y Lámparas de Emergencia.
Una rampa posee 37% de pendiente.
Servicios Sanitarios, lavatorios, no cumplen.
No cumple con la iluminación de los servicios sanitarios.
Demarcación de salidas e información de seguridad, convenio de compra.
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Emitido mediante oficio: URC-PA-0020-2014

La recomendación de este trámite está basada en el Estudio Técnico, Estudio
de Razonabilidad de Precio y Estudio Legal, realizados por las dependencias
responsables de analizar las ofertas (Núcleo Sector Comercio y Servicios,
Proceso de Contratación del Instituto Nacional de Aprendizaje, la Asesoría
Legal de la Unidad Regional de Cartago, y en los elementos de adjudicación
consignados en el Cartel de Contratación), por lo que se recomienda a la
oferta que habiendo cumplido técnica y legalmente, posee el menor precio
conforme al punto 11 del cartel sujeto de esta contratación.
Dado lo anterior se recomienda adjudicar de la siguiente manera:
Oferta N° 5, de la Empresa GRUPO MEGUZ DE OCCIDENTE S.A. para la
línea N°1, de conformidad con los siguientes postulados:

7

Informe
Administrativo

Ejecutivo(a) en Inglés para Servicios CSID2005
Módulo

Duración en Horas

Costo por
Estudiante ¢

Inglés Básico (CSID0001)

200

177,020.00

Inglés Intermedio I (CSID0051)

200

170,020.00

Pronunciación Inglesa I (CSID0052)

60

51,120.00

Pronunciación Inglesa II (CSID0053)

60

51,120.00

Técnicas para Lectura en Inglés
(CSID0054)

60

Inglés Intermedio II (CSID0015)

170

Comprensión de Lectura en Inglés
(CSID0055)

60

Expresión Escrita en Inglés (CSID0056)

75

51,120.00

155,200.00
51,120.00

64,250.00
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102

39
87,000.00

Sub-total

₡857,970.00

Programa Ingles Conversacional para el sector Comercial CSID2007

Módulos

Duración en
Horas

Costo por Estudiante

Inglés Conversacional Introductorio
para el Sector Comercial (CSID0002)

216

183,900.00

Inglés Conversacional I para el
Sector Comercial (CSID0003)

216

175,400.00

Inglés Conversacional II para el
Sector Comercial (CSID0004)

144

130,000.00

Sub-total

₡489,300.00

Total

₡1,347,270.00

¢

OBSERVACIONES

a. En lo referente a los aspectos recomendados por la Asesoría Legal de la
Unidad Regional de Cartago, fueron atendidos todos los aspectos de análisis
por este Proceso, donde se tiene:


La administración deja constancia que verificó el cumplimiento del Artículo 7,
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, correspondiente a la
publicación del programa de adquisiciones, para la ejecución de este Servicio
de Contratación, (verifíquese folio 000001).



La administración deja constancia que verificó el cumplimiento de los
Artículos 8 y 9, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
correspondiente a la decisión inicial y reserva presupuestaria, verifíquese
folios 000217 y 000059.



Se realiza el estudio técnico por parte del Núcleo Sector Comercio y Servicio,
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(verifíquese folios 001086, y 001162) y el estudio de razonabilidad de precio,
por parte del Proceso de Contratación de Servicios, (verifíquese folios
001124 y 001143).


Se solicita mediante oficio NSCS-3094-2013, por parte del Núcleo Sector
Comercio y Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje, recibido en esta
dependencia el día 28 de Noviembre del 2013, ampliación para la entrega del
estudio de razonabilidad de precio. Se da respuesta de aceptación mediante
oficio URC-PA-1543-2013, (ver folio 001110).

b.

La administración deja constancia que con la ejecución de este concurso, no
se incurre en la figura de fraccionamiento, según lo indicado en el artículo 37
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

c. Es muy importante indicar que el Adjudicatario, antes de iniciar el contrato
deberá subsanar, todos los puntos expuestos en el estudio técnico realizado
por el Núcleo Sector Comercio y Servicio.

En la sesión 3-2014 celebrada el 21 de Enero del 2014, la Comisión de
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa
sesión, artículo III:

8

Comisión de
Licitaciones

a. Solicitar a la persona encargada del Núcleo Sector Comercio y Servicios,
ampliar la justificación del por qué se excluyen las empresas por motivo de
no tener capacitadores, ¿Se les previno a estas ofertas sobre la exclusión
técnica, para que subsanaran o consideran que son temas insubsanables?
b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada del Núcleo Sector Comercio y
Servicios.
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Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

Emitido mediante oficios: NSCS-0002-2014.

9

Estudio Técnico

En respuesta a la solicitud de información según el punto a del acuerdo
número CL-8-2014, le indicamos lo siguiente:
Respecto a la razón del por qué se excluye a las empresas por motivo
de no tener capacitadores, esto obedece a que el personal docente se
encuentra contemplado en los requisitos de admisibilidad del cartel: “el
oferente las acepta y se compromete a acatarlas sin necesidad de
manifestación expresa sobre el particular”. Por lo tanto, es un requisito
de admisibilidad y no se previene por ser un aspecto invariable, es decir
el personal docente que se propone en la oferta de cada empresa no se
puede varias o cambiar durante el proceso de estudio técnico.
En la sesión 5-2014 celebrada el 28 de Enero del 2014, la Comisión de
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa
sesión, artículo II:

10

Comisión de
Licitaciones

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, Adjudicar la la Licitación Pública
2013LN-000004-10, para la contratación de servicios de capacitación
subsector idiomas según demanda y cuantía inestimada para la Unidad
Regional de Cartago, según los dictámenes técnicos NSCS-2996-2013,
NSCS-2843-2013, NSCS-0002-2014 y NSCS-117-2014, en el dictamen legal
URC-AL-106-2013, realizados por las dependencias responsables de
analizar las ofertas; así como en los elementos de adjudicación del cartel, de
la siguiente manera:


Adjudicar al oferente #5 de la empresa GRUPO MEGUZ DE
OCCIDENTE S.A la línea #1, por cumplir con los requisitos
cartelarios, con un plazo de un año prorrogable año a año por tres
años más para un total de cuatro y con un precio por estudiante
proporcionado en el siguiente cuadro:


Ejecutivo(a) en Inglés para Servicios CSID2005

Acta Sesión Ordinaria 4617
03 de marzo del 2014

Duración en Horas

42
Costo por
Estudiante ¢

Inglés Básico (CSID0001)

200

177,020.00

Inglés Intermedio I (CSID0051)

200

170,020.00

Pronunciación Inglesa I (CSID0052)

60

51,120.00

Pronunciación Inglesa II (CSID0053)

60

51,120.00

Técnicas para Lectura en Inglés
(CSID0054)

60

Inglés Intermedio II (CSID0015)

170

Comprensión de Lectura en Inglés
(CSID0055)

60

Expresión Escrita en Inglés (CSID0056)

75

64,250.00

Inglés Avanzado (CSID0016)

102

87,000.00

Sub-total

₡857,970.00

Módulo



Programa Ingles
CSID2007

Conversacional

Módulos

51,120.00

155,200.00
51,120.00

para

el

sector

Comercial

Duración en
Horas

Costo por Estudiante

Inglés Conversacional Introductorio
para el Sector Comercial (CSID0002)

216

183,900.00

Inglés Conversacional I para el
Sector Comercial (CSID0003)

216

175,400.00

Inglés Conversacional II para el
Sector Comercial (CSID0004)

144

130,000.00

Sub-total

₡489,300.00

Total

₡1,347,270.00

¢
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b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada del Proceso de Adquisiciones
de la Unidad de Compras Institucionales para que realice los trámites
correspondientes.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

Verificaciones:

11

Asesoría Legal

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se
verificó su cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo
y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-124-2014
Nombre de tarea
Plazo para adjudicación Junta Directiva

Fin

lun 03/02/14

lun 03/03/14

3 días

mar 04/03/14

jue 06/03/14

1 día

vie 07/03/14

vie 07/03/14

Publicación de adjudicación

3 días

lun 10/03/14

mié 12/03/14

Firmeza de la adjudicación

10 días

jue 13/03/14

mié 26/03/14

1 día

jue 27/03/14

jue 27/03/14

Plazo para presentar garantía

5 días

vie 28/03/14

jue 03/04/14

Elaborar solicitud de contrato y refrendo

2 días

vie 04/04/14

lun 07/04/14

Elaborar contrato y refrendo

10 días

mar 08/04/14

lun 21/04/14

Elaborar refrendo contralor

25 días

mar 22/04/14

lun 26/05/14

2 días

mar 27/05/14

mié 28/05/14

Elaborar notificación de adjudicación

Ruta Crítica

Comienzo

21 días

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva

12

Duració
n

Solicitar garantía de cumplimiento

Notificar orden de inicio

_______________________________________________________________________
3.
Que el informe fue ampliamente expuesto por el señor Allan Altamirano Díaz, del
Proceso de Adquisiciones, quien se hizo acompañar por la señora Ana Luz Mata Solís,
Jefa de la Unidad de Compras Institucionales y su equipo de apoyo.
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4.
Que la señora Subdirectora Administrativa aclara que el nombre correcto de
la empresa adjudicataria es GRUPO MEGUZ DE OCCIDENTE S. A. y no como
por error se consignó en la primera página del informe de marras.
5.
Que dentro de los procedimientos se ha observado el cumplimiento de
las normas legales, reglamentarias y administrativas vigentes.

POR TANTO:
SE ACUERDA
PRESENTES:

POR

UNANIMIDAD

DE

LOS

MIEMBROS

ÚNICO: DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS
JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS Y LA RECOMENDACIÓN DE LA
COMISIÓN DE LICITACIONES:
ADJUDICAR LA “LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000004-10 PARA
LA “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR EN IDIOMAS,
SEGÚN DEMANDA Y CUANTÍA INESTIMADA, PARA LA UNIDAD
REGIONAL DE CARTAGO”, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS,
SEGÚN SE INDICA EN EL INFORME PRESENTADO Y EXPUESTO
ANTE LA JUNTA DIRECTIVA POR LA UNIDAD DE COMPRAS
INSTITUCIONALES:

Adjudicar la Licitación Pública 2013LN-000004-10, para la contratación de
servicios de capacitación subsector idiomas según demanda y cuantía inestimada
para la Unidad Regional de Cartago, según los dictámenes técnicos NSCS-29962013, NSCS-2843-2013, NSCS-0002-2014 y NSCS-117-2014, en el dictamen
legal URC-AL-106-2013, realizados por las dependencias responsables de
analizar las ofertas; así como en los elementos de adjudicación del cartel, de la
siguiente manera:
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Adjudicar al oferente #5 de la empresa GRUPO MEGUZ DE OCCIDENTE
S.A la línea #1, por cumplir con los requisitos cartelarios, con un plazo de
un año prorrogable año a año por tres años más para un total de cuatro y
con un precio por estudiante proporcionado en el siguiente cuadro:



Ejecutivo(a) en Inglés para Servicios CSID2005

Módulo

Duración en Horas

Costo por
Estudiante ¢

Inglés Básico (CSID0001)

200

177,020.00

Inglés Intermedio I (CSID0051)

200

170,020.00

Pronunciación Inglesa I (CSID0052)

60

51,120.00

Pronunciación Inglesa II (CSID0053)

60

51,120.00

Técnicas para Lectura en Inglés
(CSID0054)

60

Inglés Intermedio II (CSID0015)

170

Comprensión de Lectura en Inglés
(CSID0055)

60

Expresión Escrita en Inglés (CSID0056)

75

64,250.00

Inglés Avanzado (CSID0016)

102

87,000.00

Sub-total

₡857,970.00



51,120.00

155,200.00
51,120.00

Programa Ingles Conversacional para el sector Comercial CSID2007

Módulos

Inglés Conversacional Introductorio

Duración en
Horas

Costo por Estudiante

216

183,900.00

¢
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para el Sector Comercial (CSID0002)
Inglés Conversacional I para el
Sector Comercial (CSID0003)

216

175,400.00

Inglés Conversacional II para el
Sector Comercial (CSID0004)

144

130,000.00

Sub-total

₡489,300.00

Total

₡1,347,270.00

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

6.2 Informe de recomendación para la adjudicación de la Licitación
Pública 2012LN-000003-04 para la contratación de servicios de
capacitación y formación profesional en el subsector idiomas según
demanda y cuantía inestimada para El Centro de Formación
Profesional de Nicoya.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que
será presentado por la por la señora Ana Luz Mata, Jefe de la Unidad de Compras
Institucionales, el señor Allan Altamirano, Encargado

del Proceso de

Adquisiciones, la señora Raquel Elizondo del Subsector de Inglés y el señor
Guillermo Corrales del Subsector de Inglés, la señora Andrea López, Encargada
de Adquisiciones de la Unidad Regional Chorotega y

el señor Jorge Cruz,

Encargado del Proceso de Compras Institucionales.

El señor Altamirano, procede con la presentación, de acuerdo con las siguientes
filminas:
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El señor Director Esna Montero, indica que cree que esta situación anteriormente
quedó en actas, porque se había conversado la vez pasada, y personalmente hizo
la consulta, en el sentido de que si era más área, en qué le afectaba a la
Institución, a lo que le respondieron que si afectaba.

En ese aspecto, considera que con estas situaciones, se están atrasando y esto
se necesita urgentemente, sea en cualquiera de las regiones. Piensa que para una
próxima licitación, como Institución se debe verificar muy bien, porque cuando se
trajo a la Junta Directiva, se hizo la consulta respectiva y les respondieron que sí
iba a afectar y la Contraloría General de la República, está dando la razón y en
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aquel momento, tanto su persona y cree que el señor Vicepresidente Lizama
Hernández, consultaron al respecto.

Reitera que cree, que para una próxima licitación, tienen que venir con buena
información, investigar bien, porque estos procesos al atrasarse, perjudican al INA,
a los alumnos y alumnas y al país.

Continúa la presentación.
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El señor Director Esna Montero, menciona que cuando se habla de razonabilidad
de precios, ve que hay dos posiciones, una del señor Jorge Cruz y la otra de la
señora Andrea López, por lo que debe decir que como Institución, no se tienen
“initas” son un solo INA.
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En ese sentido, desea saber por qué esas dos posiciones, totalmente divergentes
y separadas, y le llama la atención, porque se trata del mismo tema, y deben
empezar a ver, qué fue lo que pasó, porque si con el otro asunto se atrasó, con
este nuevo elemento se atrasará mucho más, porque ahora es a lo interno, lo que
quiere decir que entre los mismos, no se están poniendo de acuerdo.

El señor Altamirano, responde que le gustaría que les permitan tanto a la señora
López, y al señor Jorge Cruz, referirse al tema, porque de hecho su presencia el
día de hoy, obedece precisamente a que se pueda aclarar, cualquier duda al
respecto.

Añade que la Comisión de Licitaciones, adoptó la posición de la señora López, y
previo a tomar la recomendación, tanto su persona como el Gestor, señor Norbert
García, se reunieron con las dos partes, para conocer las posiciones. Aun así, la
señora López, mantuvo su posición y la Comisión la adopta y la recomienda, en el
sentido de declarar la Licitación infructuosa, porque no presenta un precio
razonable, de acuerdo al informe administrativo.

La señora López, menciona que en términos generales, el estudio de
razonabilidad de precios, presenta una diferencia de un 69,53%, de manera
global. Dentro de los rangos que siempre han manejado, cuando consideran que
un precio es o no razonable, es de un 30 más o un 30 menos, en ese caso se
habla de un 40% más, es decir es un 70% de manera global.

El señor Director Esna Montero, consulta si ese 30% está por reglamento o es
como se maneja en la Dirección Regional.

Acta Sesión Ordinaria 4617
03 de marzo del 2014

53

La señora López, responde que es a nivel institucional, cuando se tiene una
contratación, se manejan estos rangos.

El señor Director Esna Montero, señala que entonces no está por reglamento.

La señora López, responde que no, pero es algo que manejan para poder tener un
respaldo, para no estar adjudicando algo que sea ruinoso o excesivo, es un
porcentaje razonable.

El señor Director Esna Montero, indica que comprende que es un porcentaje
razonable, sin embargo, para unos ese 30% puede ser bueno y para otros no, por
eso consulta si está dentro del reglamento.

La señora López, responde que no está dentro del reglamento, es más bien un
parámetro que se maneja, para no irse ni a la parte ruinosa, ni a la excesiva.

Agrega que si bien es cierto, es de manera global ese 70% y en su caso, no es
experta en el área del señor Jorge Cruz, analizando el informe de razonabilidad de
precios, pueden determinar o analizar, que se evidencia que los rubros, que van
dentro de la composición de la estructura de precios, en algunos está hasta en un
1.600% de más, en comparación a lo que el INA tiene como precio de referencia.

En ese sentido, el señor Cruz les hizo una serie de consideraciones y les indicó el
porqué es razonable, sin embargo, tienen que analizar los tres informes, el legal,
el técnico y el de razonabilidad de precios, para poder dar un criterio, el cual es
firmado por su persona.

Si se analizan los tres criterios, ven que legalmente
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cumple, que técnicamente con el área que se tenía de más, ya no es problema, y
que además son criterios de Contraloría.

Acota que al analizar la razonabilidad del precio y ven rubro por rubro, como de
equipo y mobiliario, recurso humano, varían en más del 600% y

en más de

1000%, de lo que está establecido, en el modelo de precios de referencia del INA
y es ahí donde ha manifestado, que no está de acuerdo y fundamenta su posición.

El señor Cruz, comenta que evidentemente hay una divergencia de criterios, sobre
un tema común, sin embargo, en ocasiones anteriores, ha estado presente en el
Seno de esta Junta Directiva, explicando la naturaleza de las estimaciones que se
hacen, por lo que desea hacer una recapitulación, a efectos de recordar de dónde
viene esta situación.

Comenta que para establecer esta razonabilidad, tienen que basarse en una
metodología, no pueden hacerlo en forma arbitraria o antojadiza, porque tienen
una estimación de costos, que es una simple referencia, porque un precio puede
ser excesivo o puede ser ruinoso, dependiendo con qué se compare.

Indica que la estimación del precio de referencia, con que se ha estado saliendo al
mercado, la han hecho en forma muy conservadora y eso lo han hablado y ha
permitido que las empresas no se disparen demasiado con los precios.

Señala que al tener estimaciones muy conservadoras, vienen estas diferencias y
si analizan la composición interna de la estructura de costos, se van a dar cuenta
de que hay diferencias, pero es muy difícil que coincidieran exactamente.
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Menciona que el precio global de esta oferta, tiene una diferencia de un 69%, y en
otros momentos, han razonado diferencias parecidas a esta, lo que no les permite
decir que el precio sea excesivo, porque tendría que decirse que, comparándose
con los precios de mercado, es excesivo, o que excede con mucho, la utilidad
razonable que se espera.

En este caso, la empresa está cotizando un 13% de razonabilidad, por lo que no
encuentran objetivamente, algún indicio que les siga que el precio es excesivo y
es eso lo que consignan en el informe.

Asimismo, lo analizaron desde otra perspectiva, empezaron a ver, por ejemplo,
que no hay un financiamiento a lo interno, en la estructura de costos de ellos, que
demuestren que se están dejando equipamiento o mobiliario, a costas del INA y
que están cobrando por eso. Cuando hacen este análisis, se dan cuenta de que lo
cotizado, es un factor de uso, pero sucede que ellos establecen el uso de su
mobiliario y equipo, de una forma distinta a como se hace en el INA.

En el caso del INA, tienen que apegarse por ley, a lo que dice la Contraloría
General de la República, a lo establece Hacienda en este caso, y usan el método
de depreciación de los equipos, y se hace a 10 años y una empresa, no
necesariamente lo va a hacer de esta forma, para efectos de cotización, porque
para impuestos es otra cosa.

Añade que las diferencias vienen desde ese punto de vista, porque en el INA, la
composición de elementos de costo en cada rubro, por ejemplo, en el tema de
mobiliario, la diferencia anda en 1000%, si se van a analizarlo como se hace en el
INA, toman el costo unitario de cada elemento y lo deprecian a 10 años, porque
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eso es lo que dice la tabla del Ministerio de Hacienda y no se pueden salir de lo
que está escrito.

Sin embargo, las empresas no necesariamente, lo van a establecer así para
cotizar, por lo que, si las estimaciones que tienen como Institución, son
conservadoras, el análisis de precio no puede ser conservador, porque se
quedarían sin adjudicar. Además, parten de que hay un esfuerzo institucional
importante, y un interés por desarrollar cursos de capacitación, en todas estas
zonas.

Añade que si se fijan, en la estructura de costos de

la empresa, tiene una

diferencia en materia salarial, está por debajo de la estimación que hicieron en el
INA, y esto sucede porque cuando estiman el salario, no lo hacen con el salario
mínimo, ponen un salario más alto, para que sea competitivo a nivel de mercado,
en ese aspecto, la empresa viene y cotiza inferior a eso, pero cuando se hace el
análisis, ésta a pesar de que está por debajo, del precio de referencia del INA en
salario, ese precio es superior al salario mínimo que exige la Ley.

Indica que por lo general, lo que se tiene es que ellos distribuyen internamente,
sus costos de una forma distinta a como lo hacen en el INA. En ese sentido, esta
es la posición que tienen, en cuanto al análisis de razonabilidad, que lo
consideran, a pesar de todo, razonable para los efectos que se quieren en la
Institución.

Continúa la presentación.
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El señor Vicepresidente Lizama Hernández, consulta cuál es el puesto de la
señora Andrea López y del señor Jorge Cruz y por qué tienen que ser estos dos
criterios

El señor Altamirano, responde que el señor Jorge Cruz, es el encargado del
Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación, es el técnico en cuanto a
razonabilidad de precios, a quien se le encomendó crear el modelo de costos o los
precios de referencia, en los cuales se basa la Institución.

Incluso debe decir que el modelo anterior, era que las empresas cotizaran lo que
el INA dijera, es decir, si la obra costaba 500 colones, ellos tenían que cotizar 500
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colones, no podían ni más, ni menos. Sin embargo, el modelo cambió y se le
pidió al señor Cruz, que estableciera un modelo de costos y cada zona se lo
pedía, cuando se iba a tramitar una contratación, por lo que hizo un modelo de
costos, por cada zona. Este modelo, ha sido revisado por el Ente Contralor, y ha
sido aceptado.

En cuanto a la señora Andrea López, es su homóloga en la Unidad Regional
Chorotega, y la función que tienen es recabar el estudio legal, el estudio técnico y
hacer el informe de recomendación.

Añade que con el informe administrativo o de recomendación, es que al final, se
toman las decisiones de adjudicar o declarar infructuoso. El órgano colegiado, es
el que toma la decisión, con base en ese documento.

El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del
Salón de Sesiones.

El señor Director Esna Montero, señala que la licitación ya se declaró infructuosa,
pero en sí no es ese el detalle, sino el haber perdido un tiempo prudencial por
situaciones internas de la Institución, por tener dos criterios diferentes y piensa
que como Institución, no pueden seguir haciendo esto, porque los que salen
perdiendo son la Institución, el país y los alumnos, que vienen de toda Costa Rica.

En ese sentido, cree que deberían traer una verdadera posición, y no dos que son
totalmente divergentes, y cree que esto es tan fácil como hacer un reglamento o
una directriz dentro de la Gerencia General o donde corresponda, bajo cierto
criterios o parámetros, donde se pueda valorar estos asuntos en que se tenga
diferencia de opiniones, porque esto atrasa completamente los procesos.
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El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que comparte la preocupación
del señor Director Esna Montero, en el sentido de que suena raro, que les esté
llegando a nivel de Junta Directiva, un planteamiento con voto de mayoría y de
minoría, como en los Tribunales de Justicia.

En ese aspecto piensa dos cosas, una es que le parece muy bien, que se den
este tipo de diferencias o de opinión, porque eso indica, que los funcionarios están
tomando su rol de evaluador o analista, con seriedad, por lo que expresa mucho
respeto para ambos, porque han planteado con toda claridad, con objetividad y
buen estilo, sus puntos de vista y las diferencias que tienen.

Sin embargo recomendaría, que a través de la señora Subgerente Administrativa,
se hiciera una especie de simposio, para ir aunando los criterios técnicos de
evaluación, para que al final, tanto la funcionaria de la Regional Chorotega o de
cualquier región, así como el funcionario de la Sede Central, utilicen parámetros
similares, porque de lo contrario, siempre van estar con el problema, de
diferencias de mayoría y minoría y a lo mejor no estén seguros, que van a tomar
la decisión más conveniente para el INA.

En ese aspecto, cree que como experiencia, se puede generar este tipo de
análisis, de taller de trabajo, para lograr una sola metodología y un solo criterio
institucional.

La señora Subgerente Administrativa, comenta que a raíz de esta licitación y
después de hacerle al señor Gerente General, todo un recuento de los daños,
tomaron la decisión, de hacer un equipo de trabajo, para analizar tanto los
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carteles, en todos sus aspectos técnicos y legales, como administrativos.
También, hacerle las mejoras regionales procedentes, al modelo de costos.

Señala, que esto no se va a hacer solamente, en compañía del Asesor Legal, la
parte de Adquisiciones y la parte de Contratación, sino que se va a hacer, con los
criterios técnicos, es decir con los docentes, que son los que revisan los carteles,
porque en la Comisión de Licitaciones, en este grupo colegiado, muchas veces
ven unos criterios para unas licitaciones y para otras no.

En ese sentido, ver qué es lo que se debe tener, para asegurarle a la Junta
Directiva, que se les está trayendo, una recomendación de un grupo colegiado,
que ha estudiado y ha visto los requerimientos, tanto legales, como técnicos y
administrativos.

El señor Gerente General, indica que ampliando lo mencionado por la señora
Subgerente Administrativa, desea recordarle a los señores Directores, que el
señor Jorge Cruz, para montar la estructura de costos, hizo alrededor de mil
quinientas visitas a empresas privadas a nivel nacional.

Comenta que el señor Cruz, investigó a nivel nacional, los costos para poder
montar toda esa gran estructura, incluso fue muy claro, cuando hizo una
exposición hace cerca de un año, sobre una diferencia que se había dado, donde
explicó que en el momento en que montó la estructura de costos, lo hizo muy
conservadoramente y que eso permitía precisamente, hacer los análisis, como el
que hoy hizo, de ver que encontraba razonabilidad.

Menciona que les preocupó mucho la situación, por lo que van a retomar el tema,
porque de igual manera, cuando se montó la estructura de costos, no se hizo a un
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alto nivel únicamente, sino que también se socializó con todos los EPAS a nivel
nacional, ellos son los encargados de los procesos de compras regionales, en este
caso está representado por la señora Andrea López.

Añade que se socializó y se explicó muy detalladamente, por el señor Jorge Cruz
y su equipo, en todas las Regionales, la estructura de costos que tiene el INA. Sin
embargo, en efecto se van a meter a analizar este punto, porque no es mala idea,
darles una especie de guía o variables, que sirvan de referencia para la toma de
decisiones.

Indica que para hacer este análisis, tienen que reunirse con el señor Jorge Cruz,
quien es el experto.

El señor Presidente, indica que como Jerarca de la Institución, lamenta la
situación, porque al final de cuentas, son estudiantes que no están recibiendo los
cursos y son empresas que se están privando, de tener una respuesta moderada
del INA, que tiene que dar a las necesidades de formación y capacitación.

En ese sentido, también se hace la pregunta, de cuánto van a durar en poder dar
este producto, a estos Centros de Formación o a esta Dirección Regional, así
como a las empresas que están esperando, esos trabajadores o técnicos
calificados.

Comenta que hace ocho días, mencionó que el diálogo por sí solo, no resuelve los
problemas, que se debe saber escuchar a todo el mundo, pero no hacer lo que
todos dicen, porque alguien tiene que tomar decisiones y con autoridad y
liderazgo. En ese caso particular, si hay una Comisión de Licitaciones, que es la
que recomienda al INA, debe ponderar todas las posiciones y al final tomar la
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decisión, amparados en los criterios técnicos, y n el caso de la Junta Directiva,
hay un criterio técnico de un ingeniero y que es el señor Director Muñoz Araya.

Acota que

si bien es cierto, la señora López que hizo la exposición, con toda

justa razón, pero ella reconoce que el experto es el señor Jorge Cruz, entonces,
siendo así las cosas, la Comisión de Licitaciones, debe ponderar todas estas
posiciones, conservadoras o no, pero quizás por la duda, también razonable, que
esto pueda generar, por tener dos posiciones encontradas, una profesional de la
Dirección Regional y otra del experto del INA.

Personalmente, piensa que la opinión del experto del INA, tiene un gran peso,
salvo que le demuestre lo contrario. Asimismo, se pregunta cuántas veces podrá
seguir ocurriendo esto en adelante en la diferentes Regionales, donde un
profesional de una Regional dice una cosa y el experto del INA dice otra, entonces
la Comisión de Licitaciones, por no correr el riesgo entre una posición y otra, lo
remite a l Junta Directiva, declarándola infructuosa y así resuelve el problema.

Sin embargo, el problema se le hizo a la Misión del INA, porque no se está
cumpliendo con ella. Asimismo, si como Presidente Ejecutivo, tiene que resolver
un asunto administrativo, entre la posición de un experto y la de otra persona que
reconoce que no es la experta, resolvería con la posición del experto y se basaría
en el criterio técnico, salvo que existan trasfondos que le demuestren lo contrario.

Indica que si le demuestran que hay un trasfondo de corrupción, o de
complacencia liviana o ligera, para adjudicarlo a una empresa, estarían hablando
de otra cosa, totalmente diferente, con la cual ni comparte, ni va, porque a esto si
le deben tener cuidado.

Pero si le dicen, que acá la diferencia es única y

exclusivamente, en criterios técnicos, una de mayor y otra de menor rango, pues
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tendría que resolver con el criterio técnico de mayor rango, con todo un panorama
de reflejos, que sean indicadores para tomar la mejor resolución y recomendación.

Asimismo, lo que está manifestando acá, también debe decírselo a la Comisión de
Licitaciones, porque su persona es el máximo jerarca. Reitera que le preocupa
mucho, porque se está privando a una Dirección Regional, a los estudiantes y a
las necesidades empresariales, de tener un servicio ágil, de calidad y oportuno.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que el señor Presidente, tiene
la razón, ya que aparentemente en este caso, no hay un problema de corrección
o incorrección, es solo de diferencia técnica, en la forma de analizar la relación
entre el precio ofertado y la estructura de costos del INA.

Asimismo, si estuviera en una empresa privada, tomaría la decisión de irse por la
del 70%, ya que técnicamente es la más lógica y es razonable, ya que en materia
de formación, capacitación o educación en general, es evidentemente distinta, la
estructura de costos aplicada en Guanacaste, que es una provincia con mucha
limitaciones, con dificultades, etc., para encontrar proveedores, al mismo producto
ofertado en la Región Metropolitana y pueden existir diferencias de un 100%,
absolutamente razonables.

En ese aspecto, lamentablemente lo que ha ocurrido, es que el modelo de costos
del INA, parece que quedó obsoleto muy rápidamente, en primer lugar porque la
estructura de costos, varía con el tiempo y con mucha intensidad, incluso en este
momento debe de estar variando, por el tema del 10% de

la devaluación

monetaria, por lo que toda la estructura de costos de Costa Rica, está enredada,
y va a seguir en un proceso muy rápido de cambio.
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En ese sentido, el modelo debe de ser flexible, que se este auto modificando
constantemente, como pasa con la ARESEP, que cada 15 días tiene que verificar
tarifas, o que cada mes tiene que estar modificando, estructuras de costo y el
modelo debe de tener esa flexibilidad.

Piensa que es importante y urgente, que se realice el taller, para que el modelo
sea flexible y adecuado a la realidad, porque ese es el mayor problema, de tal
modo que cuando se aplique el criterio de que un 30% más o un 30% menos, sea
sobre una estructura de costos real y no como la que se tiene en este momento,
que aparentemente está obsoleta.

Indica que le gustaría escuchar la opinión del señor Gerente General, en cuanto a
si la Junta Directiva, podría enmendarle el criterio a la Comisión de Licitaciones,
porque en su opinión, como empresa privada lo realizaría de una vez, pero sabe
que hay ciertos criterios de las instituciones públicas, que se deben tomar en
cuenta.

El señor Director Monge Rojas, piensa que las palabras del señor Presidente, en
cuanto al sinsabor que queda, en una licitación como esta, donde no hay forma de
poderla adjudicar, genera una incomodidad grande y no se satisface la necesidad
institucional.

En ese sentido,

desafortunadamente esa es la Ley de Contratación

Administrativa, porque no se logra satisfacer, las necesidades que tiene el Sector
Empresarial, que se deja a varias personas sin los cursos.

Incluso el señor
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Director Solano Cerdas, sabe muy bien, que cuando pasan estas situaciones, en
una institución, que tiene

una proyección mucho mayor

y que es la Caja

Costarricense del Seguro Social, cuando se deja a las personas, sin bolsas para
el banco de Sangre, porque la licitación se cae y las etiquetas de las bolsas se
caen y se confunden y la licitación quedó muerta, y eso pasa en la CCSS.

En ese aspecto, desafortunadamente es la Ley de Contratación Administrativa, es
el gran problema que se tiene en las instituciones públicas. Los técnicos de la
Institución son muy buenos y la presentación de hoy estuvo muy bien, ya que
pusieron las perspectivas de ambos lados, lo que le parece genial, pero
desafortunadamente, la Ley en Contratación Administrativa, es un tema que se
debe ver aparte, porque esa Ley, es la que genera ese tipo de problemas, por lo
que se requiere de una ley en contratación, que sea mucho más flexible y que
permita ser más agiles.

Agradece al señor Presidente, que muestre esa preocupación y como lo mencionó
antes, espera que se pueda solventar esto, con la mayor celeridad, para volver a
sacar el cartel.

El señor Director Muñoz Araya, consulta cuánto se dura en tomar una decisión
como esa, y por qué no se mejora la Ruta Crítica, personalmente,

en algún

momento ha licitado con MERLINK y ha tenido respuesta en 15 días y han sido
algunas veces infructuosas, pero vuelven a salir 15 días después, en ese aspecto,
por qué no es más dinámico, cree que esto se debe tomar en cuenta, porque
ciertamente hay que homogenizar criterios y tomar en consideración las leyes que
existen, pero cuánto se está durando en hacerlo.
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La señora Subgerente Administrativa, responde que tiene razón el señor Director
Muñoz Araya, porque realmente tener un conceso en este cartel, que viene desde
el 2012, en su caso cuando lo toma en noviembre del 2013, fue donde se aceleró
el paso, para traerlo a Junta Directiva, con un criterio.

Cree que como Comisión de Licitación, cuando un técnico escribe y dice que
técnicamente, los precios que están considerados, fueron de la meseta central y
no fueron regionalizados, pero considera con todo respeto, que hay dos cosas en
este caso, una es declarar infructuoso y que inmediatamente salga el cartel, con
todas las correcciones que se tienen que hacer, o bien, que se devuelva a la
Comisión de Licitaciones, para que determine este criterio técnico que se está
realizando.

Asimismo, por la transparencia y lo que es la Comisión de Licitaciones, y hablando
con el señor Gerente General, él le decía que era mejor que escuchen todo, para
que después, no anden correos circulando, insinuando que se quiso hacer una
jugada, que se quiso doblar el brazo a alguien, porque todas esas cosas las
escuchan y es cuando le dice a las personas, como Directora de la Comisión de
Licitaciones, el criterio técnico nadie lo puede doblar, ni siquiera insinuarlo. Es por
eso, que se eligió traerlo y con las dos versiones, para que tengan la claridad del
caso.

El señor Director Esna Montero, indica que escuchando que esto viene desde el
2012, lo pone a pensar más, ya que casi son dos

años con esta situación y hoy

les están entregando algo, que por no ponerse de acuerdo la Junta Directiva, está

Acta Sesión Ordinaria 4617
03 de marzo del 2014

75

pasando esto, porque ahora la ruta crítica, se va a llevar un poco más de tiempo,
ya que tiene que salir de nuevo y se va a llevar un poco más de tiempo.

Cree que a lo interno

algo se debe de hacer, ya que deben venir

con una

posición de la Comisión, donde se tomen los acuerdos, sea para bien o para mal,
para eso hay personas capacitadas, que deben ponerse de acuerdo.

Piensa que se debe ir en esa dirección, revisar directrices, reglamentos, criterios,
para que esto no vuelva a pasar.

El señor Gerente General, responde que la posición de la Comisión de Licitación,
es que se declare infructuosa, no sabe si es la más conveniente. Incluso,
conversando con la señora Subgerente Administrativa, en el sentido de ver si la
Junta Directiva, se puede

apartar, creen que

podría hacerlo, pero se debe

justificar muy bien.

Personalmente, es más del criterio que debería devolverse y que la misma
Comisión diga de forma más puntual, porque es que acoge la recomendación de
la Regional de Guanacaste y por qué no acoge la recomendación del señor Jorge
Cruz, porque la Comisión, lo que dice nada más, es que se declare infructuosa,
sin dar ningún razonamiento, sustentándose en lo que dice la funcionaria de
Guanacaste, por lo que le gustaría que le puntualicen los motivos.

El señor Presidente, indica que con base en lo que se ha analizado, se va a
realizar la consulta al señor Asesor Legal, porque acá lo que se ha sopesado, es
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que en realidad el INA debe de cumplir una Misión, de cara a una demanda del
Sector Productivo, en las diferentes regiones del país.

Es ese sentido, la exposición que se realizó el día de hoy, donde el señor experto,
técnico, con

toda la justificación que realizó, da elementos

positivos para

adjudicar la licitación, no lo escuchó hablando de puntos negativos. Sin embargo,
hay otro informe de la profesional de la Región, que lleva una gran diferencia, en
cuanto a la razonabilidad de precio y la Comisión de Licitaciones, recomienda a la
Junta Directiva declararla infructuosa.

En ese aspecto, la consulta es para la Asesoría Legal, en cuanto a que no es que
esta Junta Directiva, se aparte del criterio de la Comisión de Licitaciones, sino que
devuelve el oficio a la Comisión, para que reconsidere, tomando en cuenta el
mayor valor de los criterios técnicos, que tiendan a cumplir, a apoyar el INA, en el
cumplimiento de esa Misión institucional, porque no son técnicos y muchas veces
se actúa de buena fe.

Señala que en materia legal y de cumplimiento de una Ley de Contratación
Administrativa, no cabe la buena fe ni la buena voluntad, sino el cumplimiento de
los procedimientos, previamente establecidos por la Ley, es donde en lo personal,
le queda una gran duda, si es recomendable o no devolver esta licitación, para
una reconsideración de la Comisión de Licitaciones.

El señor Asesor Legal, responde que en primer lugar, lo que habría que
mencionar,

es que ninguna administración pública, hace licitaciones para

declararlas desiertas o infructuosas, las hace para contratar bienes y servicios,
para cubrir necesidades institucionales, ese es el principio.
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Indica que por eso,

hay muchos principios que informan la contratación

administrativa, tendiente a conseguir ese objetivo. Ha sido muy criticable, a nivel
general, ya que muchas tendencias de las administraciones públicas, que miden
la eficiencia con un mal concepto, en función de cuantas licitaciones públicas, se
lograron declarar desiertas o infructuosas, en un período determinado, cuando ese
no es el objetivo, porque no se hacen licitaciones por pasatiempo, sino que se
hacen para cubrir necesidades públicas. Cree que esto es lo primero que se
debe tener claro, en materia de contratación administrativa.

Otro aspecto que se debe tener claro, es que si la Administración, después de
haber realizado todos los análisis del caso, no encontró una oferta que satisfaga
sus necesidades, de acuerdo con sus criterios objetivos, la Ley le permite
declararla infructuosa, pero ese no es el objeto de la contratación.

Asimismo, aclara que el tema de infructuosidad, es un término que usa la ley y lo
define, en que cuando la administración promueve una contratación, en la cual no
logró obtener ofertas razonables, desde tres puntos de vista técnicos, legal y
financiero y la necesidad subsiste, ya que si no subsiste, se puede decir ya no
interesa y se declara desierto.

Comenta que declarar desierta una licitación, es otro concepto que está en la
contratación administrativa, porque hay una diferencia entre declarar desierto y
declarar infructuoso, en los dos casos no se contrata a nadie, cuando es
infructuosa es cuando no se tiene ofertas y existe

la necesidad, y la otra es

cuando definitivamente, por alguna razón se promovió la licitación pública, para
contratar un bien y ya satisfizo la necesidad por otra vía.
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Agrega que el tema de razonabilidad de precios, es uno de los temas para su
persona, junto con el técnico, sin dejar de lado el tema legal, en materia de
contratación administrativa, es el de la mayor relevancia, porque de nada sirve
contratar la oferta que cumple legalmente y la oferta que cumple técnicamente, si
está comprando a una empresa, que está ofreciendo un precio tan bajo, que es
ruinoso y no va a cumplir en temas de garantía, calidad de equipos, o cuando se
está pagando sobre precios, por lo que cree que el tema de la razonabilidad es
muy importante.

En ese sentido, lo que ve es que la Junta Directiva, se puede apartar de un
criterio técnico, pero cuando hay fundamento para decir, que no considera que
ese criterio técnico sea razonable, y le parece que acá eso es lo que hace falta. En
su caso, si fuera integrante de la Junta Directiva, no encontraría un apoyo para
decir, que el informe técnico en materia financiera, que da la compañera de la
Regional, es el que se debe tomar en cuenta, o el criterio del técnico, que en este
caso es el especialista, es el que hay que tomar en cuenta.

Menciona que comparte lo dicho por el señor Presidente, en el aspecto de que si
hay una persona, más técnica que otra, en una materia determinada, eso debería
pesar más a la hora de tomar la decisión.

Sin embargo, le queda un sinsabor de todo esto, porque si hay un modelo de
costos, este debe servir para algo, ya que es un parámetro de comparación, y el
señor Jorge Cruz, indicó que había

diferencias de 700% en un rubro, de un

1000% en otro, aun así puede ser que ese precio sea razonable.
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Indica que su criterio, el cual no es jurídico, es que puede ser que el ejemplo que
indicó el señor Jorge Cruz de la depreciación, puede ser que utilicen en el modelo
de costos, este sistema depreciación y la empresa utiliza otro, que da una
diferencia tan grande, pero aun así, en el rubro es razonable. Le parece, que ese
es el análisis que podría estar faltando, para que la Junta Directiva tenga
suficientes elementos, para decidir sobre un tema que no tiene nada concluyente,
porque solo tiene dos posiciones contrarias, pero ninguna más sustentada que la
otra.

Cree que es útil que se devuelva a la Comisión, para que ésta realice un análisis
más profundo del caso y si mantiene la posición que traen ahora, la sustenten muy
bien.

En ese sentido, siente que es lo que hace falta y es razonable de volverlo a la
Comisión. Acá el único riesgo que se corre, es que las empresas no sostengan la
vigencia de las ofertas y de las garantías, que sería el requisito, para efectos de
adjudicación, pero si eso sucede, sería la misma situación de declararla desierta,
y no hay ningún impedimento legal, para que la licitación vuelva a la Comisión,
para que se haga un análisis más profundo.

El señor Presidente,

indica que escuchado todos los criterios de los señores

Directores, debe decir en primer lugar, que le parece muy bien, la exposición del
señor Asesor Legal, y en segundo lugar, que la moción sería para devolver la
Licitación Pública 20122012LN-000003-04, a la Comisión de Licitaciones, para lo
que agradecería al señor Secretario Técnico, que se ponga de acuerdo con el
señor Asesor Legal, para redactar la justificación, por la cual esta Junta Directiva
aprueba devolver ese oficio a la Comisión de Licitaciones y que
informe en un plazo de 15 días.

se rinda un
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 058-2014-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio SGA-73-2014, la Subgerencia Administrativa remite
para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva el informe de
recomendación para la adjudicación de la “LICITACIÓN PÚBLICA 2012LN-000003-04
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN
EL SUBSECTOR EN IDIOMAS, SEGÚN DEMANDA Y CUANTÍA INESTIMADA, PARA EL CENTRO DE
FORMACIÓN PROFESIONAL DE NICOYA”.

2.

Que dicho informe literalmente indica lo siguiente:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA:
2012LN-000003-04

1

2

Objeto de la Contratación de servicio de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas, según
Contratación: demanda cuantía inestimada de la Unidad Regional Chorotega
Línea

Descripción

Cantidad
estimada anual

Cantón

Distrito

1

Módulos del Programa de Ejecutivo de Inglés
para servicios (2005)

16

Nicoya

Nicoya

Línea

Aprobación de Cartel: La Comisión de Licitaciones, en la sesión 09-2012 del 23
de febrero del 2012, en el artículo III, conoció y aprobó el cartel de la Licitación
Pública 2012LN-000003-04. Además adoptó la decisión inicial de dicho trámite.
Invitación: Se hizo el llamado a concurso mediante publicación en el Diario Oficial
3

Antecedentes: La Gaceta Nº 43 del 29 de febrero del 2012. También, mediante el periódico de

circulación nacional La República del 01 de marzo del 2012.
Modificación: Mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta Nº 54 del 15 de
marzo del 2012.
Apertura: 08:30 horas del 28 de marzo del 2012.
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Ofertas participantes:
4

Oferentes
Participantes:

VER ANEXO N°1

Por tanto:
Sesión: 4552

Artículo: VI

Fecha: 16 de Octubre del 2012 Acuerdo: 151-2012-JD

Contratación de servicio de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector Idiomas,
según demanda, de cuantía inestimada de la Unidad Regional Chorotega.
5

Junta
Directiva

a. declarar a la Junta Directiva declarar infructuosa la Licitación Pública 2012LN-000003-04,
para la contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector
de Inglés por demanda, cuantía inestimada, para el Centro de Formación de Nicoya, de
acuerdo con los dictámenes técnicos NSCS-1655-2012, NSCS-1937-2012, NSCS-24172012 y NSCS-2438-2012, y los dictámenes legales AL-661-2012 y AL-ALCA-22-2012, por
incumplimientos técnicos.

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad

6

La empresa concursante Rampi de Abangares interpone un recurso de apelación
Recursos de en contra del acto de declaratoria de infructuosa de la Licitación Pública 2012LNApelación
000003-04 promovida por el INA para la contratación de servicios de capacitación
y formación profesional en el subsector de inglés por demanda cuantía inestimada,
para el Centro de Formación de Nicoya.
La Contraloría General de la República de Costa Rica emite la resolución del
recurso de apelación interpuesto por la empresa Rampi de Abangares, en el oficio
R-DCA-053-2013, el cual resuelve:

7

Contraloría
General de la
República

Por tanto:
Declarar con lugar, el recurso de apelación interpuesto por la empresa Rampi
de Abangares S.A en contra del acto de declaratoria de infructuosa de la
Licitación Pública 2012LN-000003-04 promovida por el INA para la contratación
de servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de inglés
por demanda cuantía inestimada, para el Centro de Formación de Nicoya.
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Mediante oficios NSCS-1146-2013 y UCI-PCSC-66-2013
NSCS-1146-2013
En relación con la licitación pública No. 2012LN-000003-04, para la contratación
de servicios de capacitación y formación profesional en el área de inglés en
NICOYA, y a raíz del oficio R-DCA-053-2013 de la División de Contratación
Administrativa de la Contraloría General de la República, mediante el cual el
órgano contralor resuelve declarar con lugar el recurso interpuesto por la empresa
Rampi de Abangares, S. A. en contra del acto de declaratoria de infructuosidad, le
manifestamos los siguiente:

8

Estudio
Técnico



Después de la resolución de la Contraloría General de la República en el
oficio citado en el párrafo anterior, se procede a solicitar al Proceso de
Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional (INAUruca) el análisis de razonabilidad de los precios ofrecidos.



El
Proceso de Contratación
de Servicios de Capacitación y
Formación Profesional respondió a nuestra solicitud y envió la respuesta a
este Núcleo, mediante oficio UCI-PCSC-66-2013, en el cual señala
que los precios cotizados por la empresa Rampi de Abangares, S. A. son
razonables.

Con base en lo anterior, se le comunican los tres puntos que se indican a
continuación:
1. De ser esa la decisión que tome, esa Regional puede proseguir con el
trámite de contratación con la empresa Rampi de Abangares, S. A., y
2. Se deben tomar en cuenta los oficios generados por los Estudios Técnicos
realizados por este Núcleo con la finalidad de que se tengan subsanados
los puntos que contravenían la Ley 7600.
Como ya personal técnico de este Núcleo había visitado las instalaciones
ofrecidas por la empresa Rampi de Abangares, S. A. en su oportunidad, se le
solicita la colaboración a esa Regional con el objeto de que supervise que
efectivamente la empresa haya realizado ya las correcciones señaladas, o bien,
que se cerciore de que una vez en firme el Acto de Adjudicación y antes del inicio
de lecciones, la empresa haya cumplido cabalmente con su deber de subsanación
en todo lo que corresponda.
3. De esa verificación de condiciones técnicas, se le solicita enviar reporte a
este Núcleo.
UCI-PCSC-66-2013
En respuesta a la solicitud realizada mediante oficio NCSC-928-2013 de fecha 10
de abril del 2013 y recibido en éste proceso el día 17 de abril del presente, con
relación al análisis de razonabilidad de precios para la licitación pública
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No.2012LN-000003-04 de la Unidad Regional Chorotega, en Nicoya y según
oferta presentada por la Empresa RAMPI DE ABANGARES, le adjunto el informe
respectivo, según corresponde.
Los precios cotizados por el ente en su oferta económica se encuentran
razonables, según estudio realizado. Lo anterior, con el fin de dar continuidad al
estudio técnico de ésta oferta.
Se conoce Adenda del oficio URCH-PA-0924-2012 de fecha 17 de Mayo del 2013,
suscrito por Andrea López Peña, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad
Regional Chorotega, en el cual se presenta informe de recomendación para la
adjudicación de la licitación pública 2012LN-000003-04, para la Contratación de
Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Inglés por
demanda, cuantía inestimada, para el Centro de Formación de Nicoya, el cual
indica:
A continuación se hará una reseña de los acontecimientos que antecedieron a
la elaboración de esta adenda.
El 14/08/2012, este Proceso remite a la Comisión de Licitaciones el oficio
URCH-PA-0928-2012, que contiene el Informe de Recomendación del trámite
2012LN-0000003-04.

9

Informe
Administrativo

En dicho informe se recomienda declarar infructuosa esta licitación, acatando
los criterios técnicos emitidos por el Núcleo Tecnológico, los cuales se referían
básicamente a los incumplimientos con respecto a la infraestructura y a los
Recursos Didácticos en el caso del oferente Rampi de Abangares y con
respecto a la falta de personal docente acreditado, en el caso de la oferente
María Elena Castillo Obando.
Posteriormente, el 20/09/2012, la Comisión de Licitaciones, en sesión 452012, recomienda a la Junta Directiva declarar infructuosa esta licitación por
incumplimientos técnicos.
La Junta Directiva, en acuerdo No.151-2012-JD, con fecha del 23/10/2012
decide, por unanimidad, acoger los criterios técnicos, jurídicos, administrativos
y la recomendación de la Comisión de Licitaciones para declarar infructuosa la
licitación.
Ante la declaratoria de Infructuoso, el oferente #2 Rampi de Abangares, S.A
interpone un recurso de apelación ante la Contraloría General de la República
(CGR).
Esta entidad, en documento R-DCA-053-2013 del 30/01/2013, resuelve
declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por dicho oferente en
contra del acto de declaratoria de infructuoso, anulando el acto y dando por
agotada la vía administrativa.
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El 11/03/2013, mediante oficio AL-URCH-TD-009-2013, la Asesoría Legal hace
entrega del expediente completo a este Proceso, y éste a su vez lo reenvía al
Lic. Luis Morice Mora, encargado del Núcleo Comercio y Servicio, a fin de que
prosiga con el debido proceso administrativo, según oficio URCH-PA-01352013 del 13/03/2013.
El 10/04/2013, mediante oficio NSCS-928-2013, el Lic. Morice M solicita al Ing.
Jorge Cruz, encargado del Proceso de Contratación de SCFP realizar el
estudio de razonabilidad de precios para la oferta Rampi de Abangares, S.A.
Estudio de Razonabilidad de Precios
El estudio de razonabilidad de precios fue elaborado por Yorlenny Vargas
Azofeifa, contando con la aprobación del Lic. Jorge Cruz G, y fue recibido por
el Núcleo Comercio y Servicios el 07/05/2013, mediante oficio UCI-PCSC-662013.
En primera instancia, el analista realiza una actualización de los precios de
referencia del INA a Marzo del 2012, momento en que se inició este trámite
licitatorio, ya que los cuales habían sido establecidos en el 2011.
El estudio comprende el análisis entre las estructuras de costos presentadas
por Rampi de Abangares comparándolas con los precios de referencia del INA
actualizados.
Adicionalmente, se elaboró otro cuadro comparativo en el que se toman los
precios de las dos ofertas que concursaron en esta licitación para establecer
un costo promedio de mercado.
Análisis de Costos para el Programa Ejecutivo de Inglés para Servicios (2005)
En términos globales, la oferta presentada por el ente refleja una diferencia de
un 69.53% superior con respecto a los costos INA y de un -2.72% con
respecto al mercado.
Componentes de la Estructura de Costos.
El técnico destaca el hecho de que en la composición interna de esta oferta,
algunos de los rubros que conforman las estructuras de costos presentan
diferencias importantes con relación a la estimación de costos hecha por la
Administración, por lo que procedió a analizarlas
separadamente.
Adicionalmente, se le consultó al ente las razones que justifican dichas
diferencias.
A continuación se muestra un cuadro resumen de la diferencia de los costos
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ofertados por Rampi de Abangares con respecto a los costos INA estimados y
actualizados a Marzo 2012 y con respecto a los costos de mercado.

Diferencia
Elemento
Costo

del

Diferencia
Porcentual

Diferencia

Diferencia

Absoluta

Absoluta

vrs INA

Vrs
Mercado

vrs INA

Porcentua
l
Vrs
Mercado

Mano de Obra

-¢79.764,04

-32,29%

-4.270,95

-2,49

Infraestructura

¢66.486,85

71,40%

-7.109,60

-4,26

Mobiliario

46.508,89

625,03%

-2.108,74

-3,76

Equipo

53.858,45

1978,96%

1.218,58

2,20

Materiales

142.861,77

188,62%

-9.149,63

-4,02

Total de Costos
Directos

229.951,93

53,94%

-21.420,34

-3,16

Gastos
Administrativos

69.172,18

162,27%

-4.726,96

-4,06

Utilidad del
Contratista

59.509,41

126,91%

1.654,99

1,58

Total Costo

358.633,52

69,53%

-24.492,31

-2,72

Recurso Humano
Los costos estimados por el ente se encuentran por debajo de los precios de
referencia establecidos por el INA en un -32,26%.
En este estudio no existe una justificación por parte del ente que aclare esa
diferencia, sino que se limita a decir, vía telefónica, que se garantizará el pago de
los salarios mínimos establecidos por ley. Dicha explicación es aceptada por el
técnico, quién concluye que el monto para este rubro es razonable.
Infraestructura:
Los costos de la empresa se encuentran en un 71,40% por encima de los precios
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de referencia actualizados por el INA. Con respecto al precio de mercado, se
encuentran por debajo en un -4,26%
Las razones dadas por el ente para justificar este incremento se refieren al monto
del alquiler mensual de la infraestructura propuesta y a las mejoras que la
empresa ha realizado en el local según los requerimientos exigidos para cumplir
con la ley 7600.
Estos argumentos fueron considerados válidos por el técnico examinador, por lo
que el rubro por concepto de infraestructura es catalogado como razonable.
Equipo
La diferencia con respecto a los costos estimados y actualizados del INA es de
un 1.978,96% superior. Con respecto al mercado, la variación porcentual es de un
2,21%.
Las razones dadas por el técnico que justifican dicha variación porcentual son las
siguientes:
1. “La empresa utiliza un método de cálculo distinto al empleado por la
Administración para establecer el monto por uso del equipo”. Cabe destacar que el
examinador técnico no menciona la metodología empleada por el oferente para el
cálculo de este rubro.
2. “Los precios del equipo actualmente en el mercado varían significativamente,
por lo que no se puede pretender que la empresa haya considerado los mismos
precios que la Administración al momento de presentar su oferta”.
3. “El oferente aporta el equipo para el desarrollo de los módulos de Técnicas de
lectura en Inglés, Expresión Escrita en Inglés e Inglés Avanzado, a pesar de que
en el cartel de la licitación no se solicita aportar equipo para estos tres módulos”.
El técnico considera como “una oportunidad para el INA el contar con equipo
adicional, con el fin de fomentar las mejores condiciones posibles para los
estudiantes”, por lo que consideran que el monto de este rubro es razonable
Mobiliario
Los precios establecidos por la empresa se encuentran por encima del precio de
referencia actualizado por el INA en un 625,03%, y en relación al mercado se
encuentran por debajo en un -3,76%
El técnico menciona que el oferente utiliza una metodología diferente a la
empleada por la Administración para establecer el monto del mobiliario, sin
mencionar cuál.
Igualmente utiliza el argumento del punto #2 referente al Equipo, de que
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actualmente los precios en el mercado varían significativamente y no se puede
pretender que la empresa haya cotizado los mismos precios que la Administración.
Una tercera razón dada por el ente se refiere al remplazo que deba realizarse del
mobiliario, según el uso que se le dé, lo cual representaría un costo adicional para
la empresa.
Materiales, Reproducción de Material Didáctico, Bibliográfico y Otros
La diferencia es de un 188,62% superior a los precios de referencia actualizado
del INA, y por debajo de los costos de mercado en un -4,08%.
El dictaminador técnico justifica el incremento debido al elevado costo que tienen
el material bibliográfico y los libros actualmente en el mercado.
Según consulta realizada a la empresa, el monto indicado en su estructura de
costos para el rubro de material bibliográfico es de un 60% menor al costo actual
en que se encuentran éstos materiales en el mercado. Agrega además que se
realizó un prorrateo de esos cuatro rubros entre todos los módulos del programa y
que esta condición no eleva significativamente el costo final del programa.
El técnico concluye que bajo esta perspectiva, este rubro se considera razonable.
Observaciones finales del Estudio de Razonabilidad de Precios.
El técnico, luego del análisis realizado a cada uno de los rubros que presentan
diferencias significativas con respecto a los costos INA, procedió a realizar un
sondeo con dos entidades de carácter privado que imparten servicios de
capacitación en el área de inglés: el Centro Cultural Costarricense Norteamericano
y el Instituto Boston (sedes en San José y Liberia).
El técnico dictaminó que para un programa de inglés similar en duración y
características (no existe en el mercado oferta igual a la del INA), se tiene un
valor de ¢2.571,00 por cada hora/estudiante de formación. En el caso de esta
contratación, el costo promedio de mercado es de ¢905,75, según los precios
cotizados por los dos oferentes.
Dado esos resultados, el técnico concluye que “existe una importante diferencia
entre el costo cotizado por las empresas participantes y el promedio de mercado”.
El técnico culmina su análisis de razonabilidad de precios indicando que: “no
obstante las diferencias significativas en algunos rubros de la estructura de costos,
el precio global presenta un comportamiento normal en este tipo de
contrataciones, por lo que lo ofertado para la línea #1 es Aceptable para la
Administración y las variaciones porcentuales en esos rubros son razonables”.
Adicionalmente manifiesta que los aumentos encontrados en la oferta tienen su
justificación en:
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La inversión inicial que debe realizar el oferente.
El empleo de una metodología distinta para la asignación de costos
El interés de la Administración en desarrollar cursos en el área de inglés en
la zona, donde existe poca oferta de servicios de capacitación y una alta
demanda.
Conclusiones.

De acuerdo al criterio técnico del Proceso de Contratación de Servicios de
Capacitación, pese a las diferencias tan significativas entre los precios ofertados
por Rampi de Abangares y los costos INA en algunos rubros importantes de la
estructura de costos, los mismos se consideran, en términos generales,
razonables (69,53%).
Sin embargo, al examinar en detalle algunos de los componentes del costo,
específicamente los relacionados con el Recurso Humano, Infraestructura, Equipo,
Mobiliario, Materiales, Reproducción de Material Didáctico, Bibliográfico y Otros,
se observa que éstos presentan diferencias porcentuales muy significativas con
respecto a los costos INA.
Este Proceso, al analizar los argumentos externados por el oferente y por el
técnico dictaminador para justificar dichas diferencias, manifiesta lo siguiente:
1. Se debe tener en cuenta que, antes de iniciar los trámites licitatorios para este
tipo de contrataciones, el Proceso de Contratación de la UCI se dio a la ardua
tarea de establecer la estructura de costos según el lugar en donde se iban a
impartir los servicios de capacitación, por lo que las ofertas deben ser comparadas
con los costos que correspondan a esos lugares.
2. Debido al largo tiempo que ha transcurrido en este trámite de contratación sin
que haya sido adjudicado, el Proceso de Contratación hizo bien en actualizar la
estructura de costos a la fecha en que se llevó a cabo la apertura de esta licitación
(marzo 2012)
En el estudio de razonabilidad de precios se indica que “actualmente los precios
en el mercado varían significativamente en esos rubros, por lo que no se puede
pretender que la empresa haya considerado los mismos precios que la
Administración al momento de presentar su oferta”, justificando de esta manera las
diferencias significativas en la estructura de costos, especialmente en los rubros
de Mobiliario y de Equipo.
Es nuestro criterio que el análisis debe basarse en los costos estimados y
actualizados por el Proceso de Contratación a Marzo 2012, sin considerar los
precios que el mercado pueda presentar en estos momentos.
Ese “desfase” entre los precios cotizados por el oferente y los precios actuales
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podría solventarse posteriormente mediante otros mecanismos, como lo es el
reajuste o revisión de precios permitidos en el Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, en su artículo 31 que reza: “Las partes tendrán
derecho al reajuste o revisión del precio siempre que se acredite la variación de
los respectivos costos, conforme las reglas existentes. El derecho a reajuste o
revisión de los precios rige desde la presentación de la oferta y podrá ser
solicitado una vez que dé inicio la ejecución contractual”.
3. Salarios: Con respecto al rubro de Recurso Humano (Salarios), es preocupante
que los precios cotizados por el ente sean un tercio más bajos que los estimados
por el INA, sobre todo si se considera que éstos últimos están constituidos con
base a los salarios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo.
4. Mobiliario: El uso de una metodología diferente a la utilizada por el INA y el
incremento de los precios actuales en el mercado, fueron las justificaciones
aceptadas por el técnico.
A este respecto cabe recordar que los precios establecidos por la Administración
fueron actualizados a marzo del 2012, fecha en que se realizó la apertura de esta
licitación, por lo no se considera pertinente indicar que los precios actualmente
han variado significativamente, ya que de presentarse esta situación, lo que
procedería es solicitar, por parte del ente adjudicatario, un reajuste de precios una
vez iniciada la contratación.
El otro argumento dado por el oferente para justificar dicho incremento se refieren
básicamente a que se tomó en cuenta la vida útil del mobiliario y, en
consecuencia, el remplazo que deba realizarse del mismo de acuerdo a las
necesidades de uso que se presenten durante el desarrollo de los SCFP
contratados, lo cual significaría un costo adicional para la empresa.
Para el técnico, es entendible que al realizar una inversión significativa en este
rubro, el costo estimado por la empresa sea mayor que el estimado por el INA.
Bajo esta perspectiva, cree razonable este rubro.
Este Proceso considera que el remplazo de los bienes no debería incluirse en el
costo inicial, ya que ese monto debe ser considerado contablemente cada año
como un gasto por depreciación de mobiliario.
5. Equipo: En el anexo de requerimientos técnicos del pliego de condiciones,
fueron establecidos los equipos y materiales didácticos necesarios para impartir
los servicios de capacitación para cada uno de los módulos del programa de
ejecutivo en inglés para servicios. De igual forma, la estructura de costos
contempla dichos rubros, por lo que este Proceso cuestiona el empleo de una
metodología diferente a la establecida previamente en el pliego cartelario.
Por otra parte, de acuerdo al estudio técnico, las instalaciones ofertadas por el
ente consisten en únicamente un aula, por lo que no se justificaría la compra de
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equipo adicional, ya que todos los módulos se impartirían en ese recinto, pudiendo
de esta manera utilizar el mismo equipo que se requiere en los demás módulos del
programa de Inglés.
6. Estudio de Mercado: En la parte final del estudio de razonabilidad,
específicamente en el apartado de Observaciones, el técnico incurre nuevamente
en un sesgo, al comparar los costos hora/estudiante promedio de mercado de las
dos empresas participantes con los costos de instituciones que se encuentran
fuera de Nicoya (Centro Cultural Costarricense Norteamericano en San José y el
Instituto Boston en Liberia), y cuyos volúmenes de negocios son significativamente
muy diferentes al de los dos oferentes. Queda evidenciado que el técnico no
consideró en este estudio las estructuras de costo según la región geográfica, y
que fueron elaboradas por el mismo Proceso de Contratación.
7. Interés de Contratar: Si bien es cierto es de interés para la Administración el
poder suplir la alta demanda de servicios de capacitación en inglés que se tiene en
la región, ello no justifica que se tengan que aceptar precios que están muy por
encima de los presupuestados por la Administración, los cuales son producto de
un estudio de mercado hecho por el Proceso de Contratación para la zona de
Nicoya.
Las explicaciones dadas por el ente para justificar un 70% de incremento en los
costos de referencia de los servicios no son razonables para justificar la
conveniencia de contratar los servicios de capacitación en inglés.
Por otra parte, se debe considerar que ese 70% podría ser en realidad un 85%, si
el ente hubiese cotizado el rubro de salarios (Recurso Humano) con un monto
igual al del INA, el cual se basa en los salarios mínimos establecidos por ley.
En conclusión, la recomendación de adjudicación del Proceso de Adquisiciones es
declarar el trámite infructuoso por las razones supra citadas en este adenda.

10

Comisión de
Licitaciones

OFERENTE

LINEA

MONTO RECOMENDADO

INFRUCTUOSO

1

Por no tener precio razonable

En la sesión 25-2013 celebrada el 18 de Junio del 2013, la Comisión de
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión,
artículo III:
a. Solicitar a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos que indique a
los núcleos vinculantes a esta contratación ampliar los criterios técnicos.
b. Comunicar a la persona encargada del Centro de Formación de Nicoya.
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Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

Mediante oficio GFST-516-2013, el Núcleo Sector Comercio y Servicios, mediante
NSCS-2680-2013, solicita al Proceso de Contratación de Servicios de
Capacitación y Formación Profesional el criterio técnico del acuerdo tomado por
comisión y enviado mediante comunicado de acuerdo CL-118-2013. Se adjunta el
criterio técnico proporcionado mediante oficio UCI-PCSC-211-2013, el cual indica:
En respuesta al oficio NSCS-2680-2013 en donde solicita realizar una ampliación
al informe de razonabilidad de precios para la licitación pública 2012LN-00000304, de conformidad con el Acuerdo Nº CL-118-2013 de la Comisión de
Licitaciones, le aclaro lo siguiente:

11

Técnico

1. El Proceso de Contratación realiza los estudios para determinar los precios
de referencia que se utilizan en las diferentes contrataciones de SCFP,
conforme a una metodología previamente establecida y que forma parte del
sistema de calidad institucional. (Procedimiento P UCI PCSC 02 y sus
formularios referenciados). De acuerdo con esta metodología, se utilizan
una serie de supuestos que facilitan la elaboración de los cálculos, puesto
que no se cuenta con los parámetros reales de cómo se puede desarrollar
la contratación (horarios reales de ejecución de los cursos, tamaño de la
empresa, costos operativos, facilidad para adquirir los insumos, entre otros).
2. Inicialmente, este proceso verifica el precio de los elementos contemplados
en las listas de recursos instruccionales, utilizando los precios provenientes
del SIREMA así como de consultas realizadas en el mercado. Así las cosas
los precios que utilizan los oferentes de SCFP y los utilizados por el INA, no
necesariamente deben ser coincidentes; sin embargo debe existir una
razonable diferencia en el precio de adquisición de cada uno de los bienes.
El monto calculado por el uso de un bien en un SCFP, varía de conformidad
con el método de depreciación utilizado. En el caso del Proceso de
Contratación, se utiliza una metodología en donde se calcula un monto por
uso de acuerdo con la vida útil del bien de conformidad con lo establecido
en el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, concretamente en
su Anexo N°2 y según las horas de duración de cada SCFP. El PCSC toma
el costo de compra del bien, y lo divide entre la vida útil en años definida
por el Ministerio de Hacienda para obtener un costo por uso anual. Este
monto a su vez se divide entre doce (meses del año) para obtener un costo
por uso mensual. Posteriormente el monto obtenido se divide entre 20
(días hábiles del mes) para obtener un costo por uso diario. El resultado se
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divide entre el número de horas programadas para desarrollar el SCFP,
obteniendo un costo por hora uso del bien y finalmente el resultado se
multiplica por el número de horas del SCFP a desarrollar. De este modo el
Proceso de Contratación establece un costo estimado por uso de los
insumos a utilizar en un SCFP únicamente por las horas de duración del
módulo.
3. En el caso de las empresas oferentes, la depreciación de los bienes se
puede llevar a cabo mediante la utilización del método de línea recta o bien
el método de la suma de los dígitos de los años. Esto dependerá de las
características de cada empresa. No obstante, en un escenario real de
mercado, la obsolescencia no es el único factor que se considera para
establecer el costo por uso, además de la depreciación que sufre el bien,
un empresario debe tomar en cuenta otros elementos que van de la mano
con el desarrollo de SCFP, como es el desgaste acelerado por el uso
didáctico, calidad, costo de transporte, imprevistos, entre otros elementos
que para efectos de estimación resulta virtualmente imposible para el PCSC
incluir en sus cálculos y será más bien en la etapa de análisis de la
razonabilidad del precio cuando se podrán conocer y valorar la pertinencia
de su inclusión en la estructura de costos del precio ofertado.
4. Es normal y esperable, con una alta probabilidad, que exista una diferencia
entre el precio estimado por el INA y el oferente, sin embargo la misma
debe ser razonable en el contexto del mercado o giro del negocio bajo
análisis, de tal forma que no se le traslade a la Administración el costo de
adquisición del bien en una especie de financiamiento, sobre el cual
además el proveedor percibirá una rentabilidad.
A continuación se
analizan los precios cotizados de los insumos en los cuales el oferente
podría disimular el costo de adquisición de bienes que son de su propiedad
y aplicarlo al precio final ofertado en cada servicio:

RUBRO

PRECIO OFERTADO POR
PROGRAMA MODULADO

COSTO DE COMPRA
DEL BIEN SEGÚN
ESTIMACIÓN INA

Mobiliario

¢53.950,00

¢954.320,68

Equipo

¢56.580,00

¢508.552,89

Como se puede observar en el cuadro anterior, el monto cotizado por el oferente
no hace presumir que se esté aplicando el costo de adquisición de los bienes a la
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Administración, sino que dicho monto es únicamente por el uso de los bienes.
5. En lo que respecta a los cálculos para el rubro del recurso humano y de
acuerdo al perfil docente establecido en el Cartel, el Proceso de
Contratación utiliza los salarios establecidos por el Colegio de Licenciados y
Profesores (COLIPRO), el Ministerio de Educación Pública y el Decreto de
Salarios Mínimos emitido por el Ministerio de Trabajo. En este caso
específico, el ente cotizó la hora docente en ¢4.375,00, y el Proceso de
Contratación la estimó en ¢5.937,00. En el momento de realizar la
estimación de precios, el costo por hora docente de acuerdo con el
decreto de los salarios mínimos del Ministerio de Trabajo, era de ¢2.175,39.
Con lo anterior, se evidencia que el monto cotizado por el oferente se
encuentra por encima de los salarios mínimos establecidos. De acuerdo a
lo especificado anteriormente, y a pesar de que el monto cotizado por el
ente era razonable, según estudio de Razonabilidad de Precios, este
proceso comprobó vía telefónica con el empresario, el aseguramiento del
pago de los salarios mínimos de ley. Para lo anterior, se utilizó el acta de
llamada telefónica, según FR UCI PCSCS 08 Edición 02 (28/09/2011)
señalado en el procedimiento P UCI PCSC 02, apartado 6.1.2.
6. Con respecto a la utilidad es importante mencionar que el empresario cotiza
en promedio el rubro de utilidad en un 12.47%, porcentaje que se considera
razonable.
7. Otro aspecto a considerar, es que este tipo de contrataciones son por
demanda por lo que los oferentes al no tener certeza de la cantidad de
módulos a desarrollar, aumentan por lo general sus costos, en un monto
que debe ser aceptable para la Administración.
8. En cuanto a la reglamentación vigente en esta materia, es importante
considerar lo establecido en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, el cual indica: “ARTÍCULO 30.-Precio
inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de
exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios:
a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el
incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por
insuficiencia de la retribución establecida. La Administración deberá indagar
con el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con los
términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de aplicar el
sistema de evaluación a efecto de no incluir en el listado de ofertas
elegibles aquélla que contenga un precio ruinoso.
b) Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios normales del
mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad. Igualmente,
la Administración, indagará con el oferente cuáles motivos subyacen para
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ese tipo de cotización, antes de adoptar cualquier decisión.
c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la
Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el
oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo
las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se
comparará con el precio original.
d) Precio producto de una práctica colusoria o de comercio desleal.
La Administración deberá acreditar en el estudio de ofertas, mediante un
estudio técnico, las razones con base en las cuales concluye que el precio
es inaceptable y de ser pertinente informar por escrito al Ministerio de
Economía, Industria y Comercio”.
Con base en lo indicado en éste artículo, y tomando en cuenta el análisis
realizado por este proceso a las estructuras de costos presentadas por la
empresa Rampi de Abangares, para la licitación pública No. 2012LN000003-04, se concluye que los precios ofertados son razonables y se
mantiene el criterio emitido mediante oficio UCI-PCSC-66-2013 de fecha 30
de abril del 2013

En la sesión 46-2013 celebrada el 12 de Noviembre del 2013, la Comisión de
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión,
artículo VI:

12

Comisión de
Licitaciones

a. Instruir a Allan Altamirano Díaz, Encargado del Proceso de Adquisiciones
de la Unidad de Compras Institucionales y Norbert García Céspedes,
Gestor de Normalización y Servicios de Apoyo, para coordinar una reunión
con la persona encargada del Proceso de Adquisiciones de la Unidad
Regional Chorotega y la persona encargada del Proceso de Contratación
de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, esto para explicar
los casos en las diferencias de razonabilidad de precio que hay entre las
dos partes.
b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada del Proceso de
Adquisiciones de la Unidad Regional Chorotega y la Persona encargada del
Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación y Formación
Profesional.
Acuerdo tomado en firme por unanimidad.
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El señor Allan Altamirano Díaz, expone los puntos expuestos en la reunión
realizada con el señor Gestor de Normalización y Servicios de Apoyo, la persona
encargada del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Chorotega y del
Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional,
acerca del estudio técnico y administrativo de ésta contratación
En la sesión 3-2014 celebrada el 21 de enero del 2014, la Comisión de
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión,
artículo II:
13

Comisión de
Licitaciones

a. Recomendar a Junta Directiva, declarar infructuosa la Licitación Pública
2012LN-000003-04, para la Contratación de Servicios de Capacitación y
Formación Profesional en el Subsector de Inglés por demanda, cuantía
inestimada, para el Centro de Formación de Nicoya, de acuerdo al adenda
al oficio URCH-PA-0924-2012 .
b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada del Proceso de
Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, para que realice los
trámites correspondientes.
Acuerdo tomado en firme por unanimidad.

Verificaciones:
14

Técnico
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento desde
el punto de vista técnico administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-125-2014
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Nombre de tarea
Plazo para adjudicación Junta Directiva

Fin

lun 03/02/14

lun 03/03/14

3 días

mar 04/03/14

jue 06/03/14

1 día

vie 07/03/14

vie 07/03/14

Publicación de adjudicación

3 días

lun 10/03/14

mié 12/03/14

Firmeza de la adjudicación

10 días

jue 13/03/14

mié 26/03/14

1 día

jue 27/03/14

jue 27/03/14

Plazo para presentar garantía

5 días

vie 28/03/14

jue 03/04/14

Elaborar solicitud de contrato y refrendo

2 días

vie 04/04/14

lun 07/04/14

Elaborar contrato y refrendo

10 días

mar 08/04/14

lun 21/04/14

Elaborar refrendo contralor

25 días

mar 22/04/14

lun 26/05/14

2 días

mar 27/05/14

mié 28/05/14

Elaborar notificación de adjudicación

Ruta Crítica

Comienzo

21 días

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva

15

Duració
n

Solicitar garantía de cumplimiento

Notificar orden de inicio

______________________________________________________________________

3.
Que el informe fue ampliamente expuesto por el señor Allan Altamirano Díaz, del
Proceso de Adquisiciones, quien se hizo acompañar por la señora Ana Luz Mata Solís,
Jefa de la Unidad de Compras Institucionales, el señor Jorge Cruz Gamboa, Encargado
del Proceso de Contratación y su equipo de apoyo. También se hicieron acompañar de la
señora Andrea López Peña, Encargada de Adquisiciones de la Unidad Regional
Chorotega, y quien participó también en el informe de recomendación de la licitación de
marras.
4.
Que según lo expuesto por el señor Altamirano Días, y lo indicado en el informe
de marras, la Comisión de Licitaciones está recomendando a la Junta Directiva declarar
infructuosa la Licitación Pública 2012LN-000003-04, toda vez que se tomó en cuenta la
recomendación que hiciera la señora Andrea López Peña, Encargada de Adquisiciones
de la Unidad Regional Chorotega en oficio URCH-PA-0924-2012, de fecha 17 de mayo
del 2013.
5.
Que la señora Andrea López Peña, Encargada de Adquisiciones de la Unidad
Regional Chorotega explica a los miembros de la Junta Directiva, que el estudio de
razonabilidad de precios presenta una diferencia de un 69.53% de manera global. Que
dentro de los rangos que se han manejado cuando se considera que un precio es o no
razonable es un 30% más, o un 30% menos, rango que no se encuentra establecido por
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reglamento. Que en la oferta de marras se está hablando de un 40% más, o sea, un 70%
de manera global.
6.
Que continúa indicando la señora López Peña, que se analizó el informe de
razonabilidad de precio, se puede evidenciar de que los rubros que van dentro de la
composición de la estructura de precios, en algunos de éstos está hasta en un mil por
ciento de más, en comparación a lo que el INA tiene como precio de referencia.

7.
Que el señor Jorge Cruz Gamboa, Encargado del Proceso de Contratación,
indica que existe una divergencia de criterios sobre un tema común como lo es el
precio de razonabilidad, con la recomendación que diera la señora Andrea López
Peña, toda vez que para establecer el precio de razonabilidad, se tiene que basar
en una metodología, no se puede hacer en forma arbitraria o antojadiza, por tal
razón se cuenta con una estimación de costos que es simplemente una referencia,
entonces un precio puede ser excesivo o puede ser ruinoso dependiendo con qué
se compare.
8.
Que continúa indicando el señor Cruz Gamboa, que la estimación de costos
del precio de referencia con la que se sale al mercado, se ha realizado de una
forma muy conservadora, y eso ha permitido que las empresas oferentes no se
disparen con los precios. Que el precio global de la oferta presentado por la
empresa Rampi de Abangares, tiene una diferencia de un 69%, eso no quiere
decir que el precio sea excesivo, porque la naturaleza de ser excesivo tendría que
ser que comparándolo con los precios de mercado es excesivo, o que excede con
mucho la utilidad razonable que se espera. La empresa Rampi de Abangares está
cotizando un 13% de razonabilidad, por lo que no se encontró, objetivamente,
algún indicio que indicara que el precio es excesivo, contrario a lo indicado en el
informe de la señora Andrea López Peña.
9.
Que indica el señor Altamirano Díaz, que en vista de existir criterios
encontrados en cuanto al precio razonable por parte de la señora López Peña y el
señor Cruz Gamboa, la Comisión de Licitaciones decidió acoger la recomendación
de la señora López Peña, por lo que se está presentando a solicitud a la Junta
Directiva declarar infructuosa la Licitación 2012LN-000003-04 para la
“CONTRATACIÓN
DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR EN IDIOMAS, SEGÚN DEMANDA Y
CUANTÍA INESTIMADA, PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE
NICOYA”, por no presentar la oferta presentada por la empresa Rampi de
Abangares un precio razonable, según el informe presentado por la señora López
Peña.
10.
Que los señores Directores expresan su preocupación con respecto a que
no exista dentro de la Institución una unificación de criterios a la hora de analizar
los parámetros de las licitaciones, ya que se pierde tiempo en el proceso de

Acta Sesión Ordinaria 4617
03 de marzo del 2014

98

adjudicar y lo más perjudicados es la misión de la Institución y los estudiantes, por
lo que consideran importan que el INA organice seminarios o talleres para ir
unificando los criterios técnicos de evaluación y modificar la estructura de costos,
con el fin de utilizar parámetros similares y adecuados a la realidad dentro de la
Institución.
11.
Que el Gerente General manifiesta su criterio en cuanto a que el informe de
recomendación para la adjudicación de la licitación pública 2012LN-000003-04 debería de
devolverse y que la misma Comisión indique de forma más puntual por qué acogió la
recomendación que hizo la señora López Peña y por qué no acogió la recomendación del
señor Jorge Cruz Gamboa, toda vez que la Comisión no fundamentó en el informe de
marras su decisión de declarar infructuosa la licitación de marras.

12.
Que después de una amplia discusión y análisis por parte de los miembros
de la Junta Directiva sobre los alcances y conveniencia de aprobar la
recomendación de la Comisión de Licitaciones, se llegó a los siguientes acuerdos:

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES:
PRIMERO: DEVOLVER EL INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA
“LICITACIÓN PÚBLICA 2012LN-000003-04 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR EN IDIOMAS, SEGÚN
DEMANDA Y CUANTÍA INESTIMADA, PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DE NICOYA”, A LA COMISIÓN DE LICITACIONES, PARA QUE HAGA UN ANÁLISIS DE LOS
CRITERIOS SOBRE RAZONABILIDAD DE PRECIO EXTERNADOS EN ESE PROCESO
LICITATORIO Y A PARTIR DE ESE ANÁLISIS, DETERMINE SI EL PRECIO OFERTADO ES
RAZONABLE O NO Y HAGA UNA RECOMENDACIÓN FUNDAMENTADA QUE PERMITA
RESOLVER ESTE CONCURSO.
SEGUNDO: QUE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN BRINDE UN INFORME FINAL A LA JUNTA
DIRECTIVA, DENTRO UN PLAZO DE DOS SEMANAS, SEA PARA LA SESIÓN DEL 17 DE
MARZO 2014.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que así como en muchas
ocasiones ha hecho críticas a la Asesoría Legal, también debe decir que esta
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ocasión agradece al señor Asesor Legal, ya que considera que el informe que les
brindó sobre este tema, está bien sustentado jurídicamente.

ARTÍCULO SÉTIMO
Asesoría de Control Interno. Oficio ACI-45-2014. Informe final de valoración
de riesgo 2013 y Autoevaluación de control interno 2012.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que
será presentado por el señor Durman Esquivel, Encargado de la Asesoría de
Control Interno.

El señor Esquivel, procede con la presentación, de acuerdo con las siguientes
filminas:
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El señor Director Muñoz Araya, indica que tal vez algunos de los que están de
primeros o de últimos, en conjunto pueden afectar, porque un capital humano sin
herramienta no hace nada, por lo que habría que debe ver, qué valoración y cómo
está afectando y las mismas instalaciones como afectan al capital humano.

El señor Esquivel, responde que cabe la posibilidad de que algunos de ellos estén
encadenados como riesgos, inclusive con efecto dominó, es decir uno afecta al
otro, en algunos casos.
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El señor Director Muñoz Araya, indica que cree que no solo las Regionales están
perdiendo la fe, porque personalmente cree que también la está perdiendo. Sabe
que esto no es fácil, inclusive para entenderlo, lo analiza en su campo, con lo que
sucede en una empresa grande, en donde están monitoreando qué es lo que está
pasando, midiendo presión, temperatura en tiempo real, estableciendo sistemas
expertos, que les diga qué es lo que va a pasar, para mitigar ese riesgo y que no
vaya a pasar

En ese sentido, casi todos los meses de diciembre, la parte económica los
golpea un poco, porque por ejemplo, viene la gente de la Sede de Barranca, que
se encuentra en alto riesgo, porque están a la par de una empresa y por falta de
información, no lo están viendo y normalmente lo que se hace en una empresa,
es que se monitorea y si ve cuando se enciende una luz amarilla, cuando dejó de
ser verde y pasa a roja, y de una vez se actúa.

En ese aspecto, piensa que algo está pasando, en la parte de equipamiento,
inclusive en el Seno de esta Junta Directiva, se viene diciendo desde hace cuatro
años, y es ahí donde dice que está la perdida de fe, porque se viene con compra
de equipos, que no se ha podido hacer.
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Piensa que algo se debe hacer, para que ni ellos, ni la Junta Directiva, pierdan la
fe en un sistema que realmente tiene que ser efectivo, porque si no va a seguir
pasando y pasando y nada sucede y la institución es la que pierde, e imagina que
hay muchos recursos. En su caso lo ve bien, pero no se ha logrado sensibilizar y
ver esa luz roja o amarilla, que le diga que actué rápido y mitigue y que tiene
determinado tiempo para mitigar.

El señor Presidente, menciona que en este tiempo que lleva en la Institución y
con base en la experiencia, efectivamente los oficios de la Asesoría de Control
Interno, no son vinculantes para la Administración, entonces se dan de la misma
forma en que lo dicen, y queda en el mero consejo y no hay una vinculación
directa o estrecha,

entre la Asesoría de Control Interno, con las autoridades

superiores.

En ese aspecto, le parece que hace falta ese amarre, en cuanto a que no es lo
mismo que giren una disposición o una recomendación a una Unidad o Dirección
Regional, a que se releve directamente, a la autoridad superior, Gerencia General,
Presidencia Ejecutiva y que sean estas las que actúen, ante esa Dirección
Regional. Es decir esa articulación interna es la que está haciendo falta.

Indica que le parece muy bien, la integración de esa comisión, donde está la
Gerencia, los Gestores, porque son la máximas autoridades administrativas y
técnicas de la Institución y que en algunos asuntos de relevancia, no lo haga
directamente el jerarca de la Asesoría de Control Interno, sino que lo gire la
comisión, rubricado por los integrantes de la comisión, donde está la Gerencia
General y los Gestores, para irle dando forma.

Acta Sesión Ordinaria 4617
03 de marzo del 2014

108

En ese aspecto, si se le habla de debilidades en el Control Interno, le están
hablando de cosas muy delicadas, porque una cosa es el Control Interno y otra las
majaderías. Piensa que

el exceso de Control Interno, amarra y no se puede

trabajar, pero los extremos son malos.

Asimismo, cuando le hablan de Control Interno, le están hablando de que tiene
que apegarse a una normativa, que es la óptima, para que la Institución genere
credibilidad y eficiencia, dentro de un marco jurídico, por lo que desde ese ángulo
le parece bien.

Agradece al señor Esquivel por la presentación. Se retira del Salón de Sesiones.

El señor Director Muñoz Araya, indica que debe valorarse lo comentado por el
señor Presidente, en el sentido de que lo emanado por la Asesoría de Control
Interno, no es vinculante para la Administración,

El señor Presidente, señala que lo dijo, porque el señor Esquivel expuso, que una
disposición, una directriz, no eran vinculantes, por lo que se convertían en un
consejo, ahí la recomendación de la integración de la comisión, para bajar la
información con carácter oficial de la jerarquía de la Institución, eso fue lo que
interpretó de la exposición.

El señor Director Esna Montero, agrega que es aquí donde la Administración, va a
tener que poner cartas sobre el asunto, porque está como una asesoría B, incluso
si se ve la información, las Asesorías, Legal, COOPEX, Igualdad de Género,
Comunicación, Planificación y Evaluación, están un mismo apartado.
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Menciona que con el nuevo Manual, la Contraloría de Servicios, la Asesoría de
Control Interno, Asesoría de Desarrollo Social, están en un apartado más abajo,
por eso siente que a Control Interno está como una Asesoría B, porque al no ser
vinculante y al no hacer nada, lo tienen así en el escalafón, es decir no tiene la
importancia del caso.

Cree que como Administración y especialmente la Superior, tienen que ver cómo
ponerlo en realidad como una Asesoría y que sea meramente vinculante, porque
como lo comentó el señor Director Muñoz Araya, todos los meses de diciembre
pasa algo y se llevan un montón de plata, y estas situaciones hay que decirlas
claramente y

la Asesoría viene dando información, que puede pasar algo, y

resulta que no es importante porque no hay vinculancia.

Cree que lo que se debe hacer, es que esta Asesoría tenga un nivel como las
demás y que sea vinculante la información, porque es un trabajo tan importante,
para que no sea vinculante, entonces se deja el trabajo ahí.

El señor Secretario Técnico, menciona que sin perjuicio de lo que opine el señor
Asesor Legal, sugiere que lo que se pretende, es que para que los dictámenes o
recomendaciones de esta comisión, tengan carácter vinculante, tendrían que
crearle esas competencias, vía reglamentaria o en la normativa interna del INA.

Sugiere que a las recomendaciones del señor Esquivel, se les ponga plazo, tanto
a la integración de la comisión, como a la creación de ese proceso de atención a
los planes, por lo menos que se dé a la Junta Directiva, un informe semestral para
que la Junta tome nota, de los avances que se puedan estar dando.
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El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que estas recomendaciones
técnicas son vinculantes, porque al ser aprobadas por Junta Directiva, se
convierten en vinculantes, incluso podrían ser no confirmadas o ratificadas por la
Junta Directiva, porque por ejemplo, las Gerencias pueden emitir una directriz,
ordenando y disponiendo que las recomendaciones de Control Interno, se
cumplan bajo determinadas circunstancias.

En ese mismo aspecto, no le parece que lo sano, sea que las Asesorías sean
órganos, que por sí solos, puedan generar temas vinculantes, porque ellas no
tienen responsabilidad, y quien

les da el carácter vinculante, obligatorio,

imperativo, entre otros, es la alta Administración. Excepto, en su opinión, en cierto
modo las recomendaciones de la Asesoría

Legal, que a pesar de todas las

críticas por su parte, una recomendación de ella si es vinculantes, ya que salirse
de una recomendación jurídica, son palabras mayores y se deben cumplir
normalmente, lo mismo con las de Auditoria.

En ese caso, los otros órganos Asesores, no es necesario que sean vinculantes
ellos mismos, sino que sean vinculantes, a través de la Administración Superior.

Asimismo, le parecen muy buenos estos informes, ya que están teniendo una
Asesoría en materia de Control Interno, con

identificaciones, prevención de

riesgos, que es buena, ya que se tiene un buen instrumento, por lo que debe
aprovechar todas estas recomendaciones, que están bien encaminadas, para que
la Institución siga progresando. Cree que se ha ido mejorado mucho, desde que
se empezó con este programa, en esta materia de ir reduciendo o mitigando
riesgos.
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El señor Director Solano Cerdas, indica que en relación a estas Asesorías, que el
señor Vicepresidente Lizama

hace alusión, de la Auditoria, de la Asesoría

Jurídica, desea saber, en qué medida puede haber una especie de asesoría
preventiva, sin que para ello signifique co administrar, o tomar ciertos criterios,
antes de que la Junta Directiva se equivoque.

En ese sentido, no está haciendo ningún juicio de valor, solo que como escucha
tanto de eso, en cuanto a que la Auditoria no puede adelantarse, que la Asesoría
Jurídica tiene que esperar, por lo que se pregunta si es posible, dentro de las
políticas y los reglamentos que hay que respetar, tener una instancia que les diga
advierta tener cuidado en algún tema, porque se pueden equivocar.

El señor Asesor Legal, responde que la Auditoria Interna, tiene dentro de su
estructura,

un servicio preventivo, en algunas cosas de los que ellos tienen

conocimiento, mandan una especie de recomendaciones, donde le dicen a la
Administración, que tengan cuidado con algo, porque podría estar mal.

Indica que ese servicio, la Auditoria Interna, lo tiene más estructurado, que las
asesorías legales, porque a nivel legal, las auditorias han tenido más tratamiento,
que las asesorías legales, ya que estas existen en las instituciones. pero no están
o no han tenido ningún tratamiento, como si lo tienen las auditorias, que cuentan
con un órgano rector, que es la Contraloría General de la Republica, que siempre
les mantiene lineamientos. Ahora también existe la Ley de Control Interno, que les
aclara bien, cuáles son las funciones en ese momento y

en el caso de las

asesorías legales, eso no existe.

Sin embargo, es algo que en la práctica se produce todo el tiempo, es decir en la
Asesoría Legal, a veces les llega una petición, de que se haga un contrato en
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determinados términos, y encuentran algo que no está bien y así lo hacen ver,
ya que no tendría sentido, una Asesoría legal que no haga eso, porque no se trata
de decir que así se lo ordenaron, y que no es su problema, es decir, en la práctica
funciona de esa manera, aun cuando un servicio de estos no esté estructurado.

Comenta que de hecho, toda la consultoría que la Asesoría Legal evacúa, va
dirigida a atender dudas puntuales, sobre cuestiones en que la Administración
tiene dudas, sobre cómo actuar, desde el punto de vista legal y va en función de
eso, de prevenir situaciones, que podrían hacer contrarias a derecho, eso es un
servicio que se brinda.

Señala que el hecho de que no son vinculantes, es porque no asumen la
responsabilidad de la Administración de actuar, eso le corresponde a cada
jefatura, ya que no le puede decir a un jefe que haga algo

de determinada

manera, le puede recomendar que eso está mal, pero se supone que en su área,
el jefe es el que mejor conoce, como se hacen las cosas y el que tiene el mejor
criterio, para actuar de una u otra forma, todo los demás son insumos, para tomar
una decisión correcta.

Comenta, que de lo contrario, se convertiría en lo que tanto se critica a nivel
nacional, y es la administración de los jueces, porque ahora resulta que todo lo
resuelve la Sala Constitucional, entonces aplicando esto en pequeñito, sería que
todo se decida a través de criterios legales, que si son vinculantes es tan fácil
como mandarle un criterio de Asesoría Legal, que dicen que se debe hacer, y que
si es vinculante, no se pueden apartar de eso, porque sería como atrofiar a la
Administración.
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El señor Presidente, indica que siguiendo con la sugerencia del señor Secretario
Técnico, se da un plazo de 22 días, para la conformación de la comisión y la
revisión de las recomendaciones de Control Interno, es decir una vez notificado el
acuerdo, la fecha sería el 24 de marzo.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 059-2014-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio ACI-045-2014, suscrito por el señor Durman Esquivel
Esquivel, de Asesoría de Control Interno, se presentan los informes finales relacionados
con la Autoevaluación de Control Interno 2012 y de Valoración de Riesgos 2013, para su
eventual aprobación por parte de los miembros de la Junta Directiva.
2.
Que dichos Informes constituyen un insumo para la toma de decisiones en los
niveles estratégicos de planificación institucional y la toma de acciones de mejora en la
administración de los recursos institucionales.

3.
Que el señor Durman Esquivel Esquivel, realiza una exposición amplia y detallada
a los todos los miembros presentes en la Junta Directiva, sobre los informes
anteriormente supracitados.
4.
Que una vez analizados y discutidos los informes de marras, los señores
Directores y Directora expresan sus opiniones y observaciones sobre el particular y
manifiestan su anuencia, lo anterior de conformidad con lo expuesto por el señor Durman
Esquivel Esquivel, Encargado de la Asesoría de Control Interno y lo que consta en actas.

POR TANTO:
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES:

PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME SOBRE AUTOEVALUACIÓN 2012 Y
VALORACIÓN DE RIESGOS 2013 PRESENTADO POR LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO,
CONTENIDO EN EL OFICIO ACI-045-2014, POR LO QUE SE APRUEBA

ACOGER LAS
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RECOMENDACIONES EXPUESTAS POR EL SEÑOR DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL,
CONTENIDAS EN DICHO INFORME.
SEGUNDO:

ENCARGAR A LA GERENCIA GENERAL,

COORDINAR JUNTO CON LA

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO, LA INTEGRACIÓN DE UNA COMISIÓN INSTITUCIONAL
DE CONTROL INTERNO, CON EL FIN DE ESTABLECER UN PLAN DE ACCIÓN DE MANERA
TAL QUE, EN LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y
DIRECCIONES,
INSTITUCIONAL

SE

RESPETE

EN

EL

TODA

DIRECTRIZ

CUMPLIMIENTO

DE

QUE
LOS

TIENDA

A

UNA

CONTROLES

MEJORA
INTERNOS

CORRESPONDIENTES.
TERCERO: DAR UN PLAZO AL 24 DE MARZO DE 2014, PARA QUE LA GERENCIA GENERAL
PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, SOBRE LOS AVANCES EN LA CREACIÓN
DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO Y AL SEGUIMIENTO DEL PLAN
DE ACCIÓN RECOMENDADO POR LA ASESORÍA DE CONTROL INTERNO, SEGÚN OFICIO
ACI-045-2014 Y LO EXPUESTO POR EL SEÑOR DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, Y COMO
CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO OCTAVO
Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-74-2014. Cumplimiento de Acuerdo
de la Junta Directiva número 304-2013-JD. Informe sobre el tratamiento que
se le brindará a los bienes institucionales.

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Administrativa, que se refiera
a este punto.

La señora Subgerente Administrativa, menciona que este informe corresponde al
acuerdo de Junta Directiva AC-304-2013, el cual pide presentar un informe sobre
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el tratamiento que se le brindará a los bienes institucionales, con el fin de informar,
ante la Junta Directiva, el procedimiento a nivel institucional, considerando la Ley
de Gestión Integral de Residuos y la Directriz 40 H.

Indica que en esta primera presentación, traen dos propuestas, para que se
visualice y que se va a enfocar, en la parte de bienes muebles de desecho.

Comenta que desde mayo del año pasado, la Gestión de Formación y Servicios
Tecnológicos, mandó una directriz a todas las unidades técnicas, para que
hicieran un diagnóstico, en todos los almacenes a nivel institucional, esto con el fin
de cumplir una recomendación de Auditoria, donde se tenía que definir, qué hacer
con los bienes institucionales, que estaban en desuso.

Señala que el señor Julio Segura, de la Gestión de Formación y Servicios
Tecnológicos, y Lizeth Brown Barquero, de la Subgerencia Administrativa
conforman un equipo y vienen a realizar la exposición

Ingresan los funcionarios, Julio Segura, de la Gestión de Formación y Servicios
Tecnológicos, y Lizeth Brown Barquero, de la Subgerencia Administrativa.

El señor Segura, procede con la presentación.
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La señora Auditora Interna, consulta que quién realiza la valoración de los bienes.
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El señor Segura, responde que la realiza el técnico de la Unidad rectora.

La señora Auditora Interna, consulta si la Comisión de Bienes, les da los criterios
para valorarlo.

El señor Segura, responde que no, en ese sentido se hizo un formulario.

La señora Auditora Interna, consulta si el formulario fue distribuido en Excel.

La señora Subgerente Administrativa, comenta que la plantilla que están
sugiriendo, para que se haga el diagnostico técnico, es para que el técnico diga,
cuando va al almacén, que un determinado equipo, para el INA ya no sirve, que
hay que excluirlo, que puede ser para donación, o que esté en mal estado y se
pueda reparar, o bien que el equipo está en muy buen estado, pero en la Unidad
Regional ya no se requiere, entonces queda a disponibilidad de otra dependencia.

La señora Auditora Interna, indica que su inquietud, es en términos de que si el
técnico, lo que va a dar es una valoración física del bien, de su estado y no una
valoración económica.

La señora Subgerente Administrativa, responde que es una valoración técnica del
bien.

La señora Auditora Interna, entiende que el propósito de aplicar estos formularios,
porque aún no han sido aplicados, es determinar bienes que eventualmente el INA
puede donar y con eso reacomodarlos y cuántos estados se pueden determinar de
un bien.
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El señor Segura, responde que son cuatro, bienes de desecho, bienes para
donación, bienes para venta y bienes para distribución.

La señora Subgerente Administrativa, aclara que esta es la propuesta del grupo
colegiado, y si les parece y hay que mejorarla y si les dan el banderazo de salida,
seguirían adelante.

Menciona que los cuatro tipos de bienes, de acuerdo a los procedimientos, a la
Ley de Contratación Administrativa, y a la Ley de Manejo de Residuos, han tratado
de tener un procedimiento, que los ampare para poder hacer estos cuatro
procedimientos, siempre y cuando el criterio técnico lo diga, porque

eso es

relevante durante todo el proceso.

El señor Director Muñoz Araya, indica que le parece bien, pero le parece que no
se adecua un poco, a lo que son los residuos, recuerda que la Ley General
Integral de Residuos, en el artículo 30, permite a las instituciones del Estado,
donar o comercializar los residuos, que

pueden ser metálicos, papel, cartón,

plásticos, entre otros.

En ese sentido, no se le acomoda lo que están proponiendo,

a lo que son

residuos, que están relacionados con la parte de reciclaje. En el formulario, no ve
un apartado que se refiera a los residuos, se habla de material de desecho, pero
no residuos.

Comenta que se debe de tener cuidado con las donaciones, incluso vio algunas
que se hacen a los colegios vocacionales, porque es el efecto multiplicador, que
va tener esta donación o venta. En el caso de los residuos, si se dona cartón a
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una persona que simplemente lo revende, se tendría que ver si esa persona es
una cooperativa o le va a dar valor agregado, en el caso de los residuos metálicos,
que es diferente, porque si se está donando o vendiendo, a pequeñas empresas,
que le van a dar valor agregado, el efecto multiplicador, y que es un poco la
Misión del INA, se vería favorecida. Solamente, diría que

se tome

tomar en

cuenta, este comentario para tratar de readecuar.

Agrega que le comentaba el señor Ricardo Arroyo y el señor Asesor Legal, que
habían problema a veces, a la hora de decidir cuánto precio tiene un artículo, y
esto hay que hacerlo y de ser posible facilitar esa labor, para no seguir ocupando
espacios, que se pueden liberar, incluso en las visitas a las diferentes Sedes, han
visto talleres, en el caso de Puntarenas, de Limón, equipos herrumbrados, en los
que no hay que ser muy técnicos, para ver las condiciones que tienen, y

eso

solamente se pesa y se pone el valor de rescate.

Piensa que hay que hacer una labor, para concientizar y ver si se puede empezar
a hacer espacios en ese sentido.

La señora Auditora Interna, consulta a la señor Subgerente Administrativa, si
sobre esta propuesta, se ha

definido alguna metodología, para aplicar los

formularios, para que los usen los técnicos, porque se figura una situación
hipotética, en la que eventualmente un técnico, ha participado en una compra de
un bien, que no tenía una necesidad absoluta para el INA y eventualmente es el
técnico, al que le va a corresponder, definir posteriormente qué hacer con ese
bien.
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En ese sentido, cómo resolver ese tipo de intereses, se debería valorar que sea
una decisión colegiada, más que de una sola persona, no sabe si esto ya lo tienen
definido.

La señora Subgerente Admirativa, responde que ya se tiene los formularios, viene
toda la parte de capacitación al grupo, primero a las jefaturas, porque no quieren
dejarlas de último, sino que sean las jefaturas, las que elijan al grupo o a la
persona que va a ir a hacer los criterios técnicos por especialidad, pero es una
buena observación, que van a retomar y a poner en el formulario.

En ese mismo aspecto, en una de las filminas vienen algunos criterios, porque eso
es lo que han pedido los técnicos, en el sentido de qué criterios van a tener para
darle valor, por lo que en un grupo consensuado, se pusieron los cuatro criterios
que vienen en los formularios, para lograr hacer esto.

El señor Subgerente Técnico, indica que en el formulario, también se contempla
el técnico y la jefatura, es decir, no solamente es el técnico, el que va a decir si
se dona o no, por un eventual interés personal.

El señor Presidente, agradece a los expositores. Se retiran del Salón de Sesiones.

Consulta si este informe requiere de la aprobación de la Junta Directiva, para
seguir adelante con el trámite.

La señora Subgerente Administrativa, indica que se requiere de la aprobación,
para seguir con todos los lineamientos, porque toca varios procedimientos e
instrucciones institucionales.
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Asimismo, es importante decir que el INA, tiene y está preparándose, para la
certificación de la ISO-14001, que tiene en su valoración, todo lo que son manejos
de residuos, pero se ha tenido algunas oportunidades de mejorar, para que el
manejo de residuos, sea estandarizado para todos, es decir, cualquier manejo de
residuos que se haga esté estandarizada.

En ese aspecto cree muy oportuna, la observación del señor Director Muñoz
Araya, de que sea incluido como otra actividad, el manejo de residuos y traer un
informe de cómo se va hacer para manejar esto.

Comenta, que se han realizado investigaciones en varias entidades, de cómo lo
manejan en otro lado, porque tiene razón en lo que dice el señor Director Muñoz
Araya, que no se puede hacer ningún tipo de convenio, donde haya un valor
residual y donde la asociación o la organización sea con fines de lucro, ya que no
se le puede dar ese residuo, para que lo venda.

En ese aspecto les trajo al pie, una recomendación de la Asesoría Legal, donde
fueron claros en decir, que no se puede hacer un convenio, donde la empresa o la
organización, con que se está haciendo, está vendiendo el material.

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, indica que en el tema de las
donaciones, imagina que se le donará a instituciones, que tienen capacidad para
recibirlas, por lo que se debe llegar a un esquema, en que el bien que se va a
donar, tenga un valor cero.

Asimismo, ya que se está cerca de cumplir en los 50 años del INA, en Costa Rica
no hay un museo tecnológico, y piensa que sería una iniciativa interesante, porque
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ha visto en otros países, museos tecnológicos muy bonitos, que

son muy

interesantes para la enseñanza, para la educación, porque incluso un estudiante
del INA, puede ir viendo como se ha ido desarrollando en su área técnica, la
tecnología a través de los años, y esto se aprende mucho a través de los museos.

Indica que conoce en Chile, dos museos tecnológicos de universidades, y estos
hacen cosas que con este tipo de bienes, que ya no sirven, eligiendo los que
estén dentro de ese valor, lógicamente que es un proyecto, que puede ser en
conjunto INA, Tecnológico de Cartago, Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque
le parece que Costa Rica están muy atrasados en este tipo de museos didácticos,
para

que todos entiendan lo que es esta tecnología, su desarrollo y su

importancia.

El señor Presidente, añade que es importante, porque no se va a donar, aunque
no tenga ningún valor y se pueda catalogar en ese momento como algo viejo y
resulta que fue el primer torno en metal metálica, que se usó en el INA y tiene un
valor simbólico institucional, por lo que vale la pena, hacer una valoración, de ver
qué tipo de bien, puede significar el recogimiento simbólico, de la historia de la
institución, y pensar en un museo.

Indica que le llama la atención, cuando va a una actividad al Gimnasio de la
Institución y se encuentra una maquinaria pesada que está ahí, que está
estorbando, y no sabe si regalarla o donarla, o qué está haciendo ahí, incluso hay
allí un un tractor de oruga.

Menciona que escuchado el informe, se da por recibido y cumplido el Acuerdo de
la Junta Directiva número 304-2013-JD, también en cuanto a los procedimientos,
se somete a votación, lo contenido en el Oficio SGA-74-2014, adicionándole al
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mismo, la presentación de un informe complementario, que recoja lo expuesto por
los señores Directores, en cuanto al manejo de residuos para efectos de reciclaje.

Asimismo, lo expuesto por el señor Vicepresidente Lizama Hernández, en el
sentido de evaluar la posibilidad de conformar un museo tecnológico, con bienes
que representen el significado histórico, del nacimiento de la Institución.

Indica que este informe, deberá presentarse en un plazo de 30 días.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 060-2014-JD-V2
CONSIDERANDO

1) Que mediante oficio SGA-74-2014, LA Subgerencia Administrativa remite para
conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, el informe de
cumplimiento del acuerdo No. AC-304-2013-JD, en relación con el tratamiento que
se le brindará a los bienes institucionales.
2) Que en el acuerdo de marras, en el Por Tanto segundo se aprobó lo siguiente:
a. SEGUNDO: MODIFICAR LA MEDIDA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL
INTERNO DE JUNTA DIRECTIVA ÍTEM C13, Y EL ACUERDO NO.211-2013-JD,
EN DONDE SE SOLICITÓ A LA GERENCIA GENERAL “PRESENTAR UN
INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, EN CUANTO A LA ACTUACIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN, REFERENTE A LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL DE
REALIZAR UN INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES QUE
NO SE UTILICEN Y PROPONER UN PROYECTO DE VENTA DE LOS MISMOS”,
MODIFICARLO PARA QUE EN ADELANTE INDIQUE: “PRESENTAR UN
INFORME SOBRE EL TRATAMIENTO QUE SE LE BRINDARA A LOS BIENES
INSTITUCIONALES CON EL FIN DE INFORMAR ANTE LA JUNTA DIRECTIVA
EL PROCEDIMIENTO A NIVEL INSTITUCIONAL PARA TAL FIN,
CONSIDERANDO ENTRE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y
LA DIRECTRIZ 40-H”, ASÍ MISMO AMPLIAR EL PLAZO DE CUMPLIMIENTO
DEL ACUERDO A CUATRO SEMANAS, A PARTIR DE LA FIRMEZA DE LA
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN ACORDADA.
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3) Que el informe fue expuesto ampliamente a los miembros de la Junta Directiva
presentes, por el señor Julio Segura Barahona, de la Gestión de Formación y
Servicios Tecnológicos y la señora Lizeth Brown Barquero, de la Subgerencia
Administrativa.

4)

Que según lo indica el señor Segura Barahona, en cuanto a los bienes de
desecho, son bienes que se encuentran en mal estado y que de acuerdo al
criterio técnico, no van a ser utilizados por la Institución, se le informa a la
Comisión de Bienes para que ésta apruebe la exclusión de los mismos, basado en
la Ley de Contratación Administrativa, Reglamento de Bienes e Inventarios y el
Procedimiento de Exclusión de Bienes.

5) Que sigue indicando el señor Segura Barahona que en el caso de los bienes para
donación, son bienes en buen o regular estado, que están obsoletos y/o en
desuso, por lo que se le informa a la Comisión de Licitaciones para que ésta reciba
la solicitudes de aquellas instancias interesadas en esos bienes, basados en la
siguiente normativa: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
Reglamento de Donación de Bienes Muebles del INA y Reglamento para el
Registro y Control de Bienes de la Administración Central.
6) Que con respecto a los bienes para distribución, son aquellos bienes en buen o
regular estado para uso institucional. Muchos de esos bienes tienen poca rotación
en los almacenes, por lo que cuando se realiza el diagnóstico técnico se determina
que algunos bienes de esta clase pueden ser utilizados desde un punto de vista
administrativa o para los servicios de capacitación y formación profesional, en este
último caso, dichos bienes se incluyen como bienes sustitutos en la lista de
recursos didácticos, o bien, pueden remitirse a los centros de capacitación.
7) Que en cuanto a los bienes para la venta, son aquellos en buen o regular estado
que están obsoletos (anticuado, inadecuado a las circunstancias actuales, que no
van a ser utilizados por la Institución), y/o en desuso (bienes en buen estado que
no van a ser utilizados por la institución), con base en el Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa.
8) Que sigue indicando el señor Segura Barahona, que la propuesta en cuanto a
bienes de desecho, es que una vez diagnosticados técnicamente como bienes
inservibles, la Comisión de Bienes sería la responsable de aprobar la exclusión de
los mismos. Posteriormente se iniciaría un proceso concursal, ya sea por licitación
pública, remate o vía excepción, con el fin de proceder con la venta y entrega de
los bienes.
9) Que la propuesta en cuanto a los bienes para la venta, el tratamiento sería que
una vez diagnosticados técnicamente dentro de esta clase, la Comisión de
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Licitaciones haría la solicitud para realizar la valoración de bienes, se aplicaría el
formulario de valoración y se procede a realizar el proceso concursal, ya sea por
licitación pública, remate o vía excepción, con el fin de tramitar la venta y entrega
de los mismos.
10) Que el esquema que proponen es el siguiente:
Desecho
(justificación)

Comisión de
Bienes

Exclusión de
los Bienes

Donación

Comisión de
Licitaciones

Diagnóstico

Venta
(LP o Remate, Excepción
art.2 bis LCA)

Entrega
Bienes

Solicitud
Comisión de
Licitaciones

Entrega
Bienes

Valoración de
los Bienes

Diagnóstico
Equipo y
Materiales

Diagnóstico

Venta

Comisión de
Licitaciones
Valoración de
los Bienes

SCFP

Distribución

Coordina
Bodega

Venta
(LP o Remate, Excepción
art.2 bis LCA)

Entrega
Bienes

Sustitutos

Centro de Formación

Entrega
Bienes

Administrativo

11) Que el Director Jorge Muñoz Araya realizó una observación en cuanto al
tratamiento que se le va a aplicar al tema de los residuos, toda vez que el mismo
está relacionado con la parte de reciclaje y ese punto no se incluyó dentro del
presente informe. Asimismo, mociona para que se tome en cuenta el efecto
multiplicador a la hora de realizar una donación o venta de dichos bienes.
12) Que la señora Auditora realiza una observación para que los criterios de
valoración de los bienes antes mencionados, sean realizados de forma colegiada y
no sólo bajo un criterio técnico, con el fin de evitar conflictos de intereses
particulares sobre dichos bienes. La señora Subdirectora tomó nota de dicha
observación.
13) Que el Vicepresidente Carlos Lizama Hernández, realiza una observación en
cuanto a las donaciones de bienes, para que éstas se realicen a favor de
instituciones que tengan capacidad para recibirlas y que dichos bienes tenga un
valor cero a la hora de la donación. Asimismo, aprovechando que el INA está
cerca de cumplir sus 50 años de constituida, mociona para crear un museo
tecnológico con los tipos de bienes que tengan un valor histórico institucional y que
no son de utilidad para la Institución, ya que considera que sería de gran
importancia para la enseñanza de la educación y tener conocimientos sobre los
avances tecnológicos que se han logrado a lo largo de la historia del hombre. Que
dicho proyecto se podría realizar conjuntamente con el Instituto Tecnológico de
Costa Rica y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, toda vez que Costa Rica
carece de este tipo de museos didácticos, que son de mucha importancia para que
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la gente se concientice sobre la importancia y desarrollo de la tecnología a través
del tiempo.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES:

PRIMERO: DAR POR RECIBIDO Y CUMPLIDO EL ACUERDO NO. AC-304-2013-JD, EN
RELACIÓN

CON

EL

TRATAMIENTO

QUE

SE

LE

BRINDARÁ

A

LOS

BIENES

INSTITUCIONALES, CONTENIDO EN EL OFICIO SGA-74-2014 DE LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA.

SEGUNDO:

APROBAR EL PROCEDIMIENTO CONTENIDO EN EL OFICIO SGA-74-2014,

ADICIONÁNDOLE AL MISMO UN INFORME COMPLEMENTARIO QUE RECOJA LO EXPUESTO
POR LOS SEÑORES DIRECTIVOS, EN CUANTO AL MANEJO DE RESIDUOS PARA EFECTOS
DE RECICLAJE. QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA PRESENTE DICHO INFORME A
LA JUNTA DIRECTIVA EN UN PLAZO DE 30 DÍAS, SEA PARA EL 03 DE ABRIL DE 2014.

TERCERO:

EVALUAR LA POSIBILIDAD DE LA CREACIÓN DE UN MUSEO TECNOLÓGICO

CON BIENES QUE REPRESENTEN UN SIGNIFICADO HISTÓRICO DEL NACIMIENTO DEL
ESTA NOBLE INSTITUCIÓN.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO NOVENO
Asesoría Legal. Oficio ALCA-155-2014. Propuesta de resolución al recurso
de revocatoria interpuesto por la empresa Corporación Sigma Internacional
S.A contra el acto de adjudicación Núm. 34-2013, en licitación abreviada
2013LA-000042-01.
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El señor Asesor Legal, indica que se trata de la Licitación Abreviada 2013LA000042-01, que el INA promovió para la contratación de Equipo de Respaldo de
Sistemas de Cómputo Masivos.

Procede con la presentación, de acuerdo con las siguientes filminas:
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El señor Presidente, somete a votación de la Junta Directiva, el informe contenido
en el Oficio ALCA-155-2014 de la Asesoría Legal sobre Propuesta de resolución
al

recurso de revocatoria, interpuesto por la empresa Corporación Sigma

Internacional S.A, contra el acto de adjudicación

Núm. 34-2013, en licitación

abreviada 2013LA-000042-01.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 061-2014-JD
CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficio ALCA-155-2014 de fecha 26 de febrero de 2014, la Asesora
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, borrador de
propuesta de resolución al recurso de revocatoria interpuesto por la empresa
CORPORACIÓN COMERCIAL SIGMA INTERNACIONAL, S. A., contra el acta de
adjudicación NO.34-2013, en LICITACIÓN ABREVIADA 2013-LA-000042-01 para la
"COMPRA DE RESPALDO PARA SISTEMAS DE CÓMPUTO MASIVOS".

2.

Que dicho proyecto literalmente indica:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA San José, sesión
xxxx del xxx de "************ del dos mil catorce. Se conoce recurso de revocatoria
presentado por la empresa Corporación Sigma Internacional S.A., en contra del acto de
adjudicación de la licitación abreviada 2013LA-000042-01, para la "Compra de respaldo
para sistemas de cómputo masivos", tomado por la Comisión Local Central de
Adquisiciones en el artículo XV, de la sesión extraordinaria 34-2013 del 15 de noviembre
del 2013; comunicado de acuerdo N° CLCA-180-2013.
RESULTANDO
1- Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió la licitación abreviada 2013LA000042-01, para la "Compra de respaldo para sistemas de cómputo masivos".
2- Que en dicho proceso se presentaron tres oferentes: N° 1 Power Solutions S.A., N° 2
Grupo Comercial Tectronic S.A. y N° 3.Corporación Comercial Sigma Internacional S.A.
3- Que la Comisión Local Central de Adquisiciones, en el artículo XV de la sesión 34-2013
del 15 de noviembre del 2013, adjudicó las líneas 2 y 3 de la licitación abreviada 2013LA-
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000042-01; a la empresa GRUPO COMERCIAL TECTRONIC S.A.; por un monto de
$38.130.00, equivalente a 019.408.551.30.
4- Que el acto de adjudicación del procedimiento fue notificado a los oferentes
participantes, mediante publicación en La Gaceta N° 229 de fecha 27 de noviembre del
2013, comunicación que fue corregida mediante fe de erratas publicada en La Gaceta N°
231 de fecha 29 de noviembre del 2013.
5- Que en escrito presentado el día 04 de diciembre del 2013, el representante de la
empresa CORPORACIÓN COMERCIAL SIGMA INTERNACIONAL S.A. interpuso
recurso de revocatoria en contra del acto de adjudicación, alegando en lo que interesa lo
siguiente: "Que para las líneas 2 y 3 de esta contratación se solicita, en los puntos 1.3
"características de salida al UPS", una capacidad de sobrecarga del inversor de al
menos 110% por 10 minutos y 125% por 60 segundos, dentro de nuestro UPS
ofertado UPSONIC, modelo UM-10000, la capacidad de sobrecarga soporta 054 7
desde 105% hasta 130% por 10 minutos (todo el rango) y desde 130% hasta 150%
por 1 minuto (todo el rango), cumpliendo y superando con lo requerido en este punto.
Se adjunta ficha técnica del catálogo aportado en nuestra literatura donde se confirma
este requerimiento. Por tal motivo no entendemos como en el informe de Análisis
Técnico de Ofertas señala para ambas líneas de nuestros equipos incumplen si el
rango aportado por nuestro equipo es superior inclusive, al requerido en el cartel, al
ser nuestro equipo más robusto y de mejor calidad, su capacidad de trabajo en
sobrecarga es mayor, esto a simple vista es una mejora y beneficio del UPS ofertado,
pero nunca puede considerarse como una desventaja o incumplimiento del equipo...
Que para las líneas 2 y 3 de esta contratación se solicita, en los mismos puntos 1.3
"Características de salida al UPS", una regulación de voltaje de +/- 7% en estado
estacionario, que al revisar nuestra oferta, así como, la información técnica aportada
por el fabricante en la misma, podemos establecer que el UPS marca UPSONIC,
modelo UM-10000 tiene una regulación de voltaje de +/-1% y no +/- 10%. En el
brochure adjunto a la oferta (ver copia adjunta), se resalta esta información probatoria.
Así mismo, en la página de Internet del fabricante (www.upsonic.net ) podrá verse el
brochure original así como el manual de usuario que es el de uso oficial a nivel
mundial (copia adjunta). En virtud que para esta licitación se solicitó información
técnica en español, el fabricante realizó la traducción respectiva, la cual en forma
involuntaria indicó como rango de regulación +/- 10% en lugar de +/-1% que es el
valor correcto. Esto a todas luces es un error de digitación, pues es claro que el
brochure de la unidad indica que es del 1%..." Solicita adicionalmente que de acuerdo
con el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso sea
conocido por el máximo jerarca de la
Institución.
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6- Que a raíz del referido recurso, mediante el oficio NE-PGA-597-2013 del 17 de
diciembre del 2013, el Núcleo Eléctrico emite criterio, en el que indica que: "Con relación
a la capacidad de sobrecarga es importante indicar, que una vez analizada la

información remitida por la Asesoría legal, e interpretada la documentación técnica, se
hace necesario mencionar que, al momento de realizar el análisis técnico de ofertas
se hizo una mala interpretación de este aspecto. Por lo tanto, con relación a este
aspecto el proveedor SIGMA cumple con lo solicitado en el cartel. Con respecto al
punto de regulación de voltaje, en el primer análisis, se tomó en cuenta la traducción
enviada por el oferente, a solicitud del analista técnico, no obstante, al analizar la joya
(sic) de datos técnicos del fabricante en la dirección suministrada y en la información
enviada inicialmente en la oferta (edición en inglés), se verificó el cumplimiento de este
punto cartelario por parte de la empresa SIGMA.
7- Que mediante documento GCA.244.2013 de fecha 18 de diciembre del 2013, la
empresa adjudicataria Grupo Comercial Tectronic S.A., se refirió a los alegatos expuestos
por el recurrente, e indicó en lo que nos interesa lo siguiente: que la empresa recurrente
no ofrece pruebas para demostrar que lo ofertado por ellos cumple con los requerimientos
solicitados por la Administración, que no basta con indicar que si cumplen. Que no
cumplen con el factor de potencia de salida de al menos 0.80 por cuanto el modelo que
ofrecen, según la ficha técnica del UPS marca Upsonic modelo UM 10000, tiene un factor
de potencia de 0,7. Con relación a la eficiencia de al menos 89%, no cumple por cuanto la
UPS ofertada tiene una eficiencia de 88%, así no cumple con la capacidad de sobrecarga
del inversor de al menos 110% por 10 minutos, 12% por 60 segundos por cuanto lo
ofertado es en modo baypass y no por inversor.
8- Que mediante el oficio NE-PGA-26-2014 del 21 de enero del 2014, el Núcleo Eléctrico
amplió el criterio técnico requerido en ocasión de este e indicó que: "... Con relación al
punto de capacidad de sobrecarga es importante indicar, que una vez revisada
minuciosamente la información técnica se debe aclarar que el dato de sobrecarga
indicado por la empresa SIGMA se refiere a una condición de bypass, condición en la cual
la UPS no protege la carga conectada. El dato solicitado en el cartel se refiere a una
condición con protección plena de la carga, es decir, en modo inversor, por lo cual se
ratifica el incumplimiento técnico de este aspecto, tal como se indicó en el informe técnico
NE-PGA-437-2013, y a su vez se deja sin efecto lo indicado en el párrafo No.1 del oficio
NE-PGA-597- 2013, folio 501. Ver información técnica donde se explica las condiciones
de baypass e inversor en una UPS (Anexo 1, adjunto a este criterio). Con respecto al
punto de la eficiencia, el valor requerido en el cartel especifica una eficiencia de al menos
un 89%, con respecto a las UPS's de la empresa SIGMA estas tienen una eficiencia que
indica > a 88 % debido, a que este es un valor que puede entenderse que en algunos
casos puede ser 88% y en otros casos puede ser más de 89%, el analista técnico quien
realizó el análisis de ofertas consideró, que debido a que el equipo ofrecido por el
proveedor SIGMA tenía un incumplimiento relevante con relación al punto anterior, dio
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por aceptado este valor de eficiencia. Ver folio 0168, oferta 3 e indicado originalmente
en el cuadro técnico del oficio NE-PGA-437-2013. Se adjunta tabla comparativa donde
se aprecia los incumplimientos técnicos del equipo ofrecido por el proveedor SIGMA,
S.A. Además, la tabla de especificaciones técnicas del equipo ofrecido donde se
evidencian los incumplimientos técnicos indicados anteriormente."

CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS: Por su importancia para la resolución del presente asunto, se
tienen por demostrados los siguientes hechos:
1. Que para el sistema de respaldo eléctrico (UPS) equipo requerido en las líneas 2 y 3 de
la licitación abreviada 2013LA-000042-01, "Compra de respaldo para sistemas de
cómputo masivos", el cartel respectivo, en el punto 1.3 referido a las características de
salida al UPS, requirió las especificaciones técnicas: "... Regulación de voltaje de +/- 7%
en estado estacionario... Capacidad de sobrecarga del inversor de al menos 110% por
10 minutos, 125% por 60 segundos." (Ver especificaciones técnicas del cartel para las
líneas 2 y 3 a folios 100 y 102 del expediente administrativo)
2. Que la empresa CORPORACIÓN COMERCIAL SIGMA INTERNACIONAL S.A.
para las líneas 2 y 3 de la referida licitación, ofertó una UPS con una condición de bypass,
condición en la cual la UPS no protege la carga conectada y lo solicitado en el cartel se
refiere a una condición con protección plena de la carga, es decir, en modo inversor, por
lo cual incumple técnicamente con la capacidad de sobrecarga requerida. (Ver oficio NEPGA-437-2013 y NE-PGA-26-2014, folios del 500 al 504 y "A"A* del expediente
administrativo).
3. Que la oferta de CORPORACIÓN COMERCIAL SIGMA INTERNACIONAL S.A.
cumple con la especificación solicitada para las líneas 2 y 3 para la UPS en cuanto a la
regulación del voltaje de +/- 7% en estado estacionario. (Ver NE-PGA-597-2013, folio del
expediente administrativo).

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO:
El artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante
RLCA) define cuatro aspectos básicos que debe tomarse en consideración para
determinar si un recurso —en este caso de revocatoria- es admisible.
De esta manera, el recurso es admisible si fue presentado dentro del plazo de ley, si se
interpuso ante el órgano competente en razón de la materia y del monto según lo indicado
por el artículo 174 y finalmente, si éste cumple con un aspecto formal básico, como lo es
la firma por parte de quien pueda válidamente suscribir ese acto.
Según el artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa -en adelante LCA- en
concordancia con el 185 y 174 ambos del RLCA, dispone que el recurso de revocatoria
deba ser interpuesto dentro del plazo de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que se
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notificó a todas las partes el respectivo acto de adjudicación. En este caso, ese acto fue
comunicado a todas las partes el acto de adjudicación que se impugna fue notificado a
todos los oferentes, mediante publicación en la Gaceta N° 229 de fecha 27 de noviembre
del 2013, lo que indica que el plazo de 5 días hábiles para recurrir vencía el 4 de
diciembre de 2013. Ahora bien, el recurso interpuesto por CORPORACIÓN
COMERCIAL SIGMA INTERNACIONAL S.A., fue presentado el día 4 de diciembre del
2013, (ver folios 530-547 del expediente administrativo), con lo cual se cumple con el
primer requisito de admisibilidad.
En lo que refiere al órgano competente para conocer el recurso de revocatoria, el inciso a)
del artículo 92 LCA, establece que el recurso debe interponerse ante el mismo órgano que
dictó el acto, que en este caso fue la Comisión Local Central de
Adquisiciones y según consta en el recibido del recurso, éste se presentó ante el
Proceso de Adquisiciones, órgano que funge como la secretaría de dicha comisión, lo que
indica que también se cumplió con dicho requisito de admisibilidad. (Ver folio 547 del
expediente administrativo).
Finalmente, se constata que el recurso se encuentra firmado por quien ostenta la
representación de la empresa recurrente, condición que fue debidamente verificada en su
oferta folio 165 del expediente administrativo.
De acuerdo con lo anterior, el recurso interpuesto por el oferente CORPORACIÓN

COMERCIAL SIGMA INTERNACIONAL S.A., es admisible por cumplir con los
supuestos establecidos en la normativa de contratación administrativa, específicamente lo
dispuesto en el artículo 185 del RLCA.
III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN
Una vez determinada la admisibilidad del recurso presentado por CORPORACIÓN
COMERCIAL SIGMA INTERNACIONAL S.A. corresponde ahora analizar su
procedencia, análisis que en aplicación de lo establecido por el artículo 92 LCA, debe
hacerse al tenor de las reglas aplicables al recurso de apelación.
Sobre ese punto, los artículos 176 y 180 RLCA en concordancia con el artículo 85 LCA,
señalan que los aspectos primordiales mediante los cuales se determina la procedencia
del recurso: el interés legítimo, actual, propio y directo acreditado por quien interpone el
recurso; el mejor derecho del recurrente a resultar adjudicatario; y finalmente, la debida
fundamentación del recurso.
Con relación a este tema, es oportuno hacer referencia a lo indicado por la Contraloría
General de la República en la resolución R-DCA-035-2013 del veintiuno de enero de dos
mil trece: "Sobre la legitimación del recurrente y el fondo del recurso. Los numerales
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85 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 176 del RLCA disponen que
toda persona que ostente un interés legítimo, propio y directo podrá interponer
recurso de apelación. Tal legitimación se concibe a modo de etapas o estadios que
deben ir siendo superadas por quien recurre, lo cual conduce a este Despacho a
verificar tal condición o aptitud para resultar readjudicatario que debe ostentar
necesariamente el apelante. Ello implica el ejercicio de valorar a priori, si en caso de
prosperar su recurso y de llevar razón en sus alegatos respecto a su elegibilidad que
alega para la línea No. 4 en razón de una indebida exclusión de su oferta y
adicionalmente los vicios que le imputa a la adjudicataria, se logra posicionar como
ganadora del concurso." (El resaltado no es del original) (Ver en igual sentido la
resolución R-DJ-207-2010 de la Contraloría General de la Republica. División Jurídica, de
las doce horas del dieciocho de mayo de dos mil diez.)
Reitera el Órgano Contralor en este tema indicando: "Fundamentación del recurso. El
recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del
ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se

discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su
decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello
deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados." Sobre el
particular, este órgano contralor en la resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del
catorce de agosto dos mil siete, se indicó: "... es pertinente señalar que en otras
oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa
(incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la
prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el
tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume valido y ajustado al
ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: "...la
carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las
fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le
corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos
dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o
faltante" (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo 1,
p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio
recursivo, sino que -en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva
fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando
criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o
simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole técnica que se
expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea
para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento
de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la
prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para

Acta Sesión Ordinaria 4617
03 de marzo del 2014

141
apoyar una determinada afirmación." R-DCA-543-2012 de las once horas del veintidós de
octubre del dos mil doce.
En esa línea de ideas, se debe mencionar que la legitimación para recurrir no solo le
asiste a aquellos oferentes cuyas plicas fue debidamente admitidas en el concurso tanto
técnica como legalmente, y que fueron sometidas al sistema de evaluación establecido en
el cartel; sino también a los oferentes que, pese a que sus ofertas fueron consideradas
inelegibles, demuestran con su recurso que su oferta fue erróneamente excluida, y que
además comprueba que le asiste mejor derecho a la adjudicación.
Hechas las anteriores aclaraciones, es preciso señalar adicionalmente que en este
caso, la empresa recurrente un fue admitida técnicamente en el concurso, de allí que para
acreditar su legitimación para recurrir la adjudicación de las líneas 2 y 3, está en la
obligación de aportar argumentos contundentes en contra de los motivos que originaron
su exclusión, para determinar incluso, si podría resultar adjudicatario.
Con relación a la carga de la prueba, la Contraloría General de la República ha indicado
recientemente lo siguiente: "El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus
argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para
adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los
dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se
impugna.", de modo que la debida fundamentación y el acompañamiento probatorio
son requerimientos necesarios para dar cabida a la acción recursiva. Al respecto, este
órgano contralor en la resolución RDCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de
agosto dos mil siete, señaló: "... es pertinente señalar que en otras oportunidades esta
Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de
la reforma mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la
parte apelante (véase entre otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto
pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se presume válido y ajustado al
ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que:
"...la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar
las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos
que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los
procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba
insuficiente, incierta o faltante" (Falcón, Enrique, Tratado de la prueba, Buenos Aires,
Astrea, 2003, Tomo 1, p.247). De esa forma, no basta la construcción de la
legitimación para el ejercicio recursivo, sino que -en lo pertinentetodos los alegatos
deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente
administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas
de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los argumentos de índole
técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar
también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas
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a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que
necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un
criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación." R-DCA-099-2013 Contraloría
General de la República. División de Contratación Administrativa. San José, a las doce
horas del diecinueve de febrero de dos mil trece.
ahora bien, en su recurso la empresa apelante señala que su oferta fue erróneamente
excluía, por cuanto en el punto 1.3 de ambas líneas, referido a las "características de
salida al UPS", se solicitó una capacidad de sobrecarga del inversor de al menos 110%
por 10 minutos y 125% por 60 segundos y que ellos ofertaron una UPS marca UPSONIC,
modelo UM-10000, cuya capacidad de sobrecarga soporta 054 7 desde 105% hasta
130% por 10 minutos (todo el rango) y desde 130% hasta 150% por 1 minuto (todo el
rango), lo que cumple y supera con lo requerido en este punto; y que al ser ese equipo
más robusto y de mejor calidad, su capacidad de trabajo en sobrecarga es mayor.
También indica que en el mismo punto, se solicitó una regulación de voltaje de +/- 7% en
estado estacionario, condición el equipo ofrecido cumple, situación que se demuestra en
la información técnica aportada por el fabricante, y con la que consta en la página de
Internet del fabricante (www.upsonic.net), donde puede verse el brochure original así
como el manual de usuario que es el de uso oficial a nivel mundial y que fue por un error
en la traducción al español, que el fabricante indicó como rango de regulación +/-10% en
lugar de +/-1% que es el valor correcto.
En relación con esos argumentos, el dictaminador técnico emite criterio mediante el oficio
NE-PGA-597-2013 en el cual señala que en el análisis técnico de la oferta de la empresa
recurrente, se efectuó una mala interpretación de la capacidad de sobrecarga del equipo
ofertada y en su lugar indica que lo ofertado por SIGMA si cumple con lo solicitado en el
cartel. Por otra parte, en lo relativo a la regulación el voltaje dicho informe señaló que una
vez analizada la hoja de datos técnicos del fabricante en la dirección suministrada y la
información enviada por el oferente, edición inglés, se verificó que el recurrente también
cumple con ese aspecto. No obstante, producto de un análisis más detallado de la oferta,
mediante el oficio NE-PGA-26-2014, el Núcleo Eléctrico rectificó su criterio con relación a
la capacidad de sobrecarga y dejó sin efecto lo indicado en el oficio NE-PGA-597-2013
sobre ese tema, para indicar en su lugar que el dato que señala la empresa SIGMA sobre
ese aspecto, se refiere a una condición de bypass, en la cual la UPS no protege la carga
conectada; y que cartelariamente, se solicitó una condición con protección plena, es decir,
en modo inversor, con lo que ratifican el incumplimiento técnico del recurrente en este
aspecto, que había sido indicado en el informe técnico NE-PGA-437-2013 En el caso
particular, a partir de los informes técnicos emitidos (Oficios NE-PGA-437-2013 y NEPGA-26-2014 todos del Núcleo Eléctrico), se evidencia que la oferta presentada por el
recurrente CORPORACIÓN COMERCIAL SIGMA INTERNACIONAL S.A. en este
concurso, no fue admitida técnicamente por cuanto no cumplía con la capacidad de
sobrecarga de la UPS solicitada en el cartel, al determinarse que ofertó una UPS con una
condición de bypass, y lo solicitado en el cartel se refiere a una condición con protección
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plena de la carga, es decir, en modo inversor, por lo cual incumple técnicamente con la
capacidad de sobrecarga requerida, situación que por demás, la empresa no desvirtúa.
Así las cosas, visto que la oferta de la recurrente no cumplía con los requisitos
establecidos en el cartel, motivo por el cual fue excluida del presente concurso en razón
que era inelegible, debe arribarse a la conclusión de que a la empresa CORPORACIÓN
COMERCIAL SIGMA INTERNACIONAL S.A. no le asistirle un interés legítimo, propio,
actual y directo para promover este recurso ni demuestra tampoco su aptitud para resultar
adjudicatario, lo cual le conlleva el rechazo de plano de este recurso al tenor del artículo
180 del RLCA, por carecer la recurrente, de la legitimación necesaria.
POR TANTO
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base en las consideraciones
de hecho y de derecho expuestas, resuelve:
I Rechazar por improcedencia manifiesta, el recurso interpuesto por la empresa
CORPORACIÓN COMERCIAL SIGMA INTERNACIONAL S.A. en contra del acto de
adjudicación de las líneas 2 y 3 de la licitación abreviada 2013LA-000042-01.
II Confirmar el acto de adjudicación de la licitación abreviada 2013LA-000042-01, para
"COMPRA DE RESPALDO PARA SISTEMAS DE CÓMPUTO MASIVOS" a favor de la
empresa GRUPO COMERCIAL TECTRONIC S.A.; por un monto de $38.130.00,
equivalente a 019.408.551.30.
III Dar por agotada la vía administrativa.
NOTIFÍQUESE. FRANCISCO JAVIER MARÍN MONGE.
DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.

PESIDENTE,

JUNTA

**********************************************************************************************
3.

Que el anterior proyecto de resolución de recurso de revocatoria

interpuesto

por

la

empresa

CORPORACIÓN

COMERCIAL

SIGMA

INTERNACIONAL, S. A., en contra del acto de adjudicación de las líneas 2 y 3 de
la licitación abreviada 2013LA-000042-01 para la "COMPRA DE RESPALDO
PARA SISTEMAS DE CÓMPUTO MASIVOS", es conforme con el mérito del
expediente licitatorio y, una vez discutido por parte de los miembros de la Junta
Directiva, se decide aprobar la recomendación de la Asesoría Legal.
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POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES:

UNICO:

APROBAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVOCATORIA

INTERPUESTO POR LA EMPRESA CORPORACIÓN COMERCIAL SIGMA INTERNACIONAL,
S. A., EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LAS LÍNEAS 2 Y 3 DE LA LICITACIÓN
ABREVIADA 2013LA-000042-01 PARA LA "COMPRA DE RESPALDO PARA SISTEMAS DE
CÓMPUTO MASIVOS" SEGÚN OFICIO ALCA-155-2014 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2014,
EXPUESTO POR EL ASESOR LEGAL Y COMO CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO
Documentos que se distribuyen para ser conocidos en próxima sesión:
10.1 Oficio UCI-PA-472-2014.

Informe

de

recomendación

para

la

adjudicación de la Licitación Pública 2012LN-000002-04 para la contratación
de servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de
informática según demanda y cuantía inestimada para La Unidad Regional
Polivalente de Liberia.
10.2 Oficio PE-161-2014. Modificación del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Junta de Relaciones Laborales del INA.
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El señor Presidente, indica que estos documentos se distribuyen para ser
conocidos en la próxima Sesión.

Indica en cuanto al punto 10.2, que se estaría solicitando a la Gerencia General,
que en ese oficio se haga un análisis, de conformidad con las observaciones que
al respecto hizo el señor Director Esna Montero.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva

El señor Presidente, recuerda a los señores Directores, la invitación que les hizo
para el jueves a las 10:00 a.m. en la presentación que se va a realizar, en el
terreno donde se construirá el edificio, que albergará el Centro de Formación de la
nueva Regional de Cartago, con la presencia de la señora Presidenta de la
Republica.

Asimismo, ese mismo acto se va a realizar en Heredia, en la fecha

que

próximamente se indicará,

También desea ratificar, que la inauguración del edificio de Upala, será el 25 de
abril a las 10:00 a.m.

Por otro lado, informa con respecto al médico de Limón, que se han hecho
gestiones ante la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, quien remitió toda la
documentación correspondiente, a la señora María Eugenia Villalta, Gerente
Médico.
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En ese sentido el día viernes, no se pudo comunicar con la señora Villalta, en
razón de que andaba de gira, y este es un asunto al que la señora Subgerente
Administrativa, ha estado dándole seguimiento.

Comenta que el día hoy, en horas de la mañana, se realizaron contactos a través
de mensajes de texto, a la señora

Villalta, que al final indicó que se iba a

comunicar, con la señora Subgerente Administrativa, por lo que le propuso, que
para no estar de jefe a jefe, que le asignara

un asesor y que en su caso,

asignaría por parte del INA, a la señora Subgerente Administrativa, para ambos
hagan la valoración y encuentren una solución al problema. En ese sentido, hace
un rato, a las 7:17 p.m. la señora Gerente Médico, le indica que el contacto de la
Gerencia es el Doctor William Rojas, para que se pongan de acuerdo, para
atender el problema a Limón.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO
Varios

No hay Asuntos Varios.

Al ser las veintiún horas con diez minutos, del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 4618
Al ser las veinte horas con cuarenta minutos del mismo día y lugar, se levanta la
Sesión.

