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ACTA SESION ORDINARIA 4757 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos cincuenta y siete, 

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 del 

veintinueve  de agosto del  dos mil dieciséis, con la asistencia de los 

siguientes Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo;   

Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Vicepresidente; Sr.  Jorge Muñoz Araya,  Sr. 

Carlos Lizama Hernández, Pbro. Claudio María Solano Cerdas;  Sr. Carlos 

Humberto Montero Jiménez y  Sr. Carlos Alvarado Quesada, Ministro de 

Trabajo y Seguridad Social. Ausentes: Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra 

de Educación y Sr. Tyronne Esna Montero, por motivos laborales. Por la 

Administración: Sr. Sergio Jiménez Céspedes, Gerente General. Sr. Durman 

Esquivel, Subgerente Administrativo.; Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora 

Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría Legal, Sr. Ricardo Arroyo 

Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides 

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. 

1. Presentación del Orden del Día 

2.  Reflexión.   

3. Discusión y aprobación del acta de la  Sesión   Ordinaria núm. 4756.  
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4. Correspondencia: 

4.1 Asesoría Legal. Oficio AL-239-2016 de fecha 16 de agosto del 2016. En  

cumplimiento del acuerdo 389-2014-JD, remisión de copia de escritura de 

donación de terreno ubicado en La Carpio, en favor del MEP, para 

construcción de colegio técnico 

5. Mociones. 

6. Gerencia General. Oficio GG-1292-2016, que adjunta Oficio URF-651-2016, 

en el cual se presenta una propuesta de inversión obtenida del análisis 

realizado del flujo de caja proyectado para los meses de agosto, setiembre y 

octubre de 2016, 

7. Asesoría Legal. Oficio ALEA-505-2016. Reglamento de la Contraloría de 

Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

8. Subgerencia Administrativa. Oficios SGA-446-2016, UCI-464-2016. 

Recomendación a Junta Directiva para la declaración de infructuosa de la 

Compra Directa 2016CD-000192-01, para la contratación de servicios de 

construcción del Centro de Formación y la Unidad Regional, del INA, en la 

Provincia de Heredia (CLASIFICACIÓN A). Por un monto estimado sin 

impuestos de ₡4.580.000.000.00. 

9. Auditoría Interna. Oficio AI-515-2016. Remisión de informe de Asesoría. 

Estudio de la contratación de chofer en la Unidad Regional Central Oriental. 

10. Gerencia General. Oficio GG-1156-2016. Cumplimiento de Acuerdo número 

289-2016-JD. Informe sobre estado actual del trámite de instalación de Soda-

Comedor en Edificio Comercio y Servicios. 

11. Gerencia General. Oficio GG-763-2016. Acciones realizadas para dar 

ejecución a los proyectos del Centro Nacional Especializado en Agricultura 

Orgánica. Cumplimiento de Acuerdo número 761-JD-2015. 
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12. Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-1285-2016. Fortalecimiento de Personal 

Docente y de Apoyo, en las áreas prioritarias de mayor demanda de la 

economía nacional (Plan Impulso 150). 

13. Asesoría Legal. Oficio ALCA-430-2016. Informe y recomendación sobre 

recurso de Revocatoria interpuesto por el representante legal de la empresa 

Servicio y Mantenimiento Técnico MTM, en diligencias de licitación abreviada 

2015LA-000016-01. 

14. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 Oficio 42843, dirigido a la Presidencia Ejecutiva por el señor Rafael Ovalles, 

Director General del INFOTEP, República Dominicana, participando del 

Seminario Internacional " Perspectivas de la Formación de Docentes: 

Innovación, Calidad y Desarrollo", Santo Domingo, 15 de setiembre de 2016. 

15. Varios 

1. Secretaría Técnica. Recordatorio a la Junta Directiva sobre atención al oficio 

ALAL-198-2016, informe sobre valoración de eventuales nulidades en 

relación con Informe de Auditoría de Gestión de Recursos Humanos de 

Servicio Civil,  pendiente de conocimiento. 

2. Secretaría Técnica. Definición de fecha para taller de trabajo. Tema: Directriz 

emanada por la Presidencia Ejecutiva en Oficio PE-1326-2014, en relación 

con lineamientos estratégicos y prioridades institucionales. Cumplimiento de 

Acuerdo número 084-2016-JD.  

 

El señor Presidente, menciona que el señor Secretario Técnico le comentaba la 

importancia de ver un tema que se refiere a una invitación, para el Festival de la 

Cultura Afro Descendiente y de ser posible verlo al inicio, antes de la 

Correspondencia,  por los trámites de viáticos que se deben realizar. 
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El señor Subgerente Administrativo, solicita que se pueda adelantar el punto 10 se  

pueda ver después del Capítulo de Mociones. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación el Orden del Día, con las dos modificaciones 

solicitadas. 

 

1. Presentación del Orden del Día 

2.  Reflexión.   

3. Discusión y aprobación del acta de la  Sesión   Ordinaria núm. 4756.  

4.        Invitación al Festival Afro Cultural de Limón  Roots 2016 

5. Correspondencia: 

5.1 Asesoría Legal. Oficio AL-239-2016 de fecha 16 de agosto del 2016. En  

cumplimiento del acuerdo 389-2014-JD, remisión de copia de escritura de donación 

de terreno ubicado en La Carpio, en favor del MEP, para construcción de colegio 

técnico 

6. Mociones. 

7.-       Gerencia General. Oficio GG-1156-2016. Cumplimiento de Acuerdo número 

289-2016-JD. Informe sobre estado actual del trámite de instalación de Soda-

Comedor en Edificio Comercio y Servicios. 

8. Gerencia General. Oficio GG-1292-2016, que adjunta Oficio URF-651-2016, 

en el cual se presenta una propuesta de inversión obtenida del análisis realizado 

del flujo de caja proyectado para los meses de agosto, setiembre y octubre de 2016, 

9. Asesoría Legal. Oficio ALEA-505-2016. Reglamento de la Contraloría de 

Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

10. Subgerencia Administrativa. Oficios SGA-446-2016, UCI-464-2016. 

Recomendación a Junta Directiva para la declaración de infructuosa de la Compra 

Directa 2016CD-000192-01, para la contratación de servicios de construcción del 
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Centro de Formación y la Unidad Regional, del INA, en la Provincia de Heredia 

(CLASIFICACIÓN A). Por un monto estimado sin impuestos de ₡4.580.000.000.00. 

11. Auditoría Interna. Oficio AI-515-2016. Remisión de informe de Asesoría. 

Estudio de la contratación de chofer en la Unidad Regional Central Oriental. 

12. Gerencia General. Oficio GG-763-2016. Acciones realizadas para dar 

ejecución a los proyectos del Centro Nacional Especializado en Agricultura 

Orgánica. Cumplimiento de Acuerdo número 761-JD-2015. 

13. Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-1285-2016. Fortalecimiento de Personal 

Docente y de Apoyo, en las áreas prioritarias de mayor demanda de la economía 

nacional (Plan Impulso 150). 

14. Asesoría Legal. Oficio ALCA-430-2016. Informe y recomendación sobre 

recurso de Revocatoria interpuesto por el representante legal de la empresa 

Servicio y Mantenimiento Técnico MTM, en diligencias de licitación abreviada 

2015LA-000016-01. 

15. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

• Oficio 42843, dirigido a la Presidencia Ejecutiva por el señor Rafael Ovalles, 

Director General del INFOTEP, República Dominicana, participando del Seminario 

Internacional " Perspectivas de la Formación de Docentes: Innovación, Calidad y 

Desarrollo", Santo Domingo, 15 de setiembre de 2016. 

16. Varios 

1. Secretaría Técnica. Recordatorio a la Junta Directiva sobre atención al oficio 

ALAL-198-2016, informe sobre valoración de eventuales nulidades en relación con 

Informe de Auditoría de Gestión de Recursos Humanos de Servicio Civil,  pendiente 

de conocimiento. 

2. Secretaría Técnica. Definición de fecha para taller de trabajo. Tema: Directriz 

emanada por la Presidencia Ejecutiva en Oficio PE-1326-2014, en relación con 

lineamientos estratégicos y prioridades institucionales. Cumplimiento de Acuerdo 

número 084-2016-JD. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

6 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 406-2016-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación el 

proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4757. 

 

2.  Que el señor Secretario Técnico solicita se incluya en el Orden del Día la 

invitación para participar en el Festival Afrocultural Limón Roots 2016, así como 

también a solicitud del Subgerente Administrativo, pasar el punto 10) para ser 

conocido después del punto de Mociones, toda vez que dicho tema será expuesto 

por el funcionario Oscar Solís Salas, Asesor de la Gerencia General. 

 

 

3. Que los señores Directores presentes, aprueban el Orden del Día con los 

cambios antes descritos. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA NÚMERO 4757, CON LOS CAMBIOS APROBADOS  POR LOS 

SEÑORES DIRECTORES PRESENTES.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor Gerente General, procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la  Sesión Ordinaria núm. 4756 

 

El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4756, 

sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por mayoría  de los presentes. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 407-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez,  somete a discusión y 

aprobación de los señores Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria 

número 4756, celebrada el pasado 22 de agosto del presente año. 

 

2.- Que  no hubo ninguna observación de fondo ni de forma por parte de los señores 

Directores presentes. 

 

POR TANTO: 

 

POR MAYORÍA  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO:  APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO  4756, 

CELEBRADA EL 22 DE AGOSTO DE 2016.  

 
SE ABSTIENE DE VOTAR EL DIRECTOR  CARLOS HUMBERTO MONTERO 
JIMÉNEZ, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN. 
 
 
 
 

ARTÍCULO CUARTO  

Invitación al Festival Afro Cultural de Limón  Roots 2016 

 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 

 

 

El señor Secretario Técnico, comenta que hace algunas semanas, se recibió una 

invitación por parte de  los organizadores del Festival Afro Cultural de Limón  Roots 

2016, cuya actividad está prevista entre otras actividades, para el 31 de agosto. 

 

 

Añade que esta actividad ha sido declarada de interés cultural, por el Ministerio de 

Cultura y Juventud, desde hace varios años y en el marco de la celebración de la 

Ley del Día de la Persona Negra y la Cultura Afro Costarricense. 

 

 

En ese sentido, habría que definir cuáles señores Directores tienen interés en 

participar, para proceder  con los trámites correspondientes, una vez que se tenga 

el aval de esta Junta Directiva. 
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El señor Director Lizama Hernández, comenta que el INA ha tenido una 

participación bastante activa en los últimos tres años y personalmente le interesa 

participar en el evento. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la participación del señor Director Lizama 

Hernández, en el Festival Afro Cultural de Limón  Roots 2016. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 408-2016-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procede a 
dar lectura al oficio LR.166-16, en relación con la invitación para participar en el 
Festival Afrocultural Limón Roots 2016, a celebrarse el próximo 31 de agosto, el cual 
se desarrolla en el marco de la celebración del “Día de la Persona Negra y la Cultura 
Afrocostarricense”. 
 
2.  Que el Director Carlos Lizama Hernández manifiesta su interés en participar 
en dicho evento, toda vez que el INA ha tenido una participación bastante activa en 
los últimos tres años. 
3.  Que los señores Directores presentes aprueban la participación del Director 
Lizama Hernández en dicha actividad. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: APROBAR LA GIRA A LIMÓN DEL SEÑOR  DIRECTOR CARLOS 

LIZAMA HERNÁNDEZ, PARA QUE PARTICIPE EN EL “FESTIVAL 
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AFROCULTURAL LIMÓN ROOTS 2016”, EL CUAL SE DESARROLLA EN EL 

MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE LA PERSONA NEGRA Y LA 

CULTURA AFROCOSTARRICENSE”, A CELEBRARSE EL PRÓXIMO 31 DE 

AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.   

 

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 

DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES  A LA 

LOGÍSTICA,  VIÁTICOS DEL 31 DE AGOSTO AL 1° DE SETIEMBRE Y 

UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, PARA QUE EL DIRECTOR 

LIZAMA HERNÁNDEZ REALICE DICHA GIRA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

ARTÍCULO QUINTO  

Correspondencia: 

 

5.1 Asesoría Legal. Oficio AL-239-2016 de fecha 16 de agosto del 2016. En  

cumplimiento del acuerdo 389-2014-JD, remisión de copia de escritura de 

donación de terreno ubicado en La Carpio, en favor del MEP, para 

construcción de colegio técnico 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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El señor Ministro de Trabajo, felicita por el esfuerzo y por el apoyo de la Junta 

Directiva a esta gestión que es muy importante, porque le va a cambiar la vida a 

muchos jóvenes de la zona, que son vecinos de la Sede del INA de La Uruca. 

 

El señor Presidente, menciona tal y como ya lo han comentado anteriormente con 

la señora Ministra y Viceministros del MEP, que ese colegio nuevo de la Carpio, 
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como es técnico, lo ideal es que tenga carreras de alta demanda, para que los 

estudiantes salgan con una alta probabilidad de empleo. 

 

Esperan que el currículum de ese colegio, sea para impactar en el empleo de los 

muchachos de La Carpio.   

 

Se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Mociones 

 

 

El señor Ministro de Trabajo, mociona para que la Asesoría Legal, presente un 

informe para agilizar el traspaso del terreno del INA  al SINART, en un plazo de tres 

semanas. 

 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 409-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el Director Carlos Alvarado Quesada mociona para solicitar a la 

Administración,  un informe sobre el estado actual en que se encuentra el trámite 

de donación del terreno propiedad del INA al SINART. 
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POR TANTO: 
 
  
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES, SE 

ACUERDA LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL, EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, 

PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME SOBRE EL ESTADO EN QUE 

SE ENCUENTRA LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LLEVAR A CABO LA 

DONACIÓN DEL TERRENO PROPIEDAD DEL INA AL SINART. 

 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Gerencia General. Oficio GG-1156-2016. Cumplimiento de Acuerdo número 

289-2016-JD. Informe sobre estado actual del trámite de instalación de Soda-

Comedor en Edificio Comercio y Servicios. 

 

 

El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el 

señor Oscar Solís, de la Gerencia General. 

 

 

El señor Solís, procede con la presentación: 
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El señor Presidente, consulta en qué piso se encuentra ubicada la obra. 

 

 

El señor Solís, responde que en el piso Mezanine. 

 

 

El señor Director Lizama Hernández, consulta si esta inversión de 41 millones 

quedaría lista para empezar a operar. 
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El señor Solís, responde que los 41 millones involucran el estudio eléctrico, los 

diseños eléctricos, el nuevo diseño de remodelación de la obra y la construcción, es 

decir cubre estas cuatro cosas. 

 

 

El señor Director Solano Cerdas, acota que en principio para marzo o abril del año 

próximo, se tendría la soda funcionando. 

 

 

El señor Solís, responde que estaría lista en el 2018. 

 

 

El señor Director Lizama Hernández, le comenta al señor Ministro de Trabajo, que 

este edificio tiene un problema muy grande, porque no tiene una soda, por lo que 

hay en cada piso pequeñas soditas que no son nada prácticas, por lo que es muy 

importante poder contar con esta soda. 

 

 

Por otro lado, consulta si en la parte  Legal estos contratos tienen alguna cláusula 

que impida ceder las contrataciones a otras empresas. 

 

 

El señor Solís, responde que no porque es una cesión de pago. 

 

 

El señor Presidente, agradece al señor Solís por la presentación. Se retira del Salón 

de Sesiones. 
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Se toma nota de la información. 

 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

 

Gerencia General. Oficio GG-1292-2016, que adjunta Oficio URF-651-2016, en 

el cual se presenta una propuesta de inversión obtenida del análisis realizado 

del flujo de caja proyectado para los meses de agosto, setiembre y octubre de 

2016. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General que se refiera al tema. 

 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación. 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 410-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio GG-1292-2016, remite para conocimiento y eventual 

aprobación por parte de la Junta Directiva, el oficio URF-651-2016, en elcual se 

presenta una propuesta de inversión obtenida del análisis realizado del flujo de caja 

proyectado para los meses de agosto, setiembre y octubre 2016, cumpliendo con lo  

indicado en el decreto No. 38915-H del 27 de marzo de 2015 y el oficio TN-1176-
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2014.  No se especifica la tasa de interés por cuanto las mismas son actualizadas 

semanalmente  

 

2.- Que con base al análisis realizado del flujo de caja proyectado para el mes de 
julio versus el saldo real de la cuenta corriente del BNCR 23501-0 al cierre del 
mismo mes, se determina que existe un remanente de dinero con respecto al saldo 
de caja esperado, por la suma de ₡2.000.000.000,00, por lo que se  procedió a 
elaborar el flujo de efectivo proyectado para los tres meses siguientes, considerando 
la proyección de ingresos suministrada por el Proceso de inspección y Cobros y el 
Proceso de Presupuesto, y los requerimientos de fondos remitida por la Unidad de 
Recursos Humanos, el Proceso de Adquisiciones de Sede Central, la Gestión 
Regional, el Proceso de Servicio al Usuario de la Sede Central y la Unidad de 
Recursos Materiales. 

 

3.- Que el flujo de efectivo proyectado para los meses de agosto, setiembre y 
octubre, incluyendo los próximos vencimientos, así como la propuesta de inversión, 
la cual asciende a un monto de ₡2.000.000.000.00 (dos mil millones de colones 
exactos). 

 

4.  Que como se puede observar, para el mes de setiembre vence título de 
propiedad por un monto de ₡7,806,564,764, por lo que en caso de requerir 
contenido económico, se liquidaría parcial o totalmente dicho instrumento 
financiero. 
 

5.  Que la propuesta de inversión se desglosa de la siguiente manera: 
 

                           

 

01 de setiembre 2016

Fecha de 
Emisión

21 de noviembre 2016

Fecha de 
vencimiento

80
Plazo en días

¢2,000,000,000.00
Monto
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6. Que los señores Directores aprueban la propuesta de inversión antes 
indicada, con base a la exposición del señor Gerente General y los oficios GG-1292-
2016 y URF-651-2016. 
 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR LA PROPUESTA DE INVERSIÓN OBTENIDA DEL ANÁLISIS 

REALIZADO DEL FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA LOS MESES DE 

AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE 2016, PRESENTADA POR LA GERENCIA 

GENERAL, SEGÚN OFICIOS GG-1292-2016 Y URF-651-2016, DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

                                    

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO NOVENO 

Asesoría Legal. Oficio ALEA-505-2016. Reglamento de la Contraloría de 

Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será 

presentado por el señor Marco Vega Garnier, Encargado de la Contraloría de 

Servicios. 

 

 

El señor Vega, procede con la presentación: 

 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

29 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

30 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

31 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

32 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

33 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

34 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

35 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

36 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

37 

 
 
 

El señor Presidente, agradece al señor Vega por la presentación. Se retira del Salón 

de Sesiones. 

 

 

El señor Director Montero Jiménez, consulta al señor Asesor Legal, si el Reglamento 

fue sometido a revisión de la Asesoría Legal. 

 

 

 

El señor Asesor Legal, responde que sí y que cuenta con la constancia de legalidad 

y de hecho la Asesoría Legal remite la nota, y simplemente como el Reglamento es 

propio de la Contraloría de Servicios, le cedieron el espacio para la exposición al 

señor Marco Vega.  

 

 

El señor Presidente, acota que sería bueno establecer un plazo para volver a revisar 

el Reglamento. 

 

 

El señor Asesor Legal, indica que precisamente conversando con la señora 

Subgerente Técnica  de otros temas, su persona les insistía en que a veces en el 

INA se toman los reglamentos, como si estuvieran escritos en piedra y por eso, por 

ejemplo se está revisando el de Acreditación que ya en la práctica, en algún 

momento determinado, se dice que hay que corregir algunas cosas, para que no se 

den ciertos supuestos y por eso se está corrigiendo de oficio en la Asesoría. 
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Asimismo, se veía la necesidad de hacerle mejoras al Reglamento de Centros 

Colaboradores, que fue presentado por primera vez hace poco más de un año, por 

lo que creen que hay que mejorar la redacción de ciertos aspectos. 

 

 

Señala que esto es una actividad constante, que se realiza en la Institución. 

 

 

El señor Director Solano Cerdas, piensa que se puede dar un plazo de seis meses 

para la revisión, porque cree que un año es mucho tiempo. 

 

 

El señor Director Lizama Hernández, piensa que la propuesta podría ser que se 

apruebe hoy y como no hay forma de compararlo con otro reglamento, que en seis 

meses se les traiga una evaluación de la implementación. 

 

 

El señor Director Muñoz Araya, comenta que su inquietud es en cuanto a la 

infraestructura de la Unidad, la cual le parece que se queda corta y se han recibido 

muchas quejas por parte de estudiantes y no necesariamente han sido de la 

Contraloría de Servicios y no sabe si es que el personal que tiene la dependencia, 

sea adecuado a los 54 Centros que tiene el INA, si tiene realmente capacidad con 

su infraestructura o las líneas de comunicación, para poder recibir denuncias y le 

parece que eso se debería revisar. 

 

 

Añade que se debería ver esa línea de comunicación, la forma que tiene el 

estudiante o personas externas, para acceder a la Contraloría de Servicios, porque 

le parece que ahí están con falencias. 
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El señor Asesor Legal, indica que la Contraloría es un órgano transcendental para 

la transparencia del manejo de la Institución y la recepción de quejas, oportunidades 

de mejora, de parte de los clientes externos, que básicamente son los que buscan 

a la Contraloría de Servicios. 

 

 

En ese sentido,  más bien sugeriría que dentro del Plan de Trabajo que el señor 

Vega señaló y que debe aprobar la Presidencia Ejecutiva, que se incluya una tarea 

de que ellos, independientemente de que ahora por ser la primera vez lo hagan 

dentro de los seis meses, pero después que año a año, dentro de su Plan de 

Trabajo, tenga la obligación de revisar y presentar eventuales ajustes al 

Reglamento. 

 

 

 El señor Presidente, somete a votación la aprobación del Reglamento, haciendo la 

observación de que en seis meses plazo, se traiga un informe. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 411-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio ALEA-505-2016, la Asesoría Legal remite para 

conocimiento y eventual aprobación de aprobación de la Junta Directiva, la 

constancia de legalidad del REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, el cual fue expuesto ante los 

señores Directores, por el funcionario Marco Antonio Vega Garnier, Encargado de 

la Contraloría de Servicios del INA. 
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2.- Que el señor Vega Garnier indica que la Ley Reguladora del Sistema Nacional 

de Contralorías de Servicios se aprobó en el año 2013, por lo que se está 

presentando por primera vez ante este órgano colegiado, el Reglamento Interno de 

la Contraloría de Servicios del INA, por dos motivos fundamentales, primero porque 

el Reglamento a la Ley se publicó dos años después de que la Ley fuera aprobada 

y el segundo motivo es por un diálogo que hubo con la Asesoría Legal de la 

Institución en cuanto al tema de confidencialidad, en procura de la defensa de la 

Ley de Protección de Datos Personales, así como también el artículo 19 de la Ley 

establece la obligatoriedad para todas las Contralorías de Servicios del sector 

pública e instituciones autónomas, contar con un reglamento interno que regule sus 

funciones. 

 

3.- Que el objetivo del presente Reglamento es establecer mecanismos ágiles, 

efectivos y eficaces para que la población ejerza su derecho de petición y manifieste 

y inconformidad de forma individual o colectivo, sobre la base de los servicios que 

le brinda la Institución, y garantizar que su demanda sea atendida. 

 

4.- Que los señores Directores manifestaron sus observaciones y comentarios a la 

propuesta del “REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS DEL INA”, 

como consta en actas,  proponen dar por aprobado el instrumento reglamentario y  

solicitarle a la Contraloría de Servicios del INA, presentar, en un plazo de 6 meses, 

un informe de evaluación sobre la implementación de dicho reglamento, así como 

también incluir dentro del plan de trabajo de dicho Unidad,  revisar y presentar 

eventuales ajustes a dicho Reglamento. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: APROBAR LA PROPUESTA DEL “REGLAMENTO DE LA 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE”, PRESENTADA POR LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS DEL 
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INA, VISTA LA  CONSTANCIA DE LEGALIDAD NÚMERO ALEA-504-2016, DE LAS 

OCHO HORAS TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

 

SEGUNDO:  QUE LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS DEL INA,  PRESENTE A LA 

JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 6 MESES, UN INFORME DE 

EVALUACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHO REGLAMENTO, ASÍ 

COMO TAMBIÉN INCLUIR DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO DE DICHO 

UNIDAD,  REVISAR Y PRESENTAR EVENTUALES AJUSTES A DICHO 

REGLAMENTO. 

 

TERCERO: QUE EL “REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, SE LEERÁ DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

 

REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS DEL INSTITUTO 

NACIONAL 

DE APRENDIZAJE 

Considerando que la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 

Servicios en su artículo 19 establece lo siguiente: "Las contralorías de servicios 

deben estar regidas por un reglamento interno para su funcionamiento, conforme a 

la presente ley.", en cumplimiento a lo dispuesto en dicha norma, se emite el 

siguiente Reglamento: 

 

CAPÍTULO I 

DE LA CONTRALORÍA DE SERVICIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE 

Artículo 1. Abreviaturas 

CS: Contraloría de Servicios 

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje 
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La Ley: Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios. 

El Reglamento: Reglamento de la Ley Reguladora del Sistema Nacional de 

Contralorías de Servicios. 

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

RI: Reglamento Interno de la Contraloría de Servicios del Instituto Nacional de 

Aprendizaje. 

SICA: Sistema Informático de Calidad. 

SICS: Sistema Informático de la Contraloría de Servicios. 

SCFP: Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 

SNCS: Sistema Nacional de Contralorías de Servicios 

 

Artículo 2. Definiciones 

 

Analista: Persona profesional o técnica funcionaria de la CS, encargada de la 

tramitación de las gestiones que, por rol, le corresponda atender. 

Gestiones: Entendidas como solicitudes de intervención que presenta la clientela 

externa o las personas participantes en los SCFP ante la CS del INA. Se dividen en:  

a) Consulta: Aquella gestión que formula la clientela externa o las personas 

participantes en los SCFP y que tiene como fundamento la aclaración de 

dudas acerca de los servicios que brinda el INA. Esta gestión está exenta de 

manifestación expresada de inconformidad por parte de la clientela. 

b) Felicitación: Es una de las formas como la clientela externa o las 

personas participantes en los SCFP pueden expresar su satisfacción por la 

excelencia brindada por una persona funcionaria en el servicio prestado o en 

relación al servicio en sí. La CS tramita este tipo de gestiones remitiendo un 

oficio a la persona felicitada con copia a sus superiores y al expediente 

personal en la Unidad de Recursos Humanos o la persona encargada del 

servicio si ese es el caso. 
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c) Grado de Satisfacción: "Satisfecho", "Insatisfecho" o "No 

"Especificado: 

Una vez que la CS concluya con la tramitación del expediente 

correspondiente y antes de su cierre definitivo, deberá por los medios de 

notificación facilitados por la persona gestionante a la hora de interponer su 

gestión, solicitar de la persona gestionante su grado de satisfacción 

"Satisfecho" o "Insatisfecho" sobre el actuar de la CS y de la o las respuestas 

obtenidas de parte de la o las personas generadoras de la gestión. Si la 

persona gestionante no pueda ser hallada por dichos medios, la misma se 

cerrará con grado de satisfacción "no especificado". 

d) Hostigamiento Sexual: De acuerdo a lo que establece el inciso a) del 

artículo 3 del Reglamento Institucional para Prevenir, Investigar y Sancionar 

el Hostigamiento Sexual, el Acoso u Hostigamiento Sexual, se define como 

toda conducta con un contenido sexual indeseada por quien la recibe, 

reiterada o no, que perjudique a la víctima en las condiciones materiales de 

empleo o de docencia, en el desempeño y cumplimiento laboral o educativo; 

o en su estado general de bienestar personal. El mismo cuerpo legal indica 

en su artículo 17 que la CS constituye una de las instancias ante la cual las 

personas víctimas de supuestas conductas de hostigamiento sexual pueden 

presentar la respectiva denuncia. 

e) Reclamo: Es toda manifestación de inconformidad expresada por la 

clientela externa o por las personas participantes en los SCFP contra la 

inadecuada prestación del servicio requerido y que es prestado por parte del 

INA. 

f) Sugerencia: Son las oportunidades de mejora en los servicios que 

presenta la clientela externa o las personas participantes en los SCFP. 

Persona generadora de la gestión: Persona funcionaria del INA que en 

cumplimiento de sus funciones, ofrece un servicio que motiva la generación de una 

gestión por la clientela externa o la persona participante en los SCFP, ante la CS. 

Persona Gestionante: Persona jurídica o física, de derecho privado o público, 

nacional o extranjera, usuaria de los servicios que brinda el INA, sea en calidad de 

persona externa a la institución o de participante de los SCFP y que solicita el trámite 

de una gestión ante la CS. 
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Artículo 3. Objetivo 

Establecer mecanismos ágiles, efectivos y eficaces para que la población ejerza su 

derecho de petición y manifieste su inconformidad en forma individual o colectiva, 

sobre la calidad de los servicios que les brinda la institución y garantizar que sus 

demandas serán atendidas. 

 

Artículo 4. Alcance 

El presente RI aplica a la CS del INA, en el trámite de las gestiones presentadas por 

las personas gestionantes, en cualquiera de sus modalidades. 

 

Artículo 5. Responsabilidad 

Es responsabilidad de la persona contralora de servicios la implementación del 

presente 

RI para atender las gestiones que presenten las personas usuarias de los servicios 

que brinda el INA, y procurar su solución oportuna. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE GESTIONES 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Artículo 6. Presentación de la gestión 

Las personas gestionantes, en forma individual o colectiva, puede plantear ante la 

CS gestiones respecto a la prestación de los servicios que brinda el INA. 

Cuando la gestión sea presentada en forma colectiva, ésta debe venir acompañada 

con la lista original en la cual será obligatorio incluir los nombres completos, 
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números de cédula, números de teléfono, correos electrónicos y firmas de las 

personas que presentan la gestión. 

La acción se puede plantear utilizando cualquiera de los medios de comunicación o 

medios electrónicos que la persona interesada tenga a su alcance, o personalmente 

en las oficinas de la CS. 

 

Artículo 7. Requisitos para la presentación de una gestión 

Para recibir una gestión, se requiere necesariamente de la siguiente información: 

1. Identificación de la o las personas gestionantes. 

2. Residencia y lugar para recibir notificaciones. 

3. Detalle de los hechos u omisiones objeto de la gestión. 

4. Pretensión. 

5. Indicación de las posibles personas o dependencias involucradas. 

6. Cualquier referencia o elemento de prueba. 

 

Artículo 8. Gestiones Anónimas 

La CS valorará la admisibilidad y trámite de este tipo de gestiones, previo el estudio 

respectivo, en el cual se tomarán en cuenta las siguientes circunstancias: 

1. Que los hechos denunciados hayan afectado la prestación del servicio 

institucional. 

2. Que los hechos denunciados hayan afectado la imagen institucional por 

actuaciones indebidas o contrarias a derecho, propias de su personal. 

3. Que los medios de prueba sean legales y verificables. 

 

Si del estudio se confirma la veracidad de los hechos denunciados, la CS trasladará 

el caso al órgano competente de la institución para que se realice el debido 

procedimiento disciplinario. 
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Artículo 9. Gestiones de oficio 

La CS podrá actuar de oficio en procura del mejoramiento continuo e innovación de 

los servicios que brinda la institución. 

 

Artículo 10. Investigación Preliminar 

La persona analista responsable de la tramitación de la gestión, en caso de 

considerarlo necesario, previo a darle trámite, puede realizar una investigación 

preliminar. Para tal efecto podrá utilizar cualquier medio que facilite dicha acción y 

que le permita obtener la información necesaria a fin de determinar los alcances de 

la gestión presentada así como la tramitación que se le dé. 

 

Artículo 11. Trámite de la gestión 

A efectos de brindarle la debida atención a las gestiones presentadas por las 

personas gestionantes, la CS deberá observar el trámite indicado en el 

procedimiento interno "P CS 

01, Reclamos, consultas, sugerencias y felicitaciones." 

 

Artículo 12. Plazos para resolver 

Las gestiones interpuestas deberán ser tramitadas y resueltas en un plazo que no 

exceda los diez días hábiles. Dicho plazo empieza a correr una vez obtenida la 

respuesta de la persona generadora de la gestión o la Administración, según 

corresponda. 

 

La persona generadora de la gestión tiene cinco días para responderle a la CS, en 

caso que la persona generadora de la gestión no responda en el plazo indicado, la 

CS deja constancia en el SICA específicamente en la opción denominada "Producto 

o Servicio No 
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Conforme". 

 

Cuando la CS solicite un informe y se trate de gestiones que por su grado de 

complejidad requieran dictámenes, peritajes, informes técnicos o similares, los 

órganos o las unidades organizacionales involucradas pueden justificar ante la 

Contraloría de Servicios la necesidad de ampliar el plazo hasta un máximo de 

cincuenta días naturales. 

 

La CS determina prudencialmente el plazo de ampliación que finalmente se puede 

otorgar a las unidades institucionales, para rendir el informe y comunica a la persona 

gestionante la ampliación de éste. 

 

La falta de respuesta oportuna por parte de la persona generadora de la gestión en 

el plazo indicado en el primer párrafo de este artículo, constituye en insatisfacción 

de la clientela. En caso de presentarse esta situación, la CS procederá a inscribir 

en el SICA el 

Producto o Servicio no Conforme a fin de que por medio de este sistema se obtenga 

la respuesta de parte de dicha persona. 

 

Una vez ingresada una gestión, la misma deberá ser resuelta por la CS en el plazo 

máximo de 60 días naturales. 

 

Cuando la gestión, por negativa o negligencia de la persona generadora de la 

gestión, no sea resuelta en el plazo establecido, la CS puede recomendar el inicio 

de un procedimiento disciplinario en contra de la persona generadora de la gestión. 

Si la responsabilidad es de la persona Analista, el Contralor de Servicios deberá 

iniciar el proceso interno respectivo para determinar su grado de responsabilidad. 

 

Artículo 13. Presentación y Traslado de Denuncias por Acoso u Hostigamiento 

Sexual 
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Las denuncias por Hostigamiento Sexual pueden ser presentadas ante la jefatura 

de la CS o ante quienes ésta designe. Una vez formalizada la denuncia, en caso 

que la persona denunciada sea funcionaria, se remite a la Presidencia Ejecutiva, y 

en caso que la persona denunciada sea participante en los SCFP, se remite a la 

Subgerencia Técnica. 

En ambos casos, esta remisión se hace en sobre cerrado y en el plazo de un día 

hábil contado desde el momento en que quede debidamente formalizada la 

denuncia. Una vez trasladada la denuncia a la instancia respectiva, la CS procede 

al cierre definitivo de la gestión. 

 

Artículo 14. Confidencialidad 

Al presentar su gestión las personas gestionantes tienen derecho de solicitar el 

beneficio de la confidencialidad sobre su identidad, salvo que mediante acto 

motivado la CS señale la inconveniencia de otorgar la misma, en cuyo caso, previo 

a continuar con la gestión, la CS le informará a la persona gestionante sobre la 

imposibilidad de otorgarle la confidencialidad para que ésta decida si continúa o no 

con la gestión. 

 

Si la CS decide otorgar el beneficio de la confidencialidad, la identidad de la persona 

gestionante no va a trascender más allá del ámbito propio y específico de la CS, y 

se le asegura a la persona gestionante que se toman las medidas de seguridad y 

privacidad necesarias, siendo que ninguna otra instancia interna o externa a la 

institución, pública o privada, incluida cualquier instancia jerárquica superior, pueda 

tener conocimiento en ningún momento de la identidad de la persona gestionante, 

salvo en aquellos casos establecidos por Ley. 

 

Las personas gestionantes, mediante requerimiento expreso, pueden renunciar a 

este beneficio en el momento que así lo deseen o lo consideren conveniente. 

 

A la persona gestionante se le garantiza que por el hecho de haber acudido a la CS 

la institución no tomará represalias en su contra. En caso que una persona 

gestionante haya sido víctima de persecución por parte de la administración, los 
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efectos de esta persecución serán revertidos a la persona que la emprenda y, a 

solicitud de la CS, se le aplicarán las sanciones pertinentes, todo dentro del marco 

del debido proceso, a cargo de las instancias competentes para su aplicación. 

 

CAPÍTULO III 

OBLIGACIÓN DE INFORMAR 

 

Artículo 15. Plan Anual de Trabajo 

A más tardar el 30 de noviembre de cada año, la CS debe presentar a la Presidencia 

Ejecutiva del INA con copia a la STSNCS de MIDEPLAN el Plan Anual de Trabajo, 

confeccionado con base en la guía metodológica propuesta por la STSNCS. Este 

Plan de 

Trabajo sirve de base para la preparación del Informe Anual de Labores. Dicho plan 

de trabajo debe ser aprobado por la Presidencia Ejecutiva de la institución. 

 

Artículo 16. Informe Anual de Labores 

A más tardar el 31 de marzo de cada año, con el aval de la Presidencia Ejecutiva 

del INA, la CS debe presentar a la STSNCS, con copia a la citada Presidencia el 

Informe Anual de 

Labores confeccionado con base en la guía metodológica propuesta por la 

STSNCS. 

 

Dicho informe contendrá el detalle de las recomendaciones que coadyuven en el 

mejoramiento continuo de los servicios que brinda el INA y que surjan a partir de la 

tramitación de las gestiones y que oportunamente la CS elevó a conocimiento de 

las instancias administrativas responsables de su implementación. En este informe 

se detallará la recomendación, la fecha en la que se generó y el estado de su 

cumplimiento. 
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Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO  

Subgerencia Administrativa. Oficios SGA-446-2016, UCI-464-2016. 

Recomendación a Junta Directiva para la declaración de infructuosa de la 

Compra Directa 2016CD-000192-01, para la contratación de servicios de 

construcción del Centro de Formación y la Unidad Regional, del INA, en la 

Provincia de Heredia (CLASIFICACIÓN A). Por un monto estimado sin 

impuestos de ₡4.580.000.000.00. 

 

 

El señor Presidente, somete a consideración el tema que será expuesto por  la 

señora Ruth Campos, Encargada   del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, 

Maricruz Varela Vargas y el señor Jaime Campos, Jefe de la Unidad de Recursos 

Materiales 

 

 

El señor Subgerente Administrativo, menciona que a manera de antecedente, esta 

licitación la estuvieron promoviendo en el año 2015 e inicialmente se declaró 

desierta por el tema de impuestos y la teoría de los ceros, que el señor ex Gerente 

General Ricardo León en su momento expuso a la Junta Directiva. 
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Añade que la licitación fue apelada, llegó a la Contraloría General de la República 

quien la acogió y resolvió a favor del INA, solicitando que se volviera a hacer el 

estudio técnico.  Una vez hecho el estudio, se declara infructuosa porque ninguna 

de las ofertas cumplía con los requerimientos establecidos técnicamente en el 

cartel. 

 

 

Recientemente, específicamente el 14 de junio se promovió nuevamente, se llevó a 

la Comisión de Licitaciones el nuevo Cartel y se invita de forma directa por medio 

del fax, a los oferentes precalificados, pero con la metodología del Mega Proyecto 

de Construcción, donde hay nivel de A, B y C, en este caso es el A. 

 

 

Acota que son oferentes precalificados y en este caso se invitó a Constructora 

Navarro & Avilés, Estructuras S.A y Constructora Gonzalo Delgado.  La apertura de 

las ofertas que llegaron, tanto de Gonzalo Delgado como de Navarro & Avilés se dio 

el 21 de julio de este año.    

 

 

Indica que ahora correspondía el estudio técnico, para proceder con la adjudicación 

o con la recomendación correspondiente, que en este caso es de infructuosa y tiene 

la constancia de legalidad, con el ALCA 434-2016. 

 

 

En ese aspecto, quisieron traer a la señora Maricruz Varela, para que les explique 

cuáles fueron los elementos que producen el hecho de que ninguna de las dos 

ofertas cumpla con los aspectos técnicos establecidos. 
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Manifiesta que la sugerencia es acoger la recomendación de la parte técnica, ya 

que necesitan tomar medidas para que esta situación no se vuelva a dar, por lo que 

se tiene planificado unas reuniones previas, con los mismos oferentes, para explicar 

paso a paso, con detalles, qué es la información que requiere la Institución para 

poder tener todos los elementos completos y poder concluir efectivamente con un 

proceso de adjudicación. 

 

 

Se  procede con la exposición. 
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El señor Subgerente Administrativo, menciona que lo que es el edificio número 6, 

es Unidad Regional de Heredia, viene en metros cuadrados y el total que se estimó 

es de 1350 metros cuadrados, para un valor unitario de 314.228.000 y un valor total 

de 424.288.950.000, por lo que se tendría que calcular hacer una regla de tres, para 

calcular por metro cuadrado, cuánto es el déficit de 500 metros cuadrados. 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

55 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

56 
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El señor Campos, agradece a las señoras Campos y Varela por este estudio, 

además desea señalar que hubo un equipo de trabajo de varias Unidades 

involucradas en todo el proceso, para ver si era posible subsanar estos elementos 

y técnicamente fueron afinando y vieron que era imposible, hicieron un ejercicio 

previo a nivel administrativo, para ver si era posible rescatar estas ofertas de este 

caso, pero los elementos de incumplimiento eran muy graves. 

 

 

La señora Campos, añade que ciertamente hicieron varias consultas a lo interno de 

la Institución, para ver donde podían tener alguna situación favorable para la 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

58 

 
 
 

Institución, pero el estudio que se realizó fue bastante detallado y analizando cada 

dato que la empresa ofertó. 

 

 

También es importante indicar que como estaban conscientes de que este era el 

segundo concurso, tuvieron sumo cuidado para que la información fuera lo más 

sencilla posible, al oferente se le entregó un CD con las tablas. 

 

 

Asimismo, habían editado las tablas que originalmente habían salido, para que no 

hubiera la posibilidad de un cero. Toda actividad que iba en el CD, debía haber 

tenido un monto asociado y el hecho de que alguna empresa no asocie un precio a 

alguna actividad, es que la misma no se va a realizar, porque todas las actividades 

que ellos están cotizando, son parte de su oferta. 

 

 

Comenta que las tablas van a decir cómo las empresas distribuyen su oferta y para 

poder hacer la razonabilidad del precio en el INA y al encontrar esos datos que 

lamentablemente no pueden prevenir ni subsanar, no se puede contar con una 

empresa que se pueda recomendar técnicamente o que dé los cumplimientos 

técnicos. 

 

 

El señor Asesor Legal, menciona que se quiere referir a la Constancia de Legalidad, 

en cuanto al tema de la resolución, a efecto de que quede claro. En la ocasión 

anterior, cuando se da el tema de los ceros, aparte de la discusión que se iba a dar 

en la Contraloría General, sobre este asunto, estaba otro de ventaja indebida o no, 

de si se prevenían, es decir, eran dos cosas las que estaban en juego. 
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Comenta que la Contraloría General, hizo las prevenciones a las diferentes 

empresas y le solicitó que llenaran esos espacios de los ceros y entonces aunque 

su persona, en un primer momento decía lo mismo que señaló el señor Director 

Lizama, la realidad es otra, porque el Ente Contralor, como bien lo dijo la señora 

Varela, no pone en duda que el cero debe tener un costo, es decir, si se tiene una 

actividad en cero o con rayita, eso independientemente afecta el costo y como lo 

dice la señora Campos, para el tema de la razonabilidad del precio. 

 

 

Añade que luego se vino abajo, porque cuando se hicieron las prevenciones y 

cuando se dieron audiencia las dos partes, las dos tenían ceros, por lo que Navarro 

& Avilés no podía ganar porque al final salieron unos ceros, que eran aproximados 

a 300 millones. 

 

 

En ese sentido, se devolvió, se previno y ninguna de las dos cumplió y entonces por 

eso se declaró desierta. 

 

 

Indica que hace esta aclaración, porque  la duda ya no gira en torno a los ceros, de 

hecho cuando ellas estaban viendo el tema con la Encargada del Proceso de 

Contratación Administrativa, su persona entró y le dijeron que otra vez las dos con 

ceros y eso significaba que las dos estaban fuera.  En ese momento, personalmente 

externó el mismo criterio del señor Director Muñoz Araya, esto parece un juego, ya 

se saben tanto el presupuesto uno de la otra, que tienen que esconderse para ver 

qué ganan. 
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Señala que desde el principio, cuando ellos le dijeron que había ceros, pensó en 

que el tema iba para atrás, por lo que la Constancia de Legalidad se dio en ese 

sentido, en el que la resolución de la Contraloría General, no acepta ceros, que tiene 

que haber un monto asociado y que en este caso se dieron cosas más graves, por 

llamarlo de alguna manera. 

 

 

Asimismo, la revisión que se pretende hacer de todo el sistema, 

independientemente del motivo o de lo que vayan a revisar, el tema de los ceros 

está claro, es decir, no pueden ir ceros, ellos tienen que ligar un monto, un costo 

específico, o justificarlo muy bien, tal y como lo señala la señora Campos y que no 

sean cosas muy  individualizadas, ya que después no se puede meter en otro lado. 

 

 

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

Salón de Sesiones. 

 

 

Somete a votación la recomendación de la Administración. Asimismo, se instruye a 

la Administración a tramitar nuevamente la compra directa en el  momento que se 

considere conveniente. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 412-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficios SGA-446-2016 y UCI-464-2016,  la Subgerencia 

Administrativa remite para conocimiento y eventual aprobación  sobre el informe 

de recomendación para declarar infructuosa la Compra Directa 2016CD-000192-
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01, para la contratación de servicios de construcción del Centro de Formación y la 

Unidad Regional de Heredia (CLASIFICACIÓN A), por un monto estimado sin 

impuesto de ₡4.580.000.000,00, mismo que fue expuesto por los funcionarios 

Maricruz Varela Vargas, Ruth Campos  Zarate y Jaime Campos Campos, Jefe de 

la Unidad de Recursos Materiales. 

 

2.  Que dicho informe indica lo siguiente: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA DECLARACIÓN DE INFRUCTUOSA DE LA 

COMPRA DIRECTA 2016CD-000192-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y LA UNIDAD REGIONAL, DEL INA, EN LA 

PROVINCIA DE HEREDIA (CLASIFICACIÓN A). POR UN MONTO ESTIMADO SIN 

IMPUESTOS DE ₡4.580.000.000.00. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 

Contratación de servicios de construcción del Centro de Formación y la 

Unidad Regional, del INA, en la Provincia de Heredia. 

2 Línea 

Línea Descripción 

1 

Contratación de servicios de construcción 

del Centro de Formación y la Unidad 

Regional, del INA, en la Provincia de 

Heredia. 

 

3 Antecedentes: 

En la sesión 22-2016 celebrada el 14 de Junio del 2016, la Comisión de 

Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, artículo II, realizó la 

aprobación de cartel para la Compra Directa 2016CD-000192-01, para la 

contratación de servicios de construcción del Centro de Formación y la Unidad 

Regional, del INA, en la Provincia de Heredia (CLASIFICACIÓN A). 

 

La invitación a participar se efectuó mediante invitación directa vía fax a los 

oferentes precalificados. Esta contratación directa es parte de la Licitación 

Pública 2012LN-000001-01, para la precalificación de empresas para la 

Construcción, Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura del Instituto 

Nacional de Aprendizaje. Y las empresas que se invitaron son las de la 
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clasificación A, aprobado en Junta Directiva del INA, mediante comunicado de 

acuerdo 126-2013-JD-V2 de la sesión 4585 del 26 de Junio del 2013, según 

consta en el artículo VI de esa sesión, las cuales son: 

 

Grup

o 

Oferta 

No. 

Oferta 

 

A 

3 CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A. 

12 ESTRUCTURAS S.A. 

22 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A 

 

La apertura de las ofertas se realizó el día 21 de Julio del 2016 a las 08:00 horas. 

 

4 
Ofertas 

participantes. 

Se recibieron dos ofertas: 

 Oferta # 1 CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS S.A. 

 Oferta # 2 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 

5 Estudio Legal 

Esta contratación directa no cuenta con Estudio Legal ya que se encuentra al 

amparo del dictamen legal rendido de la Licitación Pública 2012LN-000001-01, 

para la precalificación de empresas para la Construcción, Remodelación y 

Mantenimiento de Infraestructura del Instituto Nacional de Aprendizaje, en donde 

existe un contrato marco entre los grupos seleccionados y los requisitos legales 

fueron revisados. 

6 
Estudio 

Técnico 

El estudio técnico fue emitido mediante oficio URMA-PAM-606-2016 recibido en 

el Proceso de Adquisiciones el 16 de Agosto del 2016, el mismo fue realizado por 

el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, dicho criterio indica lo siguiente: 
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Asunto: Contratación Directa 2016CD-000192-01 Contratación de Servicios 

de Construcción del Centro de Formación y la Unidad Regional del INA, en 

la Provincia de Heredia 

 

Por medio de la presente le saludo, con autorización de la Encargada del Proceso 

de Arquitectura y Mantenimiento y Jefatura de la Unidad de Recursos Materiales, 

se procede a efectuar el presente documento, el cual consiste en el estudio 

técnico del Proyecto en mención, siendo la respuesta del oficio UCI-PA-2130-

2016.  

 

Para el presente concurso Compra Directa 2016CD-000192-01, el monto total 

estimado del proyecto corresponde a ₡ 4.580.000.000,00; siendo éste el monto 

sin impuestos y actualizado al mes de junio 2016. En la siguiente tabla, se 

muestran las ofertas presentadas por las empresas participantes:  

 

OFERTAS 

 Empresas 

Participantes 

Monto de Oferta 

sin Impuestos 

Variación 

Porcentual 

OFERTA 

#1 

CONSTRUCTOR

A NAVARRO Y 

AVILES S.A 

₡ 4,957,000,000.00 + 8.23% 

OFERTA 

#2 

CONSTRUCTOR

A GONZALO 

DELGADO S.A 

₡ 4.579.874.940,59 - 0.003% 

*La variación porcentual es con respecto al monto total estimado, siendo éste el 

monto sin impuestos. 

 Seguidamente se expondrá las observaciones hacia cada Oferta, Oferta #1: 

Constructora Navarro y Avilés S.A  y Oferta #2 Constructora Gonzalo Delgado 
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S.A, conforme cada ítem técnico incluido en el cartel de licitación y a ser 

analizados técnicamente en la actual etapa del proceso licitatorio, 

correspondiendo al estudio técnico. Los ítems serán mencionados conforme a la 

numeración indicada en el cartel de licitación, y serán únicamente mencionados, 

los ítems que fueron solicitados para ser analizados en la actual etapa del 

proceso licitatorio: 

 

OFERTA #1: CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A 

2.1.3. Visita al Sitio:  

SI CUMPLE, La empresa en mención si se presenta a la visita al sitio, a la misma 

se le extiende la constancia de visita por parte del INA mediante el oficio URHE-

PSAC-63-2016.  

 

2.3.3. OFERTA FIRMADA:  

SI CUMPLE 

 

2.3.6.5. DECLARACIÓN JURADA: 

 SI SE ENTREGA EL DOCUMENTO, mediante el folio 470, en éste se encuentra 

la declaración jurada entregada por la empresa, en la cual se establecen varios 

puntos administrativos, sin embargo para éste caso, se analiza las líneas 22 a la 

24, en donde hace mención de lo siguiente, se indica textualmente, “Hacemos 

devolución del Cartel y aclaraciones emitidas durante el proceso de licitación, 

debidamente firmadas y declaramos bajo juramento que son copia fiel de los 

documentos entregados por el Instituto Nacional de Aprendizaje”, no obstante, 

adjunto a ésta declaración u oferta no se encuentra el cartel firmado y 

aclaraciones correspondientes, así como también, no se menciona ni se adjunta 

la modificación al cartel de licitación realizada mediante el oficio UCI-PA-1929-

2016. Conforme a lo mencionado por la Empresa Constructora “devolución del 

Cartel y aclaraciones emitidas durante el proceso de licitación”, se considera por 

la Administración, que la empresa acepta lo estipulado en el cartel, CD adjunto al 

cartel, así como las aclaraciones y modificación al mismo, toda documentación 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

65 

 
 
 

mencionada anteriormente fue revisada y corresponden a la cotización 

presentada. Además, la Administración confirma la aceptación por parte del 

oferente, en el folio 507, en donde se indica lo siguiente (se indica textualmente): 

“habiendo examinado las instrucciones del Cartel de Contratación Directa 

N°2016CD-000192-01, las especificaciones técnicas y planos del proyecto 

Contratación del Servicio de Construcción del Centro de Formación y la Unidad 

Regional del INA, en la provincia de Heredia, estoy de acuerdo en sujetarme a 

ellos y habiendo examinado el sitio y las condiciones que afectan la obra, hago 

propuesta formal para ejecutar todo trabajo estipulado en dichos documentos….” 

 

2.5.4 CD FIRMADO POR EL OFERENTE: 

SE ADJUNTA CD A LA OFERTA, sin embargo, en el cual se encuentra la 

siguiente información: Especificaciones técnicas, Planos Constructivos, Tablas 

de Pago, Documentos varios, Descripción Técnica del Proyecto y 4 archivos 

referente a aclaraciones. Estas aclaraciones no corresponden al proyecto en 

mención, siendo éstas de un proyecto ajeno al INA. No obstante, conforme a lo 

indicado en éste ítem del Cartel, no se encuentra en el CD solicitado el cartel de 

licitación, aclaraciones correspondientes del Proyecto del INA, así como también, 

la modificación al Cartel de licitación informado por el Proceso de Adquisiciones 

mediante el oficio UCI-PA-1929-2016, el cual se realiza durante el proceso de 

licitación. Por lo tanto, no se adjuntó el CD con la información solicitada, sin 

embargo la Administración considera que el oferente revisó el cartel de licitación, 

CD adjunto al Cartel, aclaraciones y modificación al Cartel y los cuales 

corresponden a la cotización u oferta presentada ya que en el folio 507, en donde 

se indica lo siguiente (se indica textualmente): “habiendo examinado las 

instrucciones del Cartel de Contratación Directa N°2016CD-000192-01, las 

especificaciones técnicas y planos del proyecto Contratación del Servicio de 

Construcción del Centro de Formación y la Unidad Regional del INA, en la 

provincia de Heredia, estoy de acuerdo en sujetarme a ellos y habiendo 

examinado el sitio y las condiciones que afectan la obra, hago propuesta formal 

para ejecutar todo trabajo estipulado en dichos documentos….”. En las siguientes 

imágenes se encuentra la información entregada por el oferente:  

Imagen 1. Contenido de Carpetas adjuntas al CD 
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Imagen 2. Aclaraciones de Proyecto - Ajeno al INA 

 

 

2.7.3 MONTOS DE LA OFERTA: 

Si SE INCLUYE, en el folio 507, se indican los siguientes montos (se indica 

textualmente):  

 

Monto de la Oferta con Impuestos:            ₡ 5,319,000,000.oo 

Monto de la Oferta sin Impuestos:             ₡ 4,957,000,000.oo 

Monto Total de Impuestos a Exonerar:       ₡   362,000,000.oo 

Conforme a lo indicado en éste mismo folio 507, se considera que el oferente se 

apega a lo indicado del presente ítem. Por tanto, SI CUMPLE con el ítem 2.7.3 
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2.7.4 CRONOGRAMA DE OBRA PROPUESTO: 

SI SE INCLUYE, el oferente presenta el cronograma solicitado conforme al 

presente ítem, sin embargo se observa un día menos de diferencia con respecto 

al plazo de entrega ofrecido para dicho proyecto en el ítem 3.3. Dado lo anterior, 

el plazo de entrega ofrecido en el cronograma no coincide con el plazo indicado 

en el ítem 3.3, sin embargo la Administración considera, que el cronograma 

solicitado en éste ítem no es relevante para ésta etapa, ya que no es el 

cronograma general y definitivo, y no es precisamente, el cronograma a utilizarse 

en la etapa constructiva, ya que, en cuanto el proyecto se encuentre adjudicado 

a alguna empresa, ésta como empresa contratada deberá entregar el 

cronograma general y definitivo según lo indicado en el ítem 3.34 del cartel de 

licitación, no obstante, el plazo de entrega indicado en el cronograma general y 

definitivo deberá coincidir con el plazo de entrega indicado en la oferta en el ítem 

3.3. Por lo tanto, SI CUMPLE. 

 

2.7.5 ACTIVIDADES A SUBCONTRATAR, SUBCONTRATISTA Y MONTOS: 

SI SE INCLUYE, el cual SI CUMPLE, ya que se refleja 4.19%, siendo éste inferior 

al permitido, 50%. Seguidamente se muestra la tabla incluida por el oferente. 

 

SUBCONTRATOS 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CENTRO DE FORMACIÓN Y LA UNIDAD REGIONAL, DEL INA, EN 

LA PROVINCIA DE HEREDIA” 

COMPRA DIRECTA 2016CD-000192-01 

DESCRIPCIÓN 
CÉDULA 

JURÍDICA 
MONTO 

PORCE

NTAJE 
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Integracom de 

Centroamérica 

S.A 

3-101-105479 ₡        164.241.000,00 3,31% 

Constructora, 

Consultora y 

Desarrolladora 

Ecoaire S.A 

3-101-536983 ₡          43.687.000,00 0.88% 

TOTAL ₡        207.928.000,00 4,19% 

 

Folio 480 

2.7.6 / 2.7.11 DESGLOSE DEL PRECIO (conforme tablas de pago): 

Seguidamente se expondrá lo referente a éste ítem, en donde inicialmente se 

efectúa un análisis de las tablas de pago y sus componentes, verificando según 

lo indicado en el Cartel de Licitación.  

 

A. En cuanto a las unidades de medida existentes en las tablas de 
pago de la presente oferta, se observa que se cotizan en al menos 
15 actividades con unidades diferentes a las indicadas en las tablas 
de pago, entregadas a los oferentes en el Cartel de Licitación, éstas 
fueron entregadas con el fin  que el oferente únicamente incluyera 
los datos correspondientes y solicitados, en los espacios que 
permanecían sin algún valor indicado por cada actividad, por cada 
edificio, siendo éstos espacios únicamente, la cantidad, precio 
unitario y precio total. Dado la presente situación dificulta realizar 
una adecuada comparación con los precios referenciales que 
posee la Administración, ya que al comparar éstos precios 
cotizados con respecto a los precios referenciales, no es real, 
debido a que los precios unitarios y a su vez, el precio total de cada 
actividad depende de la unidad de medida utilizada. Con respecto 
a lo indicado anteriormente la Administración no procede a 
subsanar, debido a que los precios asociados a cada actividad o 
actividades sufren una variación al modificarse la unidad de medida 
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utilizada en la oferta, no obstante, esto ocasiona una modificación 
al precio unitario, y a su vez al precio total,  por lo que no sería un 
precio firme, definitivo e invariable, además, de ninguna manera se 
puede aducir desconocimiento por el oferente de las disposiciones 
indicadas en el Cartel de Licitación.   

 

Algunas de éstas actividades que presentan la situación descrita anteriormente, 

representan precios elevados y a la vez, no pueden ser comparados para verificar 

la razonabilidad del mismo con los precios de referencia, lo que puede estar 

ocasionando un erróneo análisis efectuado de razonabilidad de precio por cada 

edificio y global, tal y como se describe en el apartado correspondiente. 

 

B. Con respecto al precio unitario asociado a cada actividad, se 
identifica en dos actividades la no inclusión del precio unitario, no 
obstante, el precio total si se indica, por lo que se considera que 
ésta actividad está contemplada en la oferta, dado que se encuentra 
con un monto asociado, a su vez, éste no puede verse modificado, 
al incluir y/o indicar el precio unitario. Sin embargo, además de la 
situación presentada anteriormente, también se identifica lo 
siguiente:  

 

 En la actividad 1,10 Muros de Concreto del Edificio #15, se indica 
la misma unidad de medida referencial, sin embargo la cantidad de 
medida de la oferta es menor a la cantidad de medida referencial 
que posee el INA, por lo que esto provoca que el precio indicado es 
menor que el monto de referencia, además, se considera por la 
Administración que dentro del presupuesto ofertado se ésta 
omitiendo alrededor de 52 m3 asociada a ésta actividad y su costo 
respectivo.   

 

 En la otra actividad se utiliza la unidad de medida diferente a la 
unidad referencial que posee el INA, lo que provoca una cantidad 
de medida también diferente y una comparación no real de costos 
y cantidades.     

 

Según lo estipulado en el Cartel de Licitación, la Administración no procede a 

subsanar ya que de ninguna manera se puede aducir desconocimiento por el 

oferente de las disposiciones indicadas en el Cartel de Licitación.   
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C. Se identifica una actividad en donde no se contempla el precio 
unitario y precio total, siendo ésta la actividad 1,20 perteneciente al 
Edificio #6 “Parrilla Pluvial Para Cajas de Registro”, se considera 
que la empresa oferente pudo haber contemplado ésta actividad en 
alguna otra actividad por ejemplo en “Cajas de Registro”, no 
obstante, toda actividad indicada en las tablas de pago entregadas 
al oferente debía tener una cantidad, un precio unitario y un precio 
total, tal y como se indica en el Cartel de Licitación del presente 
concurso, mediante las tablas de pago, debido a lo anterior y lo 
estipulado en el Cartel de Licitación del presente concurso, el 
proceder a subsanarlo se le daría una ventaja indebida. 

Es importante destacar, que el monto no reportado por el oferente en la actividad 

en mención conforme a los precios referenciales que posee el INA, corresponde 

a un monto de aproximadamente ₡ 400 000 y la actividad, se encuentra reflejada 

en la lámina 06-M-07 de los planos constructivos.     

 

D. Los precios de algunas actividades reportados en la oferta superan 
más del 18%, con respecto a los precios de referencia, como por 
ejemplo, la actividad 2,01 del Edificio #4  y Edificio #9. 

 

En cuanto a la tabla de pago llamada RESUMEN, en ésta se indica una actividad 

por cada edificio (15 edificios) y una actividad 16, llamado Movimiento de Tierra, 

Obras Exteriores y Planta de Tratamiento, en los cuales el oferente debía 

desglosar su oferta por cada edificación, considerando la información solicitada 

para cada actividad, en los espacios que se encuentran disponibles para el 

llenado de la información, así como también se debía realizar en las demás tablas 

de pago incluidas en el cartel de licitación, siendo éstos espacios: cantidad, precio 

unitario y precio total.  

 

Según lo expuesto anteriormente, se identifica que se incluye lo solicitado, sin 

embargo, en la columna llamada cantidad se indica por parte del oferente la 

unidad de medida, así como, en la columna llamada unidad (unidad de medida) 

se indica la cantidad respectiva, además, conforme a las cantidades indicadas 

asociadas a las unidades de medida utilizadas y las cuales son las que se debían 

de utilizar (dadas en las tablas de pago del cartel de licitación), se identifica que 

existe diferencia en las áreas de algunos edificios con respecto a las áreas 
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referenciales que posee el INA, el oferente indica menos cantidad de área con 

respecto a la cantidad de área de referencia, como por ejemplo, en el edificio #6 

Unidad Regional Heredia se indica por el oferente un área de 782 m2 , por lo que 

se encuentra un faltante de área de 568 m2 conforme a las áreas de referencia 

del INA, y en algunos otros casos, se indican edificios con una cantidad mayor 

de área con respecto a la cantidad de área de referencia. Sin embargo, al realizar 

una verificación de la cantidad de área total, se identifica una diferencia de 

aproximadamente 500 m2 con respecto a la cantidad de área total de referencia 

que posee el INA.  

 

Dado lo anterior, la Administración considera que el oferente no contempla en su 

oferta ésta cantidad de metros cuadrados, así como también, no se contempla 

para la ejecución del proyecto en la etapa constructiva ya que la misma no fue 

cotizada. Dado lo anterior, la Administración no procede a subsanar, ya que el 

oferente al contemplar el área no cotizada en su oferta, afectaría el precio 

ofertado y por lo que éstos no serían precios cotizados firmes y definitivos, libres 

de toda variación a pesar que el oferente indique en el folio 507, se indica 

textualmente: “habiendo examinado las instrucciones del Cartel de Contratación 

Directa N°2016CD-000192-01, las especificaciones técnicas y planos del 

proyecto Contratación del Servicio de Construcción del Centro de Formación y la 

Unidad Regional del INA, en la provincia de Heredia, estoy de acuerdo en 

sujetarme a ellos y habiendo examinado el sitio y las condiciones que afectan la 

obra, hago propuesta formal para ejecutar todo trabajo estipulado en dichos 

documentos….” . Además, que en el folio 470 en las líneas 22 a 24 se indica (se 

indica textualmente): “Declaramos que los precios cotizados son firmes y 

definitivos, libres de toda variación anterior o posterior a la adjudicación en 

firme….”.  

 

Conforme a lo indicado anteriormente, el análisis de comparación de precios 

realizado en el apartado de Razonabilidad del Precio y para éste oferente, 

reflejándose mediante variación porcentual con respecto al precio, no es real, ya 

que el precio total de la obra es en función del área a construir, en éste caso, el 

oferente considera menor área de construcción, con respecto al área asociada al 

precio de referencia que posee la Administración.  
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2.7.7 / 3.10.3 INSCRIPCIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

ANTE EL CFIA: 

SI SE INDICA (folio 506 - líneas 7 y 8). Seguidamente se indica textualmente: 

“Nuestra oferta incluye los costos correspondientes a la inscripción de la 

Dirección Técnica del proyecto ante el CFIA y sus costos derivados”, sin 

embargo, en la oferta no se refleja el monto de la respectiva inscripción, no 

obstante, conforme a lo indicado en las líneas 7 y 8 del folio 506, la Administración 

considera que el oferente contempla en su oferta dicho monto, aun cuando no se 

indica el monto en la oferta. Por lo tanto, SI CUMPLE.   

 

2.7.8 MONTOS DE IMPUESTOS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN: 

 SI SE INCLUYE, en el folio 506 se incluye lo solicitado según el respectivo 

ítem. Por lo tanto, SI CUMPLE. Los montos son los siguientes (se indican 

textualmente):  

Impuestos Montos 

Nacionales ₡ 289,144,000.00 

Importación ₡ 72,856,000.00 

2.7.9 LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE IMPORTACIÓN:  

SI SE INCLUYE, en el folio 481 se muestra la tabla de los materiales y equipos 

de importación referentes al proyecto. Además, dado lo indicado por el oferente, 

en el folio 507, en donde se indica lo siguiente (se indica textualmente): “habiendo 

examinado las instrucciones del Cartel de Contratación Directa N°2016CD-

000192-01, las especificaciones técnicas y planos del proyecto Contratación del 

Servicio de Construcción del Centro de Formación y la Unidad Regional del INA, 

en la provincia de Heredia, estoy de acuerdo en sujetarme a ellos y habiendo 

examinado el sitio y las condiciones que afectan la obra, hago propuesta formal 

para ejecutar todo trabajo estipulado en dichos documentos….”, la Administración 

considera que los materiales y equipos indicados  corresponden al proyecto en 

mención. Por tanto, SI CUMPLE. 
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2.7.12 REAJUSTE DE PRECIOS (DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DEL 

PRECIO GLOBAL):  

SI CUMPLE, los porcentajes indicados por el oferente en la tabla incluida en el 

folio 488, se apegan a lo indicado en el cartel de licitación en el respectivo ítem.  

 

3.3 PLAZO DE ENTREGA:  

SI CUMPLE, el oferente indica 364 días naturales a partir de la orden de inicio, 

siendo éste plazo menor al indicado en el Cartel de Licitación del presente 

concurso. Sin embargo, el plazo de entrega indicado en el cronograma de la obra 

propuesto, ítem 2.7.4, se reporta un día menos de diferencia con respecto al plazo 

de entrega ofrecido, sin embargo, el plazo de entrega ofrecido en el presente ítem 

3.3, prevalece con respecto al indicado en el cronograma de la obra propuesto, 

ítem 2.7.4, ya que la Administración considera, que el cronograma solicitado no 

es relevante entregarlo en ésta etapa, ya que no es el cronograma general y 

definitivo, y no es precisamente, el cronograma a utilizarse en la etapa 

constructiva, ya que, en cuanto el proyecto se encuentre adjudicado a alguna 

empresa, ésta como empresa contratada deberá entregar el cronograma general 

y definitivo según lo indicado en el ítem 3.34 del cartel de licitación del presente 

concurso, no obstante, el plazo de entrega indicado en el cronograma general y 

definitivo deberá coincidir con el plazo de entrega indicado en la oferta en el 

presente ítem, 3.3.  Por tanto, SI CUMPLE.  

 

3.43.1.2 DIRECTOR TÉCNICO DE LA OBRA:  

 SI CUMPLE, en el folio 461 se indica el nombre del Profesional propuesto 

como Director Técnico. Las certificaciones solicitadas en el presente ítem, se 

ubican en el folio 408 y 407. Ambas certificaciones se encuentran vigentes a la 

fecha en que se realiza el estudio técnico, 17 agosto 2016 y 18 agosto 2016, 

respectivamente. 
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2.5.5 CERTIFICACIÓN DE PROFESIONAL EMITIDA POR EL COLEGIO 

FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A:  

 SI CUMPLE, se muestra en el folio 407, la certificación se encuentra 

vigente a la fecha en que se realiza el estudio técnico, siendo la fecha de vigencia 

el 18 agosto 2016. 

 

3.43.1.5 CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL INDICADO  

 SI CUMPLE, la documentación entregada para certificar la experiencia 

consiste en el currículum vitae del profesional, en donde se indica sus 

antecedentes profesionales y experiencia profesional, por lo que la 

Administración considera que el contenido incluido en los folios 451 a 460, 

cumple con lo solicitado.   

  

Con respecto a los profesionales o personal, mencionado en el respectivo cartel 

de licitación 2016CD-000192-01 para el proyecto en mención, debe entenderse 

que se deben indicar por el oferente únicamente, así sean los estipulados en el 

cartel del presente concurso, siendo respetado el perfil del personal o profesional 

propuesto en la oferta durante la ejecución de dicho proyecto. Así como también, 

dentro de las Obligaciones para la Empresa Contratada, se especifica el personal 

o profesionales, técnicos, maestros de obra, entre otros, que se requieren para 

la ejecución de dicho proyecto.  

En cuanto a las certificaciones de profesionales emitidas por el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, en donde hacen constar que los 

profesionales se encuentran debidamente inscritos, registrados y autorizados 

para el ejercicio de la profesión, sólo se  analizará en ésta etapa, los profesionales 

que se le solicitan al oferente para la etapa actual del proceso licitatorio, 

entendiéndose que éstas se deben presentar para los profesionales con los que 

se deben contar para la ejecución del proyecto, en la etapa que así corresponda. 

 

La Administración contempla que el Oferente debe cumplir con lo especificado 

en el Cartel de licitación del presente concurso, CD adjunto a dicho Cartel, 
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aclaraciones y modificaciones al Cartel del presente concurso que se hayan  

presentado durante el proceso licitatorio. 

 

RAZONABILIDAD DEL PRECIO 

En cuanto a éste apartado, de razonabilidad del precio para la presente oferta, 

se hace referencia al desglose del precio presentado por el Oferente mediante 

las tablas de pago conforme a los ítems 2.7.6 y 2.7.11 del Cartel de Licitación 

2016CD-000192-01, citando cada actividad mostrada en las tablas antes 

mencionadas, así como también, por cada edificación y el total del proyecto.   

 

El oferente presenta en la tabla de pagos la distribución de los costos que 

considere más apropiada, éste puede variar significativamente o no, según los 

montos de referencia. Dado lo anterior se puede deber a los posibles 

subcontratos, entre otros factores, como los riesgos financieros, es así que el 

oferente determina su monto ofertado para un proyecto, sin embargo, debe existir 

razonabilidad y proporcionalidad, en el tanto los precios reportados en las tablas 

de pago sean veraces, reales, razonables y proporcionales a la actividad u objeto 

al que se refiere.  

 

La razonabilidad del precio para éste estudio técnico, se basa en el presupuesto 

referencial que se posee para el proyecto el cual se obtuvo por medio de un 

servicio de contratación de consultoría, y siendo éste la base principal de 

comparación, con el fin de conocer la oferta más adecuada para la 

Administración. 

 

Dado lo anterior y según el análisis realizado en detalle, del desglose de precios 

por edificio y el precio global del proyecto en la presente oferta, se refleja que 

para ésta oferta existe un valor porcentual con respecto al monto total estimado 

para el proyecto, de un 8.23% por encima del monto total estimado e indicado en 

el cartel de licitación del presente concurso, por lo que técnicamente se considera 

razonable, ya que se encuentra inferior al 10 %, porcentaje que se considera para 

la Administración aceptable. Sin embargo, el valor porcentual arrojado de ésta 
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oferta, puede no ser un valor porcentual real, dado a los incumplimientos del 

oferente que se detallan en los ítems 2.7.6 y 2.7.11. 

 

El análisis efectuado se representa mediante las tablas #1 y #2, adjuntas a éste 

oficio, en el apartado de Anexos.   

 

OFERTA #2: CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A 

 

2.1.3. Visita al Sitio:  

NO SE PRESENTA A LA VISITA EN LA FECHA ESTABLECIDA, La empresa en 

mención no se presenta a la visita al sitio, sin embargo la visita no es excluyente 

para participar del presente concurso. 

  

2.3.3. OFERTA FIRMADA:  

SI CUMPLE 

 

2.3.6.5. DECLARACIÓN JURADA: 

 SI SE ENTREGA EL DOCUMENTO, mediante el folio 167, en éste se encuentra 

la declaración jurada entregada por la empresa, en la cual se indica en el inciso 

a) lo siguiente (se indica textualmente):  

“ a) Que la oferente CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A, hace constar 

que todos los documentos contenidos en el CD, planos constructivos, 

especificaciones técnicas, cartel y aclaraciones con copia fiel de los documentos 

entregados inicialmente por la administración.” 

Dado lo indicado anteriormente, se hace mención, que el CD mencionado en éste 

inciso y adjunto, para el ítem posterior a éste del cartel de licitación, corresponde 
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al CD original entregado por el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento al 

Proceso de Adquisiciones para el presente concurso. 

Al ser el CD original, no es un CD proveniente del oferente, en el cual se incluya 

lo solicitado en presente ítem, así como la modificación al cartel y las aclaraciones 

emitidas mediante el oficio UCI-PA-1929-2016. 

En la declaración se indica “con copia fiel de los documentos entregados 

inicialmente por la administración”, en donde la Administración considera que 

debería indicarse: “son copia fiel de los documentos entregados inicialmente por 

la administración”. Conforme al folio 397 y 396, se indica textualmente:  

“la Compañía Constructora Gonzalo Delgado Sociedad Anónima, acepta todos 

los puntos estipulados en el cartel y declara bajo juramento que: 

 Que el oferente acepta todo lo indicado en el pliego cartelario y se 
confirma que se cumplirá con todo lo indicado en el mismo” 

 

Conforme a lo mencionado por el oferente #2, se considera por la Administración 

que la empresa acepta lo estipulado en el cartel del presente concurso, CD 

adjunto al cartel, así como las aclaraciones y modificación al mismo, toda 

documentación mencionada anteriormente fue revisada y corresponde a la 

cotización presentada. Además, la Administración confirma la aceptación por 

parte del oferente, en el folio 399, en donde se indica lo siguiente (se indica 

textualmente): 

“Hacemos de su conocimiento nuestro interés en participar en la presente 

contratación” 

 

2.5.4 CD FIRMADO POR EL OFERENTE: 

SE ADJUNTA CD A LA OFERTA, sin embargo, el CD solicitado en éste ítem e 

incluido por el oferente, corresponde al CD original entregado por el Proceso de 

Arquitectura y Mantenimiento al Proceso de Adquisiciones para el presente 

concurso. En el CD mencionado se encuentra únicamente: Especificaciones 

técnicas, Planos Constructivos, Tablas de Pago, Documentos varios, Descripción 

Técnica del Proyecto. En la oferta se entrega éste CD firmado, por el oferente. 

No obstante, conforme a lo indicado en éste ítem del Cartel, no se encuentra en 

el CD solicitado el cartel de licitación, aclaraciones correspondientes del Proyecto 
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del INA, así como también, la modificación al Cartel de licitación informado por el 

Proceso de Adquisiciones mediante el oficio UCI-PA-1929-2016, el cual se realiza 

durante el proceso de licitación. Por lo tanto, no se adjuntó el CD con la 

información solicitada, sin embargo la Administración considera que el oferente 

revisó el cartel de licitación del presente concurso, CD adjunto al Cartel, 

aclaraciones y modificación al Cartel y los cuales corresponden a la cotización u 

oferta presentada ya que en el folio 397 y 396, en donde se indica lo siguiente 

(se indica textualmente): “la Compañía Constructora Gonzalo Delgado Sociedad 

Anónima, acepta todos los puntos estipulados en el cartel y declara bajo 

juramento que: 

 Que el oferente acepta todo lo indicado en el pliego cartelario y se 
confirma que se cumplirá con todo lo indicado en el mismo”  

 

Así como también, en el folio 399 se indica textualmente “Hacemos de su 

conocimiento nuestro interés en participar en la presente contratación” 

 

 En las siguientes imágenes se encuentra la información entregada por el 

oferente:  

 

Imagen 3. Contenido de Carpetas adjuntas al CD 
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2.7.3 MONTOS DE LA OFERTA: 

Si SE INCLUYE, en el folio 399, se indican los siguientes montos (se indica 

textualmente):  

Monto de la Oferta con Impuestos:            ₡ 4.898.596, 053.55 

Monto de la Oferta sin Impuestos:             ₡ 4.579.874.940.59 

Monto Total de Impuestos a Exonerar:       ₡    318.721.112.96 

Conforme a lo indicado en éste mismo folio 399, se considera que el oferente se 

apega a lo indicado del presente ítem. Por tanto, SI CUMPLE con el ítem 2.7.3 

 

2.7.4 CRONOGRAMA DE OBRA PROPUESTO: 

NO SE INCLUYE, sin embargo la Administración considera, que el cronograma 

solicitado en éste ítem no es relevante para ésta etapa, ya que no es el 

cronograma general y definitivo, y no es precisamente, el cronograma a utilizarse 

en la etapa constructiva, ya que, en cuanto el proyecto se encuentre adjudicado 

a alguna empresa, ésta como empresa contratada deberá entregar el 

cronograma general y definitivo según lo indicado en el ítem 3.34 del cartel de 

licitación del presente concurso, no obstante, el plazo de entrega indicado en el 

cronograma general y definitivo deberá coincidir con el plazo de entrega indicado 

en la oferta en el ítem 3.3. Por lo tanto, SI CUMPLE. 

 

2.7.5 ACTIVIDADES A SUBCONTRATAR, SUBCONTRATISTA Y MONTOS: 
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SI SE INCLUYE, el cual SI CUMPLE, ya que se refleja un 24%, siendo éste 

inferior al permitido, 50%. Seguidamente se muestra la tabla incluida por el 

oferente. 

SUBCONTRATO MONTO PORCENTAJE 

Electromecánico ₡ 1,041,200,000.00 23% 

Aire Acondicionado ₡ 41,976,800.00 1% 

 

2.7.6 / 2.7.11 DESGLOSE DEL PRECIO (conforme tablas de pago ofertado): 

 

Seguidamente se expondrá lo referente a éste ítem, en donde inicialmente se 

efectúa un análisis de las tablas de pago y sus componentes, verificando según 

lo indicado en el Cartel de Licitación los componentes de la oferta.   

 

A. En cuanto a las unidades de medida existentes en las tablas de 
pago de la presente oferta, se identifica que se cotizan más de 15 
actividades con unidades diferentes a las unidades indicadas en las 
tablas de pago, entregadas a los oferentes en el Cartel de 
Licitación, éstas fueron entregadas con el fin de que el oferente 
únicamente incluyera los datos correspondientes y solicitados, en 
los espacios disponibles para el llenado de la oferta por cada 
actividad, por cada edificio, siendo éstos espacios únicamente, la 
cantidad, precio unitario y precio total. Dado la presente situación 
dificulta realizar una adecuada comparación con los precios 
referenciales que posee la Administración, ya que al comparar 
éstos precios cotizados con respecto a los precios referenciales, no 
es real, debido a que los precios unitarios y a su vez, el precio total 
de la actividad depende de la unidad de medida utilizada. Con 
respecto a lo indicado anteriormente la Administración no procede 
a subsanar, debido a que los precios asociados a cada actividad o 
actividades sufren una variación al modificarse la unidad de medida 
utilizada en la oferta, no obstante, esto ocasionaría una 
modificación al precio unitario, y a su vez al precio total,  por lo que 
no sería un precio firme, definitivo e invariable, además, de ninguna 
manera se puede aducir desconocimiento por el oferente de las 
disposiciones indicadas en el Cartel de Licitación.   
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Además, algunas de éstas actividades que presentan la situación descrita 

anteriormente, representan precios elevados o menores, en cantidades 

considerables, siendo éstos con dificultad para ser comparados y para verificar 

la razonabilidad del mismo con los precios de referencia, lo que puede estar 

ocasionando un erróneo análisis efectuado de razonabilidad de precio por cada 

edificio y global, tal y como se describe en el apartado correspondiente, en el 

caso de aceptar lo ofertado. 

 

B. Se identifican 4 actividades en donde no se contempla el precio 
unitario y precio total, además se indican las siguientes leyendas 
(se indican textualmente):  

 1.17 Edificio #2: “no existen de acuerdo a la lámina 
02-AR-04” 

 1.29 Edificio #5: “no se detallan en ninguna lámina” 
 1.30 Edificio #8: “no existen de acuerdo a la lámina 

08-AR-03” 
 2.02 Edificio #15: no existen detalle en lámina 15-AR-

02 

La Administración considera que el oferente no contempla en su oferta éstas 

actividades, dado que la Empresa oferente considera inexistentes éstas 

actividades en los planos constructivos, tal y como se indica mediante leyendas 

o declaración reveladas por el oferente en las mismas tablas de pago ofertadas. 

En donde, cada actividad indicada en las tablas de pago entregadas al oferente 

debe tener una cantidad, un precio unitario y un precio total, tal y como se indica 

en el Cartel de Licitación del presente concurso. 

Debido a lo anterior y lo estipulado en el Cartel de Licitación del presente 

concurso, el proceder a subsanarlo se le daría una ventaja indebida, ya que es 

responsabilidad del oferente el revisar y analizar los planos constructivos totales 

para lograr realizar una oferta viable para la Administración con todas las 

actividades que componen el proyecto, así como también, el incluir los precios 

asociados a cada una de las actividades causaría una modificación al precio total 

de la oferta,  por lo que no sería un precio firme, definitivo e invariable. 

Cabe mencionar, las actividades incluidas en las tablas de pago si existen en 

planos constructivos, por lo que cada una de éstas tienen monto asociado, 

seguidamente se citan las láminas correspondientes, referente a los edificios 
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antes mencionados evidencian la existencia de las mismas en planos 

constructivos:  

 

 1.17 Edificio #2: Láminas  02-AR-02 y 02-AR-11 

 

Lámina 02-AR-02 

 

 

Lámina 02-AR-11 
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 1.29 Edificio #5: Láminas  05-AR-02 y 05-AR-12 

 

Lámina 05-AR-02 

 

 

Lámina 05-AR-12 
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 1.30 Edificio #8: Láminas  08-AR-03 y 08-AR-09 

 

Lámina 08-AR-03 
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Lámina 08-AR-09 

 

 

 2.02 Edificio #15: Lámina 15-M-02/04 

 

Lámina 15-M-02 
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Lámina 15-M-04 

 

Es importante destacar, que el monto no reportado por el oferente en las 

actividades en mención conforme a los precios referenciales que posee el INA, 

corresponde a un monto de aproximadamente ₡16 000 000. 

 

C. Se identifica una actividad en donde no se contempla el precio 
unitario y precio total, siendo ésta la 3.06 perteneciente al Edificio 
#15 “Planta de Emergencia”, se considera que la empresa oferente 
pudo haber omitido ésta actividad o que se haya contemplado en 
alguna otra actividad asociada a éste mismo edificio, sin embargo, 
no se identifica alguna otra actividad en donde se refleje un precio 
total superior al precio de referencia de la respectiva actividad, no 
obstante, toda actividad indicada en las tablas de pago entregadas 
al oferente debe tener una cantidad, un precio unitario y un precio 
total, tal y como se indica en el Cartel de Licitación del presente 
concurso, debido lo anterior y lo estipulado en el Cartel, el proceder 
a subsanarlo se le daría una ventaja indebida, ya que la presente 
oferta no contempla ésta actividad, por lo que sería darle la 
oportunidad de indicar el precio no contemplado, lo que provoca 
una modificación al precio total de la oferta,  por lo que no sería un 
precio firme, definitivo e invariable. 
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Es importante destacar, que el monto no reportado por el oferente en la actividad 

en mención conforme a los precios referenciales que posee el INA, corresponde 

a un monto de aproximadamente ₡ 51 000 000, mismo no ofertado.  

 

D. En la actividad 2.01 Equipos Mecánicos, del Edificio #4 en donde el 
oferente indica textualmente: “EQUIPOS MECÁNICOS (equipos de 
aire acondicionado)”  y  conforme a la verificación realizada, se 
identifica que ésta actividad contempla equipos mecánicos 
diferentes a los equipos mencionados por el oferente. Además, que 
el monto asociado a ésta actividad reportada en la oferta, supera 
considerablemente al precio total de referencia, en más de un 
100%.   

 

En cuanto a la tabla de pago llamada RESUMEN, en ésta se indica una actividad 

por cada edificio (15 edificios) y una actividad 16, llamado Movimiento de Tierra, 

Obras Exteriores y Planta de Tratamiento, en los cuales el oferente debía 

desglosar su oferta por cada edificación, considerando la información solicitada 

para cada ítem, siendo los espacios que se encuentran sin algún valor, así como 

también se debía realizar en las demás tablas de pago incluidas en el cartel de 

licitación, siendo éstos espacios: cantidad, precio unitario y precio total.  

 

Según lo expuesto anteriormente, se identifica que se incluye lo solicitado, sin 

embargo, en la columna llamada cantidad se indica por parte del oferente la 

unidad de medida igual a  1.00, y en la columna llamada unidad (unidad de 

medida) se indica, global. Dado lo anterior, es evidente que se implementaron 

unidades de medida diferentes a las unidades indicadas en las tablas de pago 

entregadas al oferente, imposibilitando una comparación con el precio de 

referencia.  

 

Conforme a lo anterior, la Administración desconoce las áreas, por edificación y 

total, ofertadas y consideradas para la etapa constructiva, además, no existe 

margen de comparación con respecto a las áreas y cantidades indicadas por el 

oferente con respecto a la referencia que posee la Institución, así como los 

precios unitarios y precios totales. Además, con la presente oferta se imposibilita 

verificar el precio ofertado por m2 a nivel general del proyecto, cabe mencionar 
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que el área, es fundamental en una construcción ya que ésta es asociada al 

precio, es por esto la importancia de incluirlo en la oferta y además, la unidad de 

medida se encuentra indicada e incluida en la tabla de pagos entregada con el 

Cartel de Licitación del presente concurso.    

 

A pesar de lo indicado en el folio 396 en las líneas 7 y 8 “Que el oferente acepta 

todo lo indicado en pliego cartelario y se confirma que se cumplirá con todo lo 

indicado en el mismo”, la Administración no procede a subsanar, ya que en el 

Cartel de Licitación se hace referencia a las tablas de pago, así como también, la 

Administración considera información relevante para el debido análisis que debió 

haberse entregado completo en la oferta. 

  

Conforme a lo indicado anteriormente, el análisis de comparación de precios 

realizado en el apartado de Razonabilidad del Precio y para éste oferente, 

reflejándose mediante variación porcentual con respecto al precio, no es real. Tal 

y como se mencionó anteriormente, no se incluyen actividades que forman parte 

del proyecto, por lo que son precios no contemplados dentro de la oferta y 

ejecución del proyecto, así como también, la Administración desconoce mediante 

las tablas de pago, el área total de construcción del Proyecto por el cual se cotizó. 

Además, según el “ítem  2.7.7 / 3.10.3 Inscripción de la dirección técnica del 

proyecto ante el CFIA” y lo indicado dentro de éste estudio técnico, el monto 

referente a ésta inscripción no es contemplado en la oferta, por lo tanto es un 

precio no incluido en la misma.  

  

 

2.7.7 / 3.10.3 INSCRIPCIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 

ANTE EL CFIA: 

NO SE INDICA  

Conforme al folio 397 y 396, se indica textualmente: “la Compañía Constructora 

Gonzalo Delgado Sociedad Anónima, acepta todos los puntos estipulados en el 

cartel y declara bajo juramento que: 
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 Que el oferente acepta todo lo indicado en el pliego cartelario y se 
confirma que se cumplirá con todo lo indicado en el mismo” 

 

Se considera por la Administración que a pesar de lo indicado en los folios 

mencionados anteriormente, la oferta no indica su consideración de contemplar 

en su oferta los costos asociados de dicha inscripción según el presente ítem y 

tampoco se ve reflejado en su tabla de pagos, dichos montos y además, no hay 

indicación expresa al respecto.  Por lo tanto, NO CUMPLE.   

 

2.7.8 MONTOS DE IMPUESTOS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN: 

 SI SE INCLUYE, en el folio 399 se incluye lo solicitado según el respectivo 

ítem. Por lo tanto, SI CUMPLE. Los montos son los siguientes (se indican 

textualmente):  

DATOS DE LA OFERTA 

MONTO DE IMPUESTOS NACIONALES 

A EXONERAR 
₡ 298,227,090.69 

MONTO DE IMPUESTOS DE 

IMPORTACIÓN A EXONERAR 
₡ 20,494,022.27 

MONTO TOTAL DE IMPUESTOS A 

EXONERAR 
₡ 318,721,112.96 

 

2.7.9 LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE IMPORTACIÓN:  

 SI SE INCLUYE, en el folio 355 a 351 se muestra la tabla de los materiales 

y equipos de importación referentes al proyecto. Sin embargo conforme al folio 

397 y 396, se indica textualmente: “la Compañía Constructora Gonzalo Delgado 

Sociedad Anónima, acepta todos los puntos estipulados en el cartel y declara 

bajo juramento que: 
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 Que el oferente acepta todo lo indicado en el pliego cartelario y se 
confirma que se cumplirá con todo lo indicado en el mismo” 

 

Dado esto la Administración considera que lo indicado en la respectiva tabla 

(materiales y equipos) corresponde al proyecto en mención, sin embargo, el 

oferente en caso que sea adjudicado para éste proyecto, deberá indicar 

inmediatamente la respectiva descripción del material o equipo de importación, 

indicado en las tablas, siendo éste una descripción adecuada. Por lo tanto, SI 

CUMPLE con la lista solicitada, sin embargo en ésta deberá mejorarse la 

descripción o detalle del material indicado. Éste ítem no se subsana en la etapa 

de estudio técnico, debido al incumplimiento que se presenta en el ítem 2.7.6 / 

2.7.11 referente al desglose del precio (tablas de pago).  

 

2.7.12 REAJUSTE DE PRECIOS (DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DEL 

PRECIO GLOBAL):  

SI CUMPLE, los porcentajes indicados por el oferente en la tabla incluida en el 

folio 398, se apegan a lo indicado en el cartel de licitación del presente concurso 

en el respectivo ítem.  

 

3.3 PLAZO DE ENTREGA:  

SI CUMPLE, el oferente indica 364 días naturales, siendo éste plazo menor al 

indicado en el Cartel de Licitación del presente concurso.  

El plazo de entrega indicado en la oferta en el presente ítem debe coincidir con 

el plazo reportado en el cronograma general y definitivo según lo indicado en el 

ítem 3.34 del cartel de licitación del presente concurso, en caso de ser 

adjudicado. 

  

3.43.1.2 DIRECTOR TÉCNICO DE LA OBRA:  

 SI CUMPLE, en el folio 218 inicia el apartado de la oferta referente al 

profesional en mención, Director Técnico. Las certificaciones solicitadas en el 

presente ítem, se ubican en el folio 347 y 217. Ambas certificaciones indican que 
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se encuentran al día en sus obligaciones con el Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos hasta el 31-12-2016, sin embrago, la vigencia de éstas 

certificaciones es al día 30-7-2016. Dado lo anterior, la Administración considera 

en cuanto a la vigencia de las certificaciones, las mismas se encuentran vigentes 

al día de apertura, sin tener relevancia la vigencia durante el estudio técnico, 

igualmente, en éstas se indica que se encuentran al día con las obligaciones del 

CFIA hasta el 31-12-2016. Por tanto, SI CUMPLE. 

 

2.5.5 CERTIFICACIÓN DE PROFESIONAL EMITIDA POR EL COLEGIO 

FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A:  

 SI CUMPLE, se muestra en el folio 217, la certificación se encuentra al día 

en sus obligaciones con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos hasta 

el 31-12-2016, sin embrago, la vigencia de éstas certificaciones es al día 30-7-

2016. La Administración considera en cuanto a la vigencia de la certificación, la 

misma se encuentra vigente al día de apertura, sin tener relevancia la vigencia 

durante el estudio técnico, igualmente, en ésta se indica que se encuentran al día 

con las obligaciones del CFIA hasta el 31-12-2016. Por tanto, SI CUMPLE. 

 

3.43.1.5 CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL INDICADO  

 SI CUMPLE, la documentación entregada para certificar la experiencia 

consiste en el currículum vitae del profesional, en donde se indica sus estudios 

realizados y experiencia laboral, por lo que la Administración considera que el 

contenido incluido en los folios 216 a 180, cumple con lo solicitado.   

 

Con respecto a los profesionales o personal, mencionado en el respectivo cartel 

de licitación 2016CD-000192-01 para el proyecto en mención, debe entenderse 

que se deben indicar por el oferente únicamente, así sean los estipulados en el 

cartel, siendo respetado el perfil del personal o profesional propuesto en la oferta 

durante la ejecución de dicho proyecto. Así como también, dentro de las 

Obligaciones para la Empresa Contratada, se especifica el personal o 

profesionales, técnicos, maestros de obra, entre otros, que se requieren para la 

ejecución de dicho proyecto.  
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En cuanto a las certificaciones de profesionales emitidas por el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, en donde hacen constar que los 

profesionales se encuentran debidamente inscritos, registrados y autorizados 

para el ejercicio de la profesión, sólo se  analizará en ésta etapa, los profesionales 

que se le solicitan al oferente para la etapa actual del proceso licitatorio, 

entendiéndose que éstas se deben presentar para los profesionales con los que 

se deben contar para la ejecución del proyecto, en la etapa que así corresponda. 

 

La Administración contempla que el Oferente debe cumplir con lo especificado 

en el Cartel de licitación del presente concurso, CD adjunto a dicho Cartel, 

aclaraciones y modificaciones al Cartel que se hayan presentado durante el 

proceso licitatorio. 

 

RAZONABILIDAD DEL PRECIO 

En cuanto a éste apartado, de razonabilidad del precio para la presente oferta, 

se hace referencia al desglose del precio presentado por el Oferente mediante 

las tablas de pago conforme a los ítems 2.7.6 y 2.7.11 del cartel de licitación 

2016CD-000192-01, citando cada actividad mostrada en las tablas antes 

mencionadas, así como también, por cada edificación y el total del proyecto.   

 

En la tabla de pagos el oferente presenta la distribución de los costos que 

considere más apropiada, éste puede variar significativamente o no, según los 

montos de referencia. Dado lo anterior se puede deber a los posibles 

subcontratos, entre otros factores, como los riesgos financieros, es así que el 

oferente determina su monto ofertado para un proyecto, sin embargo, debe existir 

razonabilidad y proporcionalidad, en el tanto los precios reportados en las tablas 

de pago sean veraces, reales, razonables y proporcionales a la actividad u objeto 

al que se refiere.  
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La razonabilidad del precio para éste estudio técnico, se basa en el presupuesto 

referencial que se posee para el proyecto el cual se obtuvo por medio de un 

servicio de contratación de consultoría, y siendo éste la base principal de 

comparación, con el fin de conocer la oferta más adecuada para la 

Administración. 

 

Dado lo anterior y según el análisis realizado en detalle, del desglose de precios 

por edificio y el precio global del proyecto en la presente oferta, se refleja que 

para ésta oferta existe un valor porcentual con respecto al monto total estimado 

para el proyecto, de un 0.003% por debajo del monto total estimado e indicado 

en el cartel de licitación del presente concurso, por lo que técnicamente se 

considera razonable, ya que se encuentra inferior al monto estimado total por la 

Administración en menos de un 0.5%. Sin embargo, importante de considerar que 

el valor porcentual arrojado de ésta oferta, puede no ser un valor porcentual real, 

dado a los incumplimientos del oferente que se detallan en los ítems 2.7.6 y 

2.7.11. 

 

El análisis efectuado se representa mediante las tablas #1 y #2, adjuntas a éste 

oficio, en el apartado de Anexos.   

 

POR TANTO: 

 

A nivel general, con respecto al análisis efectuado en las dos ofertas presentadas 

para el presente concurso y expuesto en éste documento, ambas ofertas se 

consideran no razonables, en cuanto al precio ofrecido, debido a los 

incumplimientos en las ofertas referente en los ítems 2.7.6 y 2.7.11 mencionados 

en el Cartel de Licitación del presente concurso, se puede considerar que no son 

precios reales, al faltar actividades de la contratación en sus ofertas así como 

también, ausencia o variación de datos relevantes para el análisis.  
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Dado el estudio técnico efectuado se evidencia que las afectaciones de 

tener un concurso con resultados satisfactorios son atribuibles a los 

incumplimientos de los oferentes, mayormente en las tablas de pago 

solicitadas, en donde se les facilitó un CD con un archivo digital en Excel 

que facilitara el llenado de la información para la oferta respectiva, al no 

proceder de ésta manera y variar en algunas ocasiones los datos 

suministrados, modifican las condiciones contractuales bajo las cuales se 

debía hacer la oferta, por tanto, obedece a errores de los oferentes y no 

atribuibles a la Administración.   

 

Al respectivo estudio técnico se adjunta en el apartado de anexos, el cuadro 

comparativo de las ofertas, tablas #1 y #2 del análisis de Razonabilidad del 

Precio.  

 

7 
Informe 

Administrativo 

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-2546-2016 de fecha 

18 de Agosto del 2016, realizado por Víctor Latino Alvarado, del Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente a la Compra 

Directa 2016CD-000192-01, para la contratación de servicios de construcción del 

Centro de Formación y la Unidad Regional, del INA, en la Provincia de Heredia, 

donde recomiendan esta contratación con base en el estudio técnico, elementos de 

adjudicación y metodología de selección: 

 

Dado lo anterior se recomienda:  

 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico- 

Oferta No. Línea 

recomendada 

Monto 

recomendado  
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INFRUCTUOSO 1 (Única) Incumplimiento

s 

administrativos 

de los puntos 

2.7.6 y 2.7.11 

Desglose de 

precios 

(conforme a 

tabla de pagos) 

Monto total (*) - 

 

8 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 28-2016 celebrada el 23 de Agosto del 2016, la Comisión de 

Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, 

artículo III: 

 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA declarar infructuoso el trámite de la 
Compra Directa 2016CD-000192-01, para la contratación de servicios de 
construcción del Centro de Formación y la Unidad Regional, del INA, en la 
Provincia de Heredia, de conformidad con el dictamen el estudio técnico 
URMA-PAM-606-2016 e informe de recomendación UCI-PA-2546-2016, por 
incumplimientos administrativos de los puntos 2.7.6 y 2.7.11 Desglose de 
precios (conforme a tabla de pagos) de los oferentes participantes. 
  

b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 
Institucionales para que realice los trámites correspondientes. 

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

9 
Constancia de 

Legalidad. 

Verificaciones: 

 
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-434-2016. 
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10 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Durac

ión 
Comienzo Fin 

   Plazo para adjudicación Junta 

Directiva 
4 días 

mié 

24/08/16 

lun 

29/08/16 

   Elaborar notificación acuerdo Junta 

Directiva 
4 días 

mar 

30/08/16 

vie 

02/09/16 

   Elaborar notificación de adjudicación 1 día 
lun 

05/09/16 

lun 

05/09/16 

   Publicación de adjudicación 3 días 
mar 

06/09/16 

jue 

08/09/16 

   Firmeza de la adjudicación 
10 

días 

vie 

09/09/16 

vie 

23/09/16 

 

 
 

3. Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios al 

informe presentado por los funcionarios antes indicados, tal como consta en actas, 

y proponen    aprobar  la recomendación de la Subgerencia Administrativa en cuanto 

a declarar infructuosa la misma por las razones expuestas en los oficios  SGA-446-

2016 y UCI-464-2016, así como  instruir a la Administración a tramitar nuevamente 

la Compra Directa de conocimiento en el  momento procesal oportuno. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, 

LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:    DECLARAR INFRUCTUOSO EL TRÁMITE DE LA COMPRA DIRECTA 

2016CD-000192-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 

DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y LA UNIDAD REGIONAL, DEL INA, EN LA PROVINCIA 

DE HEREDIA, DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN EL ESTUDIO TÉCNICO URMA-

PAM-606-2016 E INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-PA-2546-2016, POR 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

97 

 
 
 

INCUMPLIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PUNTOS 2.7.6 Y 2.7.11 DESGLOSE 

DE PRECIOS (CONFORME A TABLA DE PAGOS) DE LOS OFERENTES 

PARTICIPANTES, TAL COMO SE INDICA EN LOS OFICIOS SGA-446-2016 Y UCI-464-

2016 Y COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

SEGUNDO:   INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN A TRAMITAR NUEVAMENTE LA 

COMPRA DIRECTA DE CONOCIMIENTO, EN EL  MOMENTO PROCESAL OPORTUNO.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

El señor Asesor Legal, comenta que en el año 2011, cuando se empiezan a analizar 

los problemas de infraestructura, la Administración decide trabajar dos compras, 

dos licitaciones, bajo el mecanismo de precalificación, esto consiste en que se abre 

una licitación, llegan todos los oferentes que estimen convenientes, se trabajó la de 

diseño por rifa y la de construcción por estratos económicos. 

 

 

En ese aspecto, en la primera etapa se aceptan todos los que cumplan con los 

requisitos, incluso se hicieron análisis financieros de las ofertas. Posteriormente a 

esto, ya quedan los que participaron y en este caso se hizo contrato a 4 años y parte 

de los problemas que se pensaría que se dieron, es que en el estrato más alto, solo 

precalificaron tres. 

 

 

Menciona que en virtud de esto, le pediría al señor Subgerente Administrativo, que 

analizara también la cantidad de licitaciones que se han adjudicado bajo este 

sistema, porque obviamente están viendo Heredia, pero esta ha sido la piedra en el 

zapato, porque si se ve, en el estrato 2 o en el 3, hay muchas licitaciones aprobadas, 
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obviamente el caso de Heredia es una situación muy particular y mientras esté la 

precalificación, que es en realidad una compra directa, donde ya los trámites son 

menos extensos que cualquier otro tipo de licitación. 

 

 

Además si se ve, esta licitación se declaró infructuosa en mayo y en dos meses 

hubiera estado lista para adjudicar otra vez y eso no se logra nunca con una pública 

de 4.500 millones  de colones y lo plantea así, porque hay que verle las ventajas y 

desventajas. 

 

 

En ese sentido, si esto hubiera sido una licitación de 4.500 millones de colones 

estuvieran pegados, ahora lo están pero por circunstancias muy particulares de esta 

licitación, entonces por el momento, al tener ya una compra directa autorizada por 

la Contraloría General, que es concursada por estratos, no ve aplicando la figura, 

de que va con un proveedor único, o porque no pudo adjudicar en este caso, o en 

los anteriores, porque el mínimo concursado que acepta el Ente Contralor, son dos, 

es decir las que se tuvieron en esta. 

 

 

Añade que están, desde el punto de vista legal, en el mejor escenario. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Auditoría Interna. Oficio AI-515-2016. Remisión de informe de Asesoría. 

Estudio de la contratación de chofer en la Unidad Regional Central Oriental. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Auditora Interna, que se refiera al tema. 
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La señora Auditora Interna, menciona que la Auditoría Interna remitió un informe de 

asesoría en cumplimiento del acuerdo 156-2016, mediante el cual se estaba dando 

el respaldo a una nota que habían presentado cuatro señores Directores y que 

posteriormente el señor Director Montero Jiménez le dio el apoyo, para que se 

estudiara la forma en que había sido contratado el chofer de la Regional Oriental, 

en virtud de algunas publicaciones que se habían dado en la prensa nacional y que 

hablaban de los antecedentes de esta persona en un caso que estaba llevando el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Añade que el enfoque de la solicitud planteada por los señores Directores, fue en 

parte ver la parte ética, de la posibilidad de una figura como el tráfico de influencias 

o alguna violación al bloque de legalidad en el nombramiento de ese chofer. 

 

En ese sentido,  en la Auditoría se abocaron en el presente informe, a colocar como 

referencia, con base en esa información incluida en  la nota de los señores 

Directores exponiendo en dicho informe, como antecedentes, un acuerdo que esta 

misma Junta Directiva había tomado en el sentido de que el INA, debía respetar lo 

ordenado en la Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, la normativa 

estatutaria y reglamentaria del Régimen del Servicio Civil, una sentencia del 

Tribunal Contencioso Administrativo, un oficio de la Presidencia Ejecutiva 

relacionado con la promoción de una cultura de tolerancia y legalidad, orientadas a 

la ética y la transparencia, que motiva mayor orden y convivencia, considerando lo 

indicado en el Manual Institucional de Ética, todo con miras a atender la solicitud 

que los señores Directores, estaban planteando. 
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Sin embargo, en el trabajo de campo propiamente, al establecer el cuadro fáctico 

por parte de la Auditoría, se dieron a la tarea de revisar los expedientes que es con 

lo que se enfrentan, para hacer los estudios de Auditoría, los documentos que se 

tramitaron para ese nombramiento. 

 

Indica que ahí se encontraron con que la plaza de este chofer, había sido objeto de 

una solicitud de permuta por un chofer de la Unidad Regional Caribe, en el sentido 

de cambiar el puesto de esa Regional, por el de la Regional Oriental. Esa solicitud 

de permuta no fue resuelta favorable a esa persona en su momento, por parte de la 

Unidad de Recursos Humanos, en virtud de que se le dijo a la jefatura de la 

Regional, que se iba a atender unos proyectos institucionales y que ya esa plaza 

estaba comprometida para las autoridades superiores. 

 

Señala que todo esto se está relatando en el informe de asesoría, tal y como sucede 

en el expediente, para que se tome en cuenta, sin embargo, al hacer la Auditoría 

todas las consultas, se dan cuenta de que sí efectivamente hubo una consulta 

respecto de posibles elegibles para esa plaza, en cuyo caso, los trámites más 

relevantes sobre ese nombramiento, se llevaron a cabo de una manera normal, en 

lo que a la Normativa INA se refiere. 

 

Acota que las posibles irregularidades que pudieron haberse dado, más bien 

provienen del comportamiento de la persona, del chofer, por unas manifestaciones 

aparentemente que faltan a la verdad, que consta en el expediente y en cuyo caso 

al INA le correspondería ejercer alguna acción, si así esta Junta lo tuviera a bien, 

pero no es en el campo propiamente de una responsabilidad administrativa, sino 

más bien que pasa a un campo casi penal, por así decirlo. 
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También están las faltas al procedimiento que pudieron haberse dado, se dieron en 

la Unidad de Recursos Humanos, a lo mejor en la revisión de los atestados de la 

persona, porque no se cuestionó más allá de lo normal y también esto se vino a 

saber posteriormente, a raíz de unas publicaciones que se dieron  en la prensa, de 

que una certificación del Ministerio de Trabajo, no había sido dada en forma 

completa, sino que faltaba. 

 

Menciona que de nuevo, la falla en contra de la legalidad, probablemente está en el 

Ministerio de Trabajo y así fueron informados de hecho por la Auditoría Interna del 

Ministerio de Trabajo, de que había una causa que se estaba siguiendo a lo interno 

del Ministerio y eventualmente ante el Ministerio Público, por la situación acaecida. 

 

Añade que el fondo del asunto, no obedecía a una situación propiamente del 

procedimiento INA como tal. Esa es una de las razones por las cuales en la Auditoría 

Interna, no optaron por redactar un informe de relación de hechos, que normalmente 

conduce a una investigación adicional o la apertura de un procedimiento 

administrativo, para sentar algún tipo de responsabilidad. 

 

El señor Director Muñoz Araya, consulta con respecto a la contratación, 

específicamente que cuánto dura en el INA este proceso. 

 

La señora Auditora Interna, responde que no hay un tiempo establecido, sin 

embargo, si hacen el llamado de atención en las conclusiones de que si se 

presentan algunas cosas, en el sentido de que por ejemplo en este nombramiento 

se tardó dos días, es decir, fue algo sumamente expedito, de hecho, la última 

certificación que se recibió de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo, llegó 

dos días después de que se había dado la firma de los documentos en el INA, 
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porque se vio que alguna corrección faltaba o que incluso había alguna 

comunicación con el MTSS y se complementó la información, se ve que algo se 

coordinó verbalmente y eso no está como prueba en los documentos del 

expediente, es algo que la Auditoría no puede tomar como prueba, porque no 

consta. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que entonces no se sabe cuánto dura una 

contratación en el INA, ahora saben que el mínimo es de dos días, pero no saben 

cuál es el tiempo promedio. 

 

La señora Auditora Interna, comenta que casualmente por eso mencionó la consulta 

a los elegibles, porque a raíz de esa sentencia del Tribunal Contencioso y a raíz de 

algunas circulares de la Dirección General del Servicio Civil, se tenían que consultar 

los registros de elegibles del INA y del Servicio Civil y en eso normalmente se tarda 

semanas. 

 

Acota que no hay un plazo establecido, porque los casos son diferentes, pero no en 

todos los casos es de dos días. 

 

Añade que las conclusiones son básicamente esas, en realidad la Auditoría no vio 

mérito para una relación de hechos, basado en todo esto. 

El señor Presidente, manifieste que este ha sido el informe de la Auditoría Interna, 

con respecto al estudio de la contratación del chofer de la Unidad Regional Central 

Oriental.  
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El señor Director Muñoz Araya, comenta que el informe fue de quince páginas y 

tuvo dificultades para leerlo, porque el correo Office 365 no ingresaba, pero ya se 

solucionó, por tal motivo, le gustaría tener más tiempo para analizarlo y ver si es 

posible, tener el acta de la entrevista y carta del MTSS, con el fin de discutirlo y 

valorarlo la próxima semana. 

 

Acota que como se dice popularmente, parece pato, nada como pato pero al final 

no es un pato, esa es la coherencia misma del estudio que se hace, por lo que pide 

más tiempo para poder valorarlo bien.  

 

El señor Director Lizama Hernández,  indica que le gustaría tener más información, 

porque el informe habla de que hubo una entrevista con el chofer y que en esa 

entrevista la persona habría mentido, se dice o se deja decir del informe.  

 

Acota que también menciona que hay una carta del MTSS, en la que aparentemente 

tendría algún elemento de omisión o mentira, lo que son insinuaciones fuertes, por 

lo que prefiere conocer tanto esa acta de entrevista como la carta del MTSS para 

tener una opinión definitiva. 

 

Añade que otra razón es que, es un caso que se publicitó ampliamente en la prensa 

nacional, se originó en una denuncia de que en el carro del Ministro de Trabajo se 

descubrió un contrabando de licores y que en ese vehículo iban aparentemente 

asesores del Ministro, según notas de prensa y al final quien terminó como culpable 

fue el chofer, lo que ha llamado la atención de muchas personas, pensando en el 

dicho popular de que la cuerda se corta por lo más delgado. 
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Indica que después aparece en la prensa que el chofer fue despedido del Ministerio 

de Trabajo por esa razón y posteriormente aparece contratado en el INA, lo que 

también genera información de prensa y finalmente termina renunciando al INA a 

los pocos días.  

 

Señala que a los miembros de la Junta Directiva no les gusta este tipo de 

situaciones, o sea, el INA no puede ser el tarro de basura de todas las cosas malas 

que ocurren en otras Instituciones para resolver un problema que es más político y 

podría tener hasta implicaciones de delito. 

 

Manifiesta que no le gustaría que esto siga ocurriendo, por lo que cree que lo de las 

sanciones e investigaciones es importante, pero piensa que es mucho más 

importante que el INA se dé a respetar y que sea una Institución en la que nadie 

esté pensando cómo quitarle treinta millones de dólares o quince mil millones de 

colones, o pensando en enviar a personas para ser contratados sin tener los 

requisitos y pasando por encima de, incluso, otras personas, en este caso por 

ejemplo, ya había un proceso normal y regular de buscar un chofer para la Unidad 

Regional Huetar Caribe mediante un proceso de permuta, que tenía muchos meses 

de análisis, estudios y valoración, pero el asunto se resuelve por otro lado y la 

Regional Caribe se queda sin el chofer que estaba solicitando, respecto al cual 

había un acuerdo interno de la administración de la Institución de que era necesario 

y cree que el problema aún no se resuelve, es decir, esa permuta aún no se ejecuta 

a pesar de que está muy avanzada.  
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Agrega que su reflexión va en el sentido de que la Administración haga un esfuerzo, 

por evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir, por lo que considera que el tema de 

las sanciones no es tan importante como el hecho de que esta experiencia tan 

negativa, que afectó la imagen del INA; salió en los periódicos y restó prestigio, no 

se vuelva a repetir. 

 

El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que estas cosas no pueden seguir 

pasando y podrán no seguir pasando si se toman las medidas del caso, si se señala, 

se presenta, se evidencia y si no, seguirá pasando porque no sabe si es que habrá 

que cubrir a alguien para que las cosas parezcan normales.  

 

Añade que cuando la señora Auditora dice que prácticamente no se sabe cómo 

pasó, que empezara toda esta situación del chofer y que pareciera que hubo una 

conversación, de otra manera se podría decir que empezó como obra del Espíritu 

Santa, pero el Espíritu Santo no se mete en esas cosas, entonces posiblemente 

habrá un don Espíritu Santo, pero en realidad el asunto no se puede quedar ahí.  

 

Acota que desde el punto de vista etiológico,  no pudo haber empezado de la nada, 

porque sólo Dios hace cosas de la nada, eso tuvo que haber empezado por alguien 

y por alguna razón, por lo que pide que se presente un estudio más claro, profundo, 

sincero y sin miedo, de qué fue lo que pasó, preferiblemente en los próximos días 

para seguir adelante con esto. 
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Considera que es poco digno, vergonzoso  e indigno meter al INA en estos enredos, 

por lo que ve necesario que se haga el fuerzo, para profundizar más en este tema 

y llegar hasta las últimas consecuencias.  

 

La señora Auditora, indica que cuando el señor Director Solano Cerdas menciona 

que sea sin miedo, tiene que decirle que no está presentando el informe con miedo, 

por lo que quiere aclararlo.  

 

Añade que el asunto sobre la competencia de Auditoria, la cual es sobre control 

interno, los procedimientos, los  documentos y expedientes, pero algo que pudo 

haberse dado vía telefónica o conversación de dos personas sobre eso, la Auditoría 

no puede entrar, porque no tiene las competencias para eso, en ese caso sería el 

Ministerio Público.  

 

Indica que otro temas es que a partir de las conclusiones del informe, sería bueno 

que la Junta Directiva tomara una decisión, ya sea de trasladarla a otra instancia, 

Gerencia o Asesoría Legal, para que finalmente se presente una propuesta a la 

Junta Directiva, respecto a cuáles son las acciones viables, a partir de la información 

que está presentando la Auditoría Interna y que se dé por cumplido el Acuerdo. 

 

El señor Ministro de Trabajo, solicita que se le haga llegar copia de la 

documentación que se ha solicitado, ya que le gustaría informarse, porque si hay 

un proceso en el Ministerio de Trabajo, no quisiera que si toma una determinación 

como miembro de la Junta Directiva del INA, se pueda ver como un adelanto de 

criterio sobre algo que se investiga en el Ministerio de Trabajo, es decir, no 
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entorpecer, por lo que quiere asesorarse en el procedimiento, razón por la que 

solicita el espacio.  

 

El señor Presidente, manifiesta que hay un asunto que se debe valorar y es lo que 

sugiere la señora Auditora Interna, que esta Junta le pidió que hiciera un estudio y 

hoy está presentando las conclusiones con respecto a ese estudio, se han 

escuchado distintas opiniones, pero lo que el Órgano Colegiado debe decidir es si 

acepta ese informe y da por cumplido el Acuerdo, en caso de no aceptar el informe  

se debe tomar otro Acuerdo para ampliar el anterior, porque cuando se solicitan más 

documentos por los señores Directores, parece que no se va a dar por recibido el 

informe de la señora Auditora Interna y habría que tomar un Acuerdo nuevo.  

 

Consulta a la señora Auditora Interna, si  la próxima semana se viera este informe, 

se agregarían más cosas, si es el mismo informe o un informe ampliado.  

 

La señora Auditora Interna responde que sería el mismo informe.  

 

El señor Presidente, somete a votación lo sugerido por la Auditora Interna, en el 

sentido de que la Junta Directiva dé por recibido el informe y si lo considera 

pertinente, lo traslade a la Asesoría Legal para que verifique si hay elementos de 

valor suficientes para elevar el caso a otras instancias  y presente un informe sobre 

ese punto, con el fin de continuar la discusión en una próxima sesión, en el plazo 

de un mes.  
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 413-2016-JD 
 
 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo número 156-2016-JD, de fecha 18 de abril 2016, la 

Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO:  APOYAR LA GESTIÓN REALIZADA ANTE LA AUDITORÍA INTERNA, 

POR LOS SEÑORES DIRECTORES TYRONNE ESNA MONTERO, CLAUDIO 

SOLANO CERDAS, CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ Y JORGE MUÑOZ ARAYA, 

CONTENIDA EN EL OFICIO JD-01-2016 . 

 

2. Que en cumplimiento del acuerdo de marras, la Auditoría Interna mediante 

oficio AI-515-2016, de fecha 10 de agosto 2016, remite para conocimiento y 

acciones que considere pertinente  tomar la Junta Directiva, el informe de asesoría 

sobre la contratación de chofer en la Unidad Regional Central Oriental, el cual fue 

expuesto por la señora Auditora Interna, tal como consta en actas. 

 

3. Que los señores Directores expresan  sus observaciones sobre  lo expuesto 

por la señora Auditora Interna, tal como consta en actas, y solicitan trasladar el 

informe de conocimiento a la Asesoría Legal,  con el fin de que determine eventuales 

responsabilidades, bajo el principio de probidad administrativa. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO:    DAR POR CONOCIDO EL INFORME PRESENTADO POR LA 

AUDITORÍA INTERNA, CONTENIDO EN EL OFICIO AI-515-2016, EN 

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO NÚMERO 156-2016-JD. 
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SEGUNDO:  TRASLADAR EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA A LA 

ASESORÍA LEGAL, PARA QUE EN UN PLAZO DE UN MES, PRESENTE A LA 

JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME DE RECOMENDACIONES  SOBRE EL 

MISMO, CON EL FIN DE QUE DETERMINEN EVENTUALES 

RESPONSABILIDADES, BAJO EL PRINCIPIO DE PROBIDAD ADMINISTRATIVA 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 

 

Gerencia General. Oficio GG-763-2016. Acciones realizadas para dar ejecución 

a los proyectos del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica. 

Cumplimiento de Acuerdo número 761-JD-2015. 

 

El señor Presidente, indica que este punto queda pendiente para ser conocido en 

una próxima Sesión. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 

 

Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-1285-2016. Fortalecimiento de Personal Docente y 

de Apoyo, en las áreas prioritarias de mayor demanda de la economía nacional (Plan 

Impulso 150). 

 

 

El señor Presidente, procede con la presentación  del oficio PE-1285-2016.  
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Comenta que la Junta Directiva tiene pleno conocimiento del trámite que se hizo 

ante la Autoridad Presupuestaria para poder tener las 150 plazas, con el fin de 

responder a una propuesta del Poder Ejecutivo de cómo mejorar la atención de los 

sectores de mayor demanda laboral, los cuales se  clasificaron en diez sectores, 

luego se presentó todo lo solicitado por la Autoridad Presupuestaria para justificar 

el trámite.  

 

Agrega que se realizaron conversaciones con la Autoridad Presupuestarias, hubo  

varias reuniones y las 150 plazas se  aprobaron el 28 de marzo del 2016, a partir de 

ahí se inició con el ajuste al presupuesto y modificaciones presupuestarias para 

tener el contenido que se necesita para tal fin, fue aprobado por la Junta Directiva 

hace un mes más o menos.  

 

Acota que paralelamente los Núcleos iban haciendo los avales, se hizo un concurso 

público, se publicó en los medios y periódicos, se recibieron más de siete mil 

currículos, de los cuales se seleccionó un grupo y se les mandó hacer los avales a 

los Núcleos.  

 

Indica que ya se le entregaron avales a la Gerencia General y a la Unidad de 

Recursos Humanos y esta semana se espera tener otro corte de avales, para 

mañana hay 54 avales más.  
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Señala que el proceso está en el punto de avales completos para que la Dirección 

de Recursos Humanos, con estos avales, pueda empezar hacer los nombramientos 

de las personas.  

 

Manifiesta que se deben aclarar algunas cosas, como que la Autoridad 

Presupuestaria dio un primer plazo de dos años, es decir, no son plazas que están 

fijas en el INA, sino que se debe demostrar con informes, el próximo año y el 

siguiente, cuál ha sido el rendimiento del INA con el nuevo recurso humano, cuál 

fue el aumento de las matrículas y graduados, por lo que se debe hacer un informe 

a principios del  año 2017 y a principios del año 2018. 

 

Comenta que probablemente el informe del año 2017 vaya a estar un poco débil 

porque se viene empezando a realizar los nombramientos, pero para el segundo 

semestre del año 2017 debe haber un resultado de los datos de las personas 

atendidas y graduadas con este nuevo personal.  

 

Agrega que si el resultado no es el esperado, la Autoridad Presupuestaria no 

renovaría más tiempo esas plazas, por lo que también es una previsión para que no 

sea tirar la casa por la ventana, sino que tiene que ser muy bien planificado.  

 

El señor Gerente General, hace referencia en que cuando llegó a la Gerencia estaba 

en proceso todo lo de las 150 plazas, sin embargo, se tuvo que realizar algunas 

reuniones para hacer algunos ajustes con respecto a la información de las plazas.  
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Añade que cuando se definieron algunos aspectos, se mandaron las plazas a 

avalar, se envió a la Gestión Tecnológica y de ahí se empezaron los trámites. 

 

Señala que encontraron algunas trabas, como que entre las personas 

seleccionadas por la Unidad de Recursos Humanos, algunos ya no estaban 

interesadas, otros pidieron más detalle y al ver el salario ya no les interesaba, otros 

no estaban dispuestos a viajar a zonas lejanas, por lo que se fue tomando gente de 

la institución y de bases de datos.  

 

Indica que aun y esas dificultades, para mañana serán 108 avales de los 

considerados y ya se mandaron los primeros 54 a la Unidad de Recursos Humanos 

para que procedan con los trámites de nombramientos, lo mismo que se va hacer 

mañana cuando llegue lo de los avales.  

 

Manifiesta que con todo este proceso, sólo se esperaría los primeros 

nombramientos de la Unidad de Recursos Humanos para iniciar con las 

capacitaciones y se cumpla con lo que se ha establecido en los Decretos, 

básicamente así está la situación de las 150 plazas.  

 

El señor Presidente, manifiesta que se ha tenido el cuidado y se ha insistido mucho, 

en que la medida de lo posible sea personal para ejecución, no se está contratando 

docentes para diseño, sino para que den cursos, por lo que van muy ligados a las 

Regionales y no tanto a los Núcleos, es decir, todos en las distintas Regionales 

ejecutando formación y capacitación, preferiblemente en horarios vespertinos y para 

reforzar también los sábados.  
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Indica que es fácil decirlo, pero se está insistiendo y en el proceso de selección se 

les hace ver a los participantes, que serían horarios vespertinos y de sábados. 

 

El señor Director Muñoz Araya, comenta que precisamente eso iba a consultar, 

cuánto personal va a laborar en horario vespertino, cuántos los sábados, cuánto es 

personal docente y administrativo, si se ha asignado en los lugares prioritarios, 

porque le parece que el cartel de las plazas, de alguna forma debió haber dicho que 

era para trabajar en tales lugares.  

 

Señala que cuando estuvieron en la zona sur, algunas personas le reclamaban que 

cuando se hace una obra se trae personal de la meseta central y no se utiliza 

personal de la zona, en estos casos probablemente si hay personas que 

desconocen que va a ser en la zona no apliquen y el que vive al otro lado del país 

no le va a interesar, es un poco de lo que está pasando en este caso, cuando se le 

dice a la persona que debe desplazarse a Sabalito o Bribrí, por lo que le parece que 

en ese aspecto el cartel se pudo haber mejorado en alguna forma.  

 

Indica que esos son los datos que le interesan, saber cuánto personal administrativo 

se está nombrando, dónde se está nombrando, al igual que el personal docente y 

la relación, porque una de las críticas hacia el INA es que solo brinda servicios en 

horario diurno, se quejan las empresas que no pueden asistir y aprovechar hasta 

los sábados. 
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El señor Presidente, responde que si se ha tomado en cuenta y cuando ya estén los 

nombramientos, se tenga datos fieles, se podría presentar la información de cuántos 

están ubicado en cada Regional y en qué horarios, aunque insiste, por no decir que 

el 100% porque siempre se va ocupar alguna persona trabajadora social u 

orientadora como apoyo para el tema de becas, pero se ha insistido que ojalá el 

100% de esas 150 plazas sean para ejecución, es decir, profesores para dar cursos 

y no tanto administrativos ni técnico docentes para diseño, porque en esa área los 

Núcleos tienen su fortaleza, sino para ayudar a aumentar los estudiantes en cada 

Regional. 

 

Agrega que se compromete para dentro de un mes, cuando ya estén nombrados 

todos los profesores y que la Unidad de Recursos Humanos les pase el dato, de 

cómo quedaron las distribuciones del personal. 

 

El señor Gerente General, manifiesta que en cuanto a personal administrativo 

propiamente dicho no se está contratando, si se está contemplando en algunas 

Unidades Regionales que han solicitado reforzar en la parte de trabajadores 

sociales u orientadores, esto por cuanto al incremento de alumnos necesitan hacerle 

frente a todas las acciones, con respecto a la distribución, se va a traer la 

distribución por Unidades Regionales, de acuerdo a lo solicitado a los Directores 

Regionales. 

 

Acota que todas las Unidades Regionales están contempladas para distribuirles lo 

de las plazas y de acuerdo a las necesidades manifestadas, además la capacitación 

es relevante para esas 150 plazas.  
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Indica que en un principio, como era para ejecución, el cual siempre ha sido el 

criterio, en algún momento se había hecho una distribución donde se tenían 

contempladas más o menos 30-35 plazas para las Gestiones, pero en 

conversaciones con el mismo Gestor, se definió que era para ejecución y se tuvo 

que redistribuir las plazas en las Regionales, que en principio era para los Núcleos. 

 

El señor Presidente, comenta que le envió una imagen a los señores Directores con 

información de los Sectores que son considerados para los nombramientos, de 

acuerdo a los datos que hay en la UPE de mayor demanda de técnicos, donde en 

el Núcleo Comercio y Servicios son: administración, idiomas, informática, 

producción y salud ocupacional; el Núcleo Eléctrico son: electricidad y electrónica, 

refrigeración y aire acondicionado, telecomunicaciones y telemática; en el Núcleo 

de Industria Gráfica son: creación multimedia y diseño gráfico; en el Núcleo de 

Mecánica de Vehículos son: vehículos automotores y bicicletas; en el Núcleo 

Náutico Pesquero es: transporte en vías acuáticas; en el Núcleo Tecnología de 

Materiales son: gestión ambiental y construcción civil; en el Núcleo Metalmecánica 

son: construcciones metálicas e industria del plástico, mecánica de precisión, 

moldeo y fundición de aleaciones metálicas; en el Núcleo de Turismo son: 

gastronomía y servicios turísticos.  

 

Señala que esos son los sectores que se consideraron para hacer los 

nombramientos de los 150 profesores. 

 

Agrega que más adelante se puede presentar una estadística más detallada, de las 

carreras que ejecuta cada uno, en las Regionales donde quedaron y así presentar 
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un informe con más información, pero perfectamente en un mes, cuando ya estén 

nombrados y distribuidos en las Regionales, se va tener información más clara.  

 

Acota que de las 150 plazas, hay 24 profesores de idiomas.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 

Asesoría Legal. Oficio ALCA-430-2016. Informe y recomendación sobre recurso de 

Revocatoria interpuesto por el representante legal de la empresa Servicio y 

Mantenimiento Técnico MTM, en diligencias de licitación abreviada 2015LA-000016-

01. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal referirse el tema. 

 

El señor Asesor Legal, presenta el oficio ALCA-430-2016: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

121 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

122 

 
 
 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4757 

  29 de agosto  del   2016 

123 

 
 
 

 

Manifiesta que en esta licitación se le adjudicó a la empresa TELERAD 

TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES las líneas 1-2-4-5-6-7, la empresa 

SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TÉCNICOS MTM S.A presenta un recurso de 

revocatoria y resulta que sus alegatos son válidos en el sentido de que, por todas 

las cosas que lo había dejado por fuera el técnico, sí se habían presentado.  

 

Indica que esos aspectos fueron referenciados en la oferta, están en el hecho 

probado, en el folio 1081 vuelto, donde se menciona los años de experiencia, el 

personal técnico ofrecido, además se aporta el detalle de los artículos ofertados, 

que de acuerdo a la evaluación que se establecía en el cartel, precio 30, costo por 

hoja 60 y distribuidor directo 10, la recurrente MTM posee el mejor puntaje en cuanto 

a la evaluación de los precios para todas las líneas recurridas que son la 1-2-4-5-6 

y 7.  
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Señala que en cuanto al tema de los títulos académicos y certificaciones, la literatura 

técnicas y los requisitos en el cartel están acá, pero no consta en el expediente 

evidencia que permita comprobar que la prevención fue debidamente notificada a la 

empresa recurrente y la empresa, lo que no constaba que era la literatura técnica, 

experiencia y títulos académicos los aporta con el recurso, cosa que es factible 

según resoluciones de la Contraloría General de la República, en síntesis, lo que se 

solicita es acoger parcialmente el recurso de revocatoria y trasladar o retrotraer los 

efectos a fase de estudio técnico para que los técnicos valoren cuál debería ser el 

adjudicatario de esta licitación.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acoger la recomendación 

final presentada por el señor Asesor Legal mediante oficio ALCA-430-2016. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 414-2016-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que  mediante oficio ALCA-430-2016, la Asesoría Legal remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de resolución 

del recurso de revocatoria interpuesto por la empresa SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO TÉCNICO MTM, en contra de la Licitación Abreviada 2015LA-

000016-01. 

 

2.- Que en dicho informe se indica lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 
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El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente: 

I- Que el Proceso de Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje, promovió 

mediante la licitación abreviada 2015LA-000016-01 para la "COMPRA DE 

IMPRESORAS". 

II- Que a la contratación se presentaron 12 ofertas: OFERTA N°1 COMPONENTES 

EL ORBE S.A., OFERTA N°2 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA 

RICA) S.A., OFERTA N°3 COMERCIALIZADORA A T DEL SUR S.A., OFERTA 

N°4 SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO MTM El R L, OFERTA N°5 I S 

PRODUCTOS DE OFICINA DE CENTROAMERICA S.A. OFERTA N°6 CENTRAL 

DE SERVICIOS PC S.A., OFERTA N°7 SERVICIOS TECNICOS 

ESPECIALIZADOS STE S.A. OFERTA N°8 TELERAD TELECOMUNICACIONES 

RADIODIGITALES S.A. OFERTA N°9 SOLUCIONES INTEGRALES DE 

DOCUMENTACION DE COSTA RICA S.A. OFERTA N°10 CR CONECTIVIDAD 

S.A. OFERTA N°11 PRINTER DE COSTA RICA S.A., OFERTA N°12 RICOH 

COSTA RICA S.A. 

III- Que la Comisión Local Central de Adquisiciones del Instituto Nacional de 

Aprendizaje el día 07 de junio del 2016 mediante acta 15-2016, adjudica en lo 

conducente las líneas 

1-2-4-5-6 y 7 a la oferta #8 TELERAD TELECOMUNICACIONES 

RADIODIGITALES S.A. y declara infructuosas las líneas 3 y 8. 

IV- Que el acto de adjudicación fue notificado mediante publicación en La Gaceta 

N° 116 del jueves 16 de Junio del 2016. 

V- Que el oferente SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO MTM presenta 

recurso de revocatoria el día 23 de junio del 2016. Alegando en lo que nos interesa 

los siguientes puntos: 

a- Que en relación a la adjudicación "hemos sido excluidos erróneamente por 

elementos subsanables, hechos referenciados en forma completa en nuestra oferta" 

(...) 

b- Que en cuanto a la evaluación de la que fueron excluidos "una vez corregido 

dicho accionar y al incluimos en la evaluación nos colocará como el real primer lugar 

del concurso los siguientes cuadros demuestran nuestro mejor derecho y puntaje 

sobre el actual adjudicatario e incluso mejor lugar de todos los oferentes en la 

apertura". 
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c- Que en cuanto a los documentos que el recurrente no presentó: "No conocíamos 

de la solicitud de subsanación, pues no nos fue notificada a los medios dispuestos 

para notificaciones". 

d- Que "La administración trató en forma desigual a nuestra oferta, no valoró nunca 

la posibilidad de volver a pedir la subsanación, hecho que si se hizo hasta por tres 

veces con otros oferentes" (...) "pero a nuestra plica la excluyó en forma 

automática". 

e- Que "no todo incumpliendo genera en forma automática la descalificación de una 

oferta, máxime el actual caso donde la solicitud de subsanación nunca nos llegó y 

donde nos deja en panorama de indefensión". 

VI- Que mediante oficio ALCA-335-2016 del 14 de julio del 2016 se solicitó criterio 

técnico a la Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos con un plazo de dos días 

hábiles. 

VII- Que mediante conversación telefónica y vía correo electrónico (éste último de 

fecha 

20 de Julio del 2016), la Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos solicitó ampliar 

el plazo de entrega del criterio con la finalidad de realizar un análisis integral de la 

oferta, otorgándole esta asesoría legal, en virtud de la urgencia del trámite, hasta el 

día 22 de julio. 

VIII- Que mediante el oficio ALCA-339-2016 del 15 de julio de 2016 se otorga 

audiencia a la empresa TELERAD TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES 

S.A. para referirse al recurso de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TÉCNICO 

MTM, otorgándosele un plazo de dos días hábiles para referirse al respecto. 

IX- Que el 19 de julio de 2016 la empresa TELERAD TELECOMUNICACIONES 

RADIODIGITALES S.A., como adjudicataria, presenta escrito refiriéndose al 

recurso exponiendo que la empresa recurrente no tiene legitimación para recurrir 

por cuanto "incumple técnicamente los requisitos cartelarios en asuntos no 

subsanables", refiriéndose a que la oferta presentada por el recurrente no aportaba 

documentación técnica de los productos ofertados. 

X- Que mediante el oficio USST-ADQ-352-2016 de fecha 21 de julio del 2016, de la 

Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos, se emite criterio técnico en virtud de 

los recursos, en el que se señala: 
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a. Que "el recurso de revocatoria es emitido con fecha posterior al estudio técnico, 

por lo cual esta información no va a ser analizada". 

b.Que se recomienda "no considerar la documentación aportada por la empresa 

recurrente Servicio y Mantenimiento Técnico MTM S.A.". 

 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS. 

Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés en la presente 

resolución: 

1) Que la empresa SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO MTM en su oferta no 

presentó documentación técnica de los equipos para las líneas ofertadas, tampoco 

presentó las certificaciones del personal técnico ni la experiencia de la empresa, 

motivo por el cual, según indica el criterio técnico USST-ADQ-220-2016 del 23 de 

mayo del 2016 fue excluida del concurso (ver folios del 1064 al 1082). 

2) Que estos aspectos si fueron referenciados en su oferta, donde se menciona los 

años de experiencia de la empresa y el personal técnico ofrecido, así como también 

se aporta el detalle de los artículos ofertados. (Ver folios 1081 vuelto) 

3) Que de acuerdo a la evaluación establecida en el cartel (Precio de la oferta 30%, 

costo por hoja 60% y distribuidor directo 10%) la recurrente SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO MTM posee el mejor puntaje en cuanto a la evaluación de 

precios para todas las líneas recurridas (1, 2, 4, 5, 6, y 7). 

4) Que en oficio USST-ADQ-11-2016 del 15 de enero del 2016 (en fase de estudio 

técnico) se le solicita al recurrente aportar los títulos académicos y certificaciones 

del personal técnico, la documentación que demuestra experiencia de la empresa, 

la literatura técnica de los productos ofertados y la carta del fabricante, todos 

requisitos expuestos en el cartel. 

5) Que no consta en el expediente evidencia que permita comprobar que la 

prevención fue debidamente notificada a la empresa recurrente. 

6) Que el recurrente SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO MTM aporta 

adjunto a su recurso la documentación referente a la literatura técnica, experiencia 

de la empresa y títulos académicos del personal ofrecido. 
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7) Que con ocasión del recurso de revocatoria interpuesto por SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO TECNICO MTM se solicita criterio técnico. Sin embargo, el 

dictaminador técnico omite referirse a la documentación aportada por el recurrente 

en su recurso. Tampoco se refiere a lo alegado en el recurso. 

II. HECHO NO PROBADO: 

1) Que se haya notificado a la empresa MTM la presentación de la documentación 

referente a los títulos y certificaciones del personal técnico, documentos probatorios 

de la experiencia de la empresa y la literatura técnica de los artículos ofertados. Lo 

anterior por cuanto no consta en el en el expediente la constancia de remisión por 

fax ni el recibido por parte del oferente. 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 

El artículo 179 RLCA, define cuatro aspectos básicos que deben tomarse en 

consideración para determinar si un recurso —en este caso de revocatoria- es 

admisible. 

De esta manera, se tiene que el recurso es admisible si éste fue presentado dentro 

del plazo de ley, si se interpuso ante el órgano competente en razón de la 

materia y del monto, y finalmente si éste cumple con un aspecto formal básico, 

como lo es la firma. 

El recurso del oferente SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO MTM fue 

presentado el día 23 de junio del 2016, de conformidad el artículo 91 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el recurso podrá ser presentado dentro de los cinco 

días hábiles siguientes al día en que se comunicó la adjudicación, en este caso el 

día16 de junio del 2016 Por lo tanto, tenemos que el recurso interpuesto cumple con 

el primer requisito de admisibilidad. 

Asimismo, en lo que refiere al órgano competente para conocer los recursos de 

revocatoria, el artículo 92 LCA inciso a), establece que éste debe interponerse ante 

el mismo órgano que dictó el acto, que en este caso fue la Comisión Local Central 

de Adquisiciones. Según consta en el recibido del recurso, se presentó ante la 

Comisión Local Central de Adquisiciones, lo que indica que cumple con la 

interposición ante el órgano competente. 

Finalmente, se constata que el recurso se encuentra firmado por el respectivo 

apoderado de la empresa, condición que fue debidamente verificada mediante las 

certificaciones de personería jurídica aportadas por los recurrentes en sus ofertas. 
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De acuerdo con lo anterior, el recurso interpuesto por SERVICIO Y 

MANTENIMIENTO TECNICO MTM, se considera admisible por cumplir con los 

requisitos establecidos en la normativa de contratación administrativa, 

específicamente lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa. 

IV. SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO 

En este sentido, 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, son: 1.- cuando es interpuesto por persona que tiene interés legítimo, 

actual, propio y directo; 2.- cuando el recurrente acredita su mejor derecho a la 

adjudicación; 3.- cuando cuenta con la debida fundamentación. 

Con relación a este tema es oportuno hacer referencia a lo indicado por la 

Contraloría General de la República en la resolución de cita (R-DCA-471-2007), se 

indicó: "Falta de 

Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta 

cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa 

legitimación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea 

porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas 

en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente 

a otros oferentes. La ine/egibilidad de una plica se entiende cuando en el 

expediente administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente 

recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u 

otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se 

debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está 

débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica 

elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener 

una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, 

al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el 

primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente." 

(El resaltado 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.) 
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En esta línea de ideas, se debe mencionar que la legitimación para recurrir le asiste 

a aquellos oferentes cuya plica fue debidamente admitida tanto técnica como 

legalmente, y que además fueron objeto del sistema de evaluación establecido en 

el cartel, sino que también le asiste a los oferentes, que pese a tener una oferta que 

no se consideró elegible, demuestra con su recurso que su oferta es admisible, es 

decir que fue erróneamente excluida, y que además comprueba que le asiste 

derecho a la adjudicación. 

Este último supuesto es en el que se encuentra el presente recurso, ya que de 

prosperar sus alegatos, el recurrente tendría derecho a la adjudicación por ser el 

oferente con el mejor puntaje de calificación en las líneas recurridas. 

La empresa SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO MTM S.A., ha alegado en 

su recurso que si bien esta documentación es subsanable, no se le realizó la 

prevención correspondiente a la cual tiene derecho de conformidad con el artículo 

81 RLCA. Por lo tanto, ahora aporta con el presente recurso, toda la documentación 

requerida para que pueda ser tomada en cuenta en estudio técnico. 

Sobre este tema debemos tomar en consideración que el artículo 81 inciso i) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa podrán ser subsanables las 

certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien 

ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de 

presentación de la oferta, así hubieren sido referenciadas en la oferta y lo logre 

acreditar el interesado. 

De la anterior norma citada se desprende que el recurrente tenía derecho a 

subsanar la presentación de dichos documentos, lo cual según se ha evidenciado 

no ocurrió, dado que la Administración no realizó la prevención correspondiente, es 

decir no otorgó esta posibilidad de subsanación al recurrente. 

Sobre este tema, también la Contraloría General de la Republica se ha pronunciado 

"De 

conformidad con dicha norma, este órgano contralor ha mantenido la tesis de que 

únicamente es aceptable la subsanación de la experiencia acaecida antes de la 

apertura de ofertas siempre y cuando dicha experiencia haya sido mencionada en 

la respectiva oferta" (R-DCA-752-2015). 

Sobre este tema, tómese en consideración que en el caso objeto de este análisis 

se cumple con este aspecto, ya que la experiencia de la empresa, así como los 
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datos del personal técnico ofrecido estaban referenciados en la oferta. Por lo 

anterior, era indispensable que el dictaminador técnico revisara los documentos 

aportados en su recurso para determinar si la empresa cumple con lo solicitado por 

el cartel y en virtud de su posición en la Tabla de Evaluación ser adjudicataria de 

las líneas recurridas. 

Como consecuencia de lo expuesto, lo procedente en este caso es acoger 

parcialmente los alegatos del recurrente, ya que se ha demostrado su derecho a 

la prevención. Por lo tanto, se revoca la adjudicación recaída en TELERAD 

TELECOMUNICACIONES RADIODIGITALES y se retrotrae los efectos del 

presente procedimiento de licitación a fase de estudio técnico para que sean 

analizados los documentos aportados. 

 

RECOMENDACIÓN FINAL 

 

De acuerdo con todo lo expuesto, esta Asesoría Legal estima que lo procedente es: 

I. ACOGER PARCIALMENTE el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa 

SERVICIO Y MANTENIMIENTO TECNICO MTM S.A., en contra de la adjudicación 

de las líneas 1-2-4-5-6 Y 7, de la contratación directa 2015LA-000016-01. 

II. REVOCAR la adjudicación de las líneas 1-2-4-5-6 y 7 

III. RETROTRAER los efectos a fase de estudio técnico para ser analizado. 

IV. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa dar 

por agotada la vía administrativa. 

 

NOTIFÍQUESE COMISIÓN LOCAL CENTRAL DE ADQUISICIONES DEL 

INSTITUTO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE. AMS/* 
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POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR EL INFORME Y RECOMENDACIONES DE LA ASESORÍA 

LEGAL, SEGÚN OFICIO ALCA-430-2016, SOBRE RECURSO DE REVOCATORIA 

INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SERVICIO 

Y MANTENIMIENTO TÉCNICO MTM, EN DILIGENCIAS DE LICITACIÓN 

ABREVIADA 2015LA-000016-01, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

I. ACOGER PARCIALMENTE EL RECURSO DE REVOCATORIA 
INTERPUESTO POR LA EMPRESA SERVICIO Y MANTENIMIENTO 
TECNICO MTM S.A., EN CONTRA DE LA ADJUDICACIÓN DE LAS 
LÍNEAS 1-2-4-5-6 Y 7, DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2015LA-
000016-01. 
 

II. REVOCAR LA ADJUDICACIÓN DE LAS LÍNEAS 1-2-4-5-6 Y 7 
 

III. RETROTRAER LOS EFECTOS A FASE DE ESTUDIO TÉCNICO PARA 
SER ANALIZADO. 
 

IV. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DAR POR AGOTADA LA VÍA 
ADMINISTRATIVA. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

Oficio 42843, dirigido a la Presidencia Ejecutiva por el señor Rafael Ovalles, Director 

General del INFOTEP, República Dominicana, participando del Seminario 
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Internacional " Perspectivas de la Formación de Docentes: Innovación, Calidad y 

Desarrollo", Santo Domingo, 15 de setiembre de 2016. 

 

El señor Presidente, manifiesta que está el oficio 42843 del INFOTEP de República 

Dominicana, el cual lo tiene el señor Secretario Técnico.  

 

El señor Secretario Técnico  procede a la lectura del oficio:  

 

Agrega que posteriormente se recibió un correo electrónico de la Asesoría de 

Cooperación Externa, indicando que en relación al seminario “Perspectivas de la 

Formación de Docentes: Innovación, Calidad y Desarrollo”, el cual estaba pautado 
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para el 15 de setiembre debido a asuntos de logística ha sido pospuesto para el día 

22 de setiembre, manteniendo al señor Minor Rodríguez como expositor en el tema 

de “Desafíos del Docente de la Formación Técnico Profesional de cara al Siglo XXI”.  

 

Indica que también se envía desglosado los gastos menores de la eventual 

participación en República Dominicana para el 22 de setiembre del 2016, donde 

incluye viáticos por gastos menores, gastos de representación, impuestos de salida, 

permiso con goce de salario, gasto de transporte Hotel-Aeropuerto-Hotel, todo 

según itinerario, del 20 al 23 de setiembre,  en resumen eso sería.  

 

El señor Presidente, comenta que como es obvio, él no vota porque se le está 

invitando, pero si quiere hacer la aclaración que esta es como la cuarta vez que el 

señor Rafael Ovalle les invita a un evento en República Dominicana, en una ocasión 

fue el señor Director Lizama Hernández en representación de la Presidencia 

Ejecutiva, en otra ocasión fue el señor Subgerente Administrativo y en esta ocasión 

reiteren la invitación a la Presidencia Ejecutiva, por lo que sería importante seguir 

participando y apoyar al INFOTEP, quien es miembro de la Red de Institutos de 

Formación de Centroamérica, con los que se ha tenido una muy buena 

comunicación y apoyo. 

 

El señor Director Muñoz Araya, manifiesta que sería conveniente que se remita una 

copia de la participación del señor Presidente Ejecutivo, en esta actividad.  

 

El señor Director Lizama Hernández, indica que independientemente de la 

participación del señor Presidente como expositor, si estos talleres y seminarios son 
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de buen nivel, cree que debe asistir algún funcionario del área técnica, diseño y no 

precisamente una autoridad, puede ser un funcionario que pueda adquirir más 

conocimiento a partir de la participación.  

  

Señala que debe ser una política permanente respecto a eventos técnicos, no de 

los políticos, pero sí de donde haya difusión de tecnología, avances metodológicos,  

como lo que ocurrió con la reunión de las PYMES, donde el señor Director Muñoz 

Araya pidió que asistieran funcionarias de la Unidad Pymes del INA, lo que fue 

valiosa para ellas y la Institución, por lo que cree que como política se mantuviera, 

aunque no depende de la Junta Directiva, pero si se recomienda. 

 

El señor Vicepresidente Monge Rojas, somete a votación la propuesta planteada en 

el oficio 42843 que se dirige a la Presidencia Ejecutiva por parte del señor Rafael 

Ovalles Director General del INFOTEP, invitando a el señor Minor Rodriguez a 

participar del seminario internacional “Perspectivas de la Formación de 

Docentes: Innovación, Calidad y Desarrollo”, a realizarse  en Santo Domingo, 

República Dominicana, el 22 de setiembre del 2016. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 415-2016-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procede a 

dar lectura al oficio número 42843 de fecha 7 de julio de 2016, suscrito por el señor 

Rafael Ovalles, Director General de INFOTEP, en el cual hace una extensiva 

invitación para que un funcionario del INA participe como expositor en el Seminario 

Internacional “PERSPECTIVAS DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES: 

INNOVACIÓN, CALIDAD Y DESARROLLO. Dicho evento se realizará el próximo 

22 de setiembre del año en curso, en Santo Domingo, República Dominicana, y se 
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invita específicamente al señor Presidente Ejecutivo, según información electrónica 

recibida, y que obra en los archivos de la Secretaría Técnica. 

2. Que el propósito de dicho evento, es de crear un espacio de reflexión que 

promueva el desarrollo y la innovación en la formación de docentes, en busca de 

potenciar la calidad y pertinencia de la formación técnico profesional. 

3. Que entre los temas que se desarrollarán están: 1) Las Tics, como apoyo y 

calidad en la labor docente.  2) Metodologías de enseñanza y aprendizaje: Mejores 

Prácticas en el Desarrollo de la Formación Técnico Profesional y 3) Desafíos del 

docente de la Formación Técnico Profesional de cara al siglo XXI. 

4. Que en relación con los gastos de participación, el INFOTEP asumirá el 

pasaje aéreo, la alimentación, traslados internos y el hospedaje por el tiempo 

estipulado del Seminario. 

5. Que se procede con la votación por parte de los señores Directores 

presentes,  para aprobar la participación del señor Presidente Ejecutivo Minor 

Rodríguez Rodríguez a dicho evento, por lo que se retira de la sala de sesiones, en 

el momento en que se realizó la votación respectiva. 

6. Que el señor Vicepresidente Luis Fernando Monge Rojas, en ejercicio 

provisional de la Presidencia, somete a votación la participación del señor 

Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez, quien obtuvo seis votos a favor, 

por unanimidad de los Directores presentes. 

 

POR TANTO: 
 
  
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES, SE 

ACUERDA LO SIGUIENTE: 

 

PRIMERO: AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTIVO  

MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,  EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL 

“PERSPECTIVAS DE LA FORMACIÓN DE DOCENTES: INNOVACIÓN, 

CALIDAD Y DESARROLLO”, A REALIZARSE EN SANTO DOMINGO, 

REPÚBLICA DOMINICANA, A CELEBRARSE EL 22 DE SETIEMBRE DEL 

PRESENTE AÑO. 

 

SEGUNDO:  APROBAR EL PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA 

GASTOS MENORES Y SEGUROS DE VIAJE RESPECTIVOS, ENTRE OTROS, 

DEL 21 AL 23 DE SETIEMBRE DE 2016, DE ACUERDO AL DESGLOSE 
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PRESENTADO, SEGÚN ITINERARIO,  POR LA ASESORÍA DE COOPERACIÓN 

EXTERNA, LOS CUALES ESTÁN SUJETOS A LIQUIDACIÓN POSTERIOR, 

SEGÚN LO ESTIPULA LA TABLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. DICHA LIQUIDACIÓN SE EFECTUARÁ POR EL SECRETARIO 

TÉCNICO DE JUNTA DIRECTIVA,  DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 

EN EL ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 249-2015-JD, Y 

CONFORME  AL SIGUIENTE DESGLOSE DE GASTOS SUMINISTRADO POR LA 

ASESORÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA: 

 

 $ 65,28 POR CONCEPTO DE 8 % VIÁTICOS PARA GASTO MENOR DEL 

21 AL 23 SEPTIEMBRE DEL 2016 SUJETOS A LIQUIDACIÓN 

POSTERIOR, DEDUCIBLES DE LA CUENTA 110504 DEL CENTRO DE 

COSTO 610201072. 

 $500 POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN, SUJETOS A 

LIQUIDACIÓN POSTERIOR, DEDUCIBLES DE LA CUENTA 110703 DEL 

CENTRO DE COSTO 6102010 

 $ 29 POR PAGO DE IMPUESTOS DE SALIDA LOS CUALES DEBERÁN 

DEDUCIRSE DE LA CUENTA 110999 CÓDIGO META 0830202076, EN 

CASO DE NO INCLUIRSE EN BOLETO AÉREO. 

 SEGURO DE VIAJERO. 

 PERMISO CON GOCE DE SALARIO DEL 21 AL 23 SEPTIEMBRE DEL 

2016 

 GASTOS DE TRANSPORTE HOTEL—AEROPUERTO—HOTEL, SEGÚN 

EL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE Y 

TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS. CONTRA 

PRESENTACIÓN DEL DEBIDO COMPROBANTE. SE DEBITARÁ DE LA 

CUENTA 110504 CÓDIGO META 0830202076. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 
PRESENTES 
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El señor Presidente, se compromete a traer la presentación que le corresponderá 

impartir.  

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 

Varios 

 

1. Secretaría Técnica. Recordatorio a la Junta Directiva sobre atención al 

oficio ALAL-198-2016, informe sobre valoración de eventuales nulidades en 

relación con Informe de Auditoría de Gestión de Recursos Humanos de 

Servicio Civil,  pendiente de conocimiento. 

 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 

 

 

El señor Secretario Técnico, menciona que este es un tema que ha interesado 

mucho a la Junta Directiva, por lo que desea recordar que en una Sesión pasada, 

en que el Oficio de la Asesoría Legal estuvo en Agenda, específicamente 

relacionado con la valoración de eventuales nulidades, en relación con Informe de 

Auditoría de Gestión de Recursos Humanos de Servicio Civil, varios de los señores 

Directores indicaron que preferían dar un tiempo adicional para poder formular 

observaciones al informe, verlo con más detenimiento y estar preparados para una 

discusión, oportunamente. 

 

 

En ese aspecto, la idea es que  la Junta Directiva le indique a la Secretaría, cuál 

podría ser una fecha adecuada para volver a incluir en la Agenda el informe en 

mención. 
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que presente una propuesta 

para la posible realización de la Sesión para ver este tema. 

 

 

El señor Asesor Legal, comenta que el miércoles pasado quedaron aprobadas las 

Políticas en la forma en que la Junta Directiva las aprobó y el también el señor 

Miguel Aguiar le señaló que ellos esperan la reunión conjunta para el mes de 

octubre, por lo que solicita que se guarde un espacio para hacer la reunión con el 

Consejo Rector de SBD. 

 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que agende la reunión y se 

las comunique oportunamente. 

 

2. Secretaría Técnica. Definición de fecha para taller de trabajo. Tema: 

Directriz emanada por la Presidencia Ejecutiva en Oficio PE-1326-2014, en 

relación con lineamientos estratégicos y prioridades institucionales. 

Cumplimiento de Acuerdo número 084-2016-JD. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que también en este caso, 

haga una propuesta para la posible Sesión para ver el tema y les informe al 

respecto. 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que un amigo de Cartago, que pasa 

todos los días al frente de la construcción del INA, muy alarmado le puso un 

mensaje, preguntándole si el INA tiene una empresa o dirección que controle los 

materiales de construcción, porque él ve que la varilla que están poniendo apenas 
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sería para una casa del bono de la vivienda y que él se siente muy preocupado por 

la situación. 

 

Indica que ante esto, se atreve a pedir un informe sobre el material que se está 

usando allí y que se traiga en el plazo de 10 días máximo, porque le parece que 

esto es urgente. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que en este tema específicamente, en lo que 

es la varilla de construcción, la URMA puede perfectamente ir y hacer un muestreo 

y llevarlo a LANAME y confrontarlo con lo que está, porque si hay algo que está muy 

controlado por Ley es la varilla de construcción. 

 

El señor Presidente, somete a votación que la Gerencia General solicite un informe 

a la empresa fiscalizadora, de la construcción de la Regional de Cartago y que la 

URMA realice la revisión correspondiente, y presenten el informe en el plazo de 15 

días. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 416-2016-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el Director Claudio Solano Cerdas solicita a la Administración, a raíz 

de una denuncia que recibió, un informe de fiscalización de los materiales que se 

están usando en la construcción de la Regional de Cartago. 

 

POR TANTO: 
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POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES, SE 

ACUERDA LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN 

UN PLAZO DE 15 DÍAS, LOS  INFORMES DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL TIPO DE 

MATERIALES QUE SE ESTÁN UTILIZANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

REGIONAL DE CARTAGO. 

 

El señor Ministro de Trabajo, informa que han avanzado en la coordinación con el 

Ministerio de Trabajo y la Asesoría Jurídica del INA, para el tema del Decreto y lo 

relacionado con el tema de intermediación, por lo que desea que conste en actas. 

 

Asimismo, realizó una consulta  y parece que el SINART está en mora con la 

Contraloría General de la República, para el tema del terreno y más bien los mandan 

al INA a pedir el terreno, por lo que este es un pendiente que se vería en quince 

días aproximadamente. 

 

Al ser las veinte horas con cuarenta y dos  minutos, del mismo día y lugar, finaliza 

la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4759 


