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ACTA SESION ORDINARIA 4746

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos cuarenta y seis,
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
seis de junio

del

dos mil dieciséis, con la asistencia de los siguientes

Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo;
Fernando Monge Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez;

Sr. Luis
Sra. Alicia

Vargas Porras, Viceministra de Educación; Sr. Alfredo Hasbun Camacho,
Ministro a.i., de Trabajo y Seguridad Social. Ausentes: Sr. Jorge Muñoz
Araya,

Vicepresidente; Sr. Carlos Lizama Hernández, Sr. Tyronne Esna

Montero y Pbro. Claudio María Solano Cerdas, por motivos laborales. Por la
Administración: Sr. Sergio Jiménez Céspedes, Gerente General. Sr. Durman
Esquivel,

Subgerente Administrativo; señora Ileana Leandro Gómez,

Subgerente Técnica. 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.

El señor Secretario Técnico, aclara que la lista de oficios que contiene el capítulo
de Correspondencia, fue reajustada y se envió posteriormente a la Junta Directiva
debidamente corregida, debido a que por un tema del sistema de información, dos
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oficios salieron repetidos, en relación con la versión original, por lo que hay un
cambio en la numeración, pero es únicamente de forma.

Se aprueba de la siguiente manera:

1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4745.

4. Juramentación del señor Gerente General.

5. Correspondencia:
A).- Oficio PE-840-2016, de la Presidencia Ejecutiva. Cumplimiento de
Acuerdo Núm. 216-2016-JD, donde se solicita remitir a la Junta Directiva el
oficio GDP-1732-2016, emitido por la oficina de Gestión Documental de la
Presidencia de la República.
B).-Acuerdo AC-0716-PRE80-26-5-2016, del Consejo Nacional
Cooperativas, CONACOOP, relativo al Proyecto FOMPRODUCE.

de

C).- Oficio SITRAINA DOC 94-2016. Copia de documento dirigido al sr.
Ministro de Trabajo, en relación al movimiento de huelga 26 y 27 de abril
2016.
D).- Oficio SITRAINA DOC 089-2016, dirigido a la Junta Directiva.
E).- Oficio GG-764-2016. Solicitud de prórroga de los Acuerdos núm. 2602015-JD y 325-2015-JD, sobre Restaurante Escuela del INA en el Centro
Especializado de Turismo.
F).- Oficio GG-696-2016.
ASUNTO: Solicitud de prórroga para el
cumplimiento del Acuerdo No.420-2015- JD, sobre creación de un pabellón
histórico en la Sede Central INA.
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G).- Oficio SITRAINA DOC.92-2016, dirigido a la Junta Directiva, relativo al
nombramiento del Gerente General.
H).- Oficio GG-586-2016. Solicitud de prórroga del Acuerdo núm. 419-2015JD, sobre institucionalización de la prospección en el INA.
I).- Oficio SGA-240-2016. Solicitud de prórroga del Acuerdo 653-2015, sobre
el Reglamento para el uso y control de líneas, dispositivos y accesorios de
telefonía celular propiedad del INA.
J).- Oficio SGA-263-2016. Solicitud de prórroga del Acuerdo núm. 424-2015JD, sobre el Fideicomiso BCR, mantenimiento de los inmuebles propiedad
del INA.
K).- Oficio SGA-265-2016. Solicitud de prórroga del Acuerdo núm. 599-2015JD, sobre Reglamento de Bienes e Inventarios del INA.
L).- Oficio AL-153-2016. Solicitud de prórroga del Acuerdo núm. 601-2015JD, sobre la posibilidad de contratar recurso humano jubilado.
M).- Oficio AL-152-2016. Solicitud de prórroga del Acuerdo núm. AL-1522016, sobre propuesta de distribución de cargas y emisión de directrices.
6. Mociones.
7. Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-900-2016. Remisión de informe técnico ,
URH-321-2016,suscrito por el señor Carlos Chacón Retana, Jefe de la
Unidad de Recursos Humanos del INA, relativo a los resultados del concurso
sobre el nombramiento del Sub-auditor (a) de la Auditoría Interna, con el fin
de que la Junta Directiva proceda conforme a derecho". Cumplimiento de
Acuerdo núm. 248-2016-JD.
8. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-264. Informe de recomendación del
trámite de Licitación Pública 2015LN-000027-01 para la "Contratación de
Abastecimiento Continuo de gases y aceites de uso en refrigeración.
9. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-264. Informe de recomendación del
trámite de Licitación Pública
2015LN-000017-01 "Contratación de
Abastecimiento de lubricantes, sellador y pegamento.
10. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-287-2016. Informe de adjudicación
de CEGRYPLAST.
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11. Asesoría Legal. Oficio ALEA-169-2016. Cumplimiento de acuerdo de Junta
Directiva N°109-2015-JD de fecha 2 de marzo del 2015, el cual solicita un
informe pormenorizado sobre lo actuado, en relación con la presentación
extemporánea del recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra
de la resolución de la Contraloría General de la República número R-DFOEEC-1-2015,
12. Asesoría Legal. Oficio ALCA 197-2016. Informe sobre los casos en trámite
ante la Asesoría Legal relacionados con la empresa MEDRANOS SRL.
Cumplimiento de Acuerdo Núm. 121-2016-JD.
13. Asesoría Legal. Oficio ALEA-347-2016 de fecha 25 de mayo del 2016.
Criterio legal sobre el nuevo texto sustitutivo del Proyecto de Ley 18512 “Ley
de Navegación Acuática”.
14. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
15. Varios.
A).- Secretaría Técnica. Informe seguimiento de Acuerdos.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 262-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4746.

2.
Que no hubo ninguna observación por parte de los señores Directores
presentes al orden del día de marras.

3.
El Secretario Técnico, Bernardo Benavides, formula aclaraciones en relación
a cambios de forma y numeración efectuados en el capítulo de correspondencia.

POR TANTO:
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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 4746.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Subgerente Administrativo, procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4745

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4745, sobre
la que no se tiene observaciones y se aprueba por mayoría de los presentes.

Se abstiene de votar la señora Viceministra de Educación, por no haber estado
presente en dicha Sesión.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 263-2016-JD
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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 4745, celebrada el pasado 30 de mayo del presente año.
2.- Que no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los señores
Directores presente.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO:

APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO

4745,

CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2016.

SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LA DIRECTORA ALICIA
VARGAS PORRAS, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN.

ARTÍCULO CUARTO:
Juramentación del señor Gerente General.
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El señor Presidente, indica que seguidamente procederán con la juramentación del
señor Gerente General.

Ingresa al Salón de Sesiones el señor Sergio Jiménez Céspedes, Gerente General.

Se procede con el acto de juramentación constitucional, por parte del señor
Presidente Ejecutivo.

El señor Gerente General, procede con la aceptación del juramento, de conformidad
con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución Política de Costa Rica.

Seguidamente el señor Gerente General, procede a instalarse en el puesto
correspondiente al Gerente General.

El señor Presidente, da la bienvenida al señor Gerente General y le indica que su
parte, como Presidente Ejecutivo del INA, se siente muy feliz de recibir al señor
Sergio Jiménez Céspedes, por lo que le da la más cordial bienvenida al equipo de
trabajo. Considera que con la experiencia del señor Jiménez en el INA, con su
formación profesional, se puede aportar mucho al equipo, por lo que esperan
avanzar mucho en los objetivos y las estrategias que buscan que esta Institución
cada día sea más dinámica, más ajustada a la realidad, más moderna, más activa,
que cumpla de una mejor forma con los fines para los cuales fue creada y sabe que
sus compañeros también tienen una gran expectativa en el señor Gerente General.
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El señor Gerente General, agradece por la confianza que le dan a su persona y con
la plena seguridad de que su intención es venir a trabajar por la Institución, ayudar
al cumplimiento de los objetivos, de las metas que se tengan, de tratar de mejorar
lo que se deba y reforzar lo que ya va bien en el camino.

Acota que a la Junta Directiva, como Cuerpo Colegiado, el total apoyo porque sabe
que son parte fundamental para el cumplimiento de los objetivos y todo lo que tiene
que ver con el INA.

Indica que en su caso, le gusta actuar y trabajar en forma responsable y
transparente y se pone a la disposición de todos, para lo que necesiten, en procura
del cumplimiento de los objetivos institucionales.

El señor Presidente, procede con la presentación de los señores Directores y de
todos los presentes en el Salón de Sesiones.

El señor Director Montero Jiménez, menciona al señor Gerente General, que es
bueno contar ya con su presencia y que lo más importante son las ganas de hacer
las cosas y sin ánimo de demeritar la amplia labor que ha realizado y que se
consigna en su expediente, debe decir que el antecesor dejó una serie de
observaciones que es importante retomar, para no comenzar de cero. Sabe que
hay áreas que a lo mejor el señor Gerente conocer un poco menos y el señor
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Ricardo León se abocó a algunas áreas importantes del INA, por lo que es
transcendental que las estudie con detenimiento.

El señor Presidente, cree que efectivamente un referente de lo mencionado por el
señor Director Montero Jiménez, está precisamente en una de las actas finales en
las que estuvo el señor Ricardo León, quien se tomó un tiempo para explicar los
proyectos, las necesidades, las debilidades del INA y cree que ese discurso le
puede servir de base al señor Gerente General, para que conozca que había
visualizado el anterior Gerente General, como necesidades de la Institución.

ARTÍCULO QUINTO:
Correspondencia:

A).- Oficio PE-840-2016, de la Presidencia Ejecutiva. Cumplimiento de Acuerdo
Núm. 216-2016-JD, donde se solicita remitir a la Junta Directiva el oficio GDP1732-2016, emitido por la oficina de Gestión Documental de la Presidencia de
la República.

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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Se toma nota de la información.

B).-Acuerdo

AC-0716-PRE80-26-5-2016,

del

Consejo

Nacional

Cooperativas, CONACOOP, relativo al Proyecto FOMPRODUCE.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:

de
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El señor Director Montero Jiménez, menciona que el Consejo Nacional de
Cooperativas, es el Organismo de representación y defensa que por Ley es el más
alto del país. En ese sentido, se explicaron todas las inquietudes y pormenores que
se han discutido en esta Junta Directiva, en relación con el Proyecto conocido como
La Agencia y luego de las explicaciones, el Sector Cooperativo al unísono y de
forma unánime, aprobó el rechazo a la Agencia FOMPRODUCE, por lo que
considera que sería bueno darlo por conocido y así comunicarlo a los señores
Diputados.

Reitera que el Movimiento Cooperativo, apoya las gestiones de este Órgano
Colegiado, en el cuanto a estar en contra del Proyecto actual de FOMPRODUCE.
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El señor Presidente, consulta si en las copias que se emiten, había alguna para la
Asamblea Legislativa.

El señor Director Montero Jiménez, responde que en la que se recibió acá, no se
consigna, por lo que hablará directamente en el CONACOOP para que se envíen.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de trasladar a la Asamblea
Legislativa, el documento que se recibió por parte del CONACOOP.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 264-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura al acuerdo del
Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), en el cual se informa que el
Plenario de dicho Consejo conoció del informe presentado por el señor Carlos
Montero Jimenez, representante del Sector Cooperativo ante Junta Directiva del
INA, esto en relación al proyecto al proyecto de ley que se encuentra en la corriente
legislativa, bajo el expediente Legislativo NO. 19.822, para la creación de la
“AGENCIA COSTARRICENSE DE FOMENTO PRODUCTIVO, INNOVACIÓN Y
VALOR AGREGADO “FOMPRODUCE”.
2.
Que el Director Carlos Humberto Montero, indica que el sector Cooperativo,
a través del acuerdo de marras y de forma unánime, aprobó el rechazo al proyecto
de Ley No. 19.822 , por lo que solicita que dicho acuerdo sea enviado a los señores
Diputados para su conocimiento.

POR TANTO:
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POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: TRASLADAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EL ACUERDO NO. AC0716-PRE80-26-5-2016 DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS,
CONACOOP, PARA SU CONOCIMIENTO POR PARTE DE ESE PODER DE LA
REPÚBLICA.

C).- Oficio SITRAINA DOC 94-2016. Copia de documento dirigido al sr. Ministro
de Trabajo, en relación al movimiento de huelga 26 y 27 de abril 2016.

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 a.i., menciona que estuvo leyendo esta nota y le parece
que allí no hay ningún tipo de persecución, ni nada que se parezca a eso y
precisamente al arreglo al que llegaron con el BUSSCO, lo que establece es la
obligación de las personas que participaron en la huelga, es de reponer el tiempo y
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piensa que la acción del Presidente Ejecutivo, va en línea con esto, es decir, no se
puede controlar si adecuadamente se están reponiendo los tiempos, si no se le pide
a la jefatura que indique quiénes estuvieron y quiénes no, de manera tal que de su
parte, como Ministerio de Trabajo y que han estado monitoreando este tema y cree
que lo visto acá es que se está haciendo lo que se debe, en todas las instituciones
donde hubo participantes en la huelga.

El señor Presidente, indica al señor Ministro de Trabajo a.i., que tiene claro que en
esta negociación con los sindicatos, se acordó reposición de tiempo, consulta si esto
es así.

El señor Ministro de Trabajo a.i., responde que así es y que en la parte medular del
acuerdo con BUSSCO, es la reposición de tiempo.

El señor Presidente, aclara que no es que se les va a rebajar el día, no es que se
les va a sancionar con despidos o amonestaciones, sino es para calcular quiénes
tienen que reponer el tiempo que usaron en la huelga.

El señor Ministro de Trabajo a.i., considera que se les debe enviar una respuesta
en ese sentido.

El señor Presidente, somete a votación trasladar el oficio a la Administración, a fin
de que se determine las acciones que ha tomado la Administración, en el marco del
acuerdo entre el Poder Ejecutivo y BUSSCO, tomando en cuenta el espíritu de dicho
acuerdo, en los términos consignados por el señor Ministro de Trabajo a.i.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 265-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura al oficio SITRAINA
DOC-94-2016, dirigido al señor Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, en relación con la situación laboral de las personas trabajadoras
del INA, que participaron en la Huelga Nacional convocada por el BUSSCO, los días
26 y 27 de abril del presente año, toda vez que dicho Sindicato ha notado que la
actitud de la Administración Superior del INA, no se ajusta a lo pactado y firmado
por el Poder Ejecutivo y el BUSSCO, el día 30 de abril, relativo a que las
Instituciones no tomarán represalia alguna contra las personas trabajadores que
participaron en la Huelga antes mencionada y que se describen en el punto tres del
mencionado acuerdo que indica lo siguiente: "Las autoridades del Gobierno
Central, representantes de Instituciones Autónomas representantes sindicales del
BUSSCO, acuerdan que no se instruirán procedimientos administrativos, de
carácter disciplinario, patrimonial, ni sanciones disciplinarias contra personas
trabajadoras como consecuencia de su participación en movimiento de huelga de
los días 26 y 27 de abril de 2016. Las sentencias que en definitiva y firme se me
dicten en los procesos de calificación de huelga que estén en curso, no afectarán la
ejecución de este acuerdo, ni aun en materia salarial, en virtud del punto 1 del
acuerdo".

2.
Que indica el Secretario General de SITRAINA en dicho oficio, que la actitud
tomada por parte de la Administración, es una forma de intimidación y acoso a las
personas trabajadoras y un incumplimiento a lo firmado por las partes. Esta
intimidación se refleja en la solicitud escrita por la Gerencia General, a las jefaturas
para que realicen en sus oficinas y aulas un listado con el nombre de las personas
trabajadoras que participaron en la huelga, así, como su lugar de trabajo y tiempo
que dejaron de asistir.

3.
Que el señor Ministro Interino de Trabajo, Alfredo Hasbun, realiza una
aclaración sobre los términos de lo pactado y firmado, en ese tema, por el Poder
Ejecutivo, toda vez que el arreglo que el Ministerio de Trabajo llegó con el BUSSCO,

Acta Sesión Ordinaria 4746
6 de junio del 2016

18

establece la obligación para los funcionarios que participaron en dicha huelga de
reponer el tiempo, por lo que es su criterio que la acción del Presidente Ejecutivo
del INA va en línea con dicha disposición, ya que no se puede controlar
adecuadamente que dichos funcionarios están reponiendo el tiempo invertido en la
participación de dicha huelga, si no se les piden a las jefaturas una lista de dichos
funcionarios, por lo que es procedente el actuar de la Administración del INA, por lo
que la misma no tiene que ver como un tipo de intimidación y acoso como lo indica
el señor Secretario General de SITRAINA en el oficio de conocimiento.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: TRASLADAR EL OFICIO SITRAINA DOC-94-2016, A LA GERENCIA
GENERAL PARA QUE SE DETERMINE SI EXISTE ALGÚN PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO INICIADO EN RELACIÓN CON LA HUELGA CONVOCADA
POR EL BUSSCO, LOS DÍAS 26 Y 27 DE ABRIL PASADO, Y QUE SE ACTÚE EN
EL MARCO DEL SENTIDO DEL ACUERDO ENTRE EL PODER EJECUTIVO Y EL
BUSSCO, EN CUANTO A LA REPOSICIÓN DE TIEMPO DE LOS FUNCIONARIOS
QUE PARTICIPARON EN DICHA HUELGA, TAL Y COMO LO EXPRESÓ EN
ACTAS EL SEÑOR MINISTRO INTERINO.

D).- Oficio SITRAINA DOC 089-2016, dirigido a la Junta Directiva.
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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Se da por recibida la información.

E).-

Oficio GG-764-2016.

ASUNTO: Solicitud de prórroga para el

cumplimiento de los Acuerdos NO. 260- 2015-JD v 325-2015-JD

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera a este
tema.

El señor Subgerente Administrativo, indica que se trata del cumplimiento de los
acuerdos relacionados con la remodelación del Restaurante Escuela, que se
propone se le denomine Karl Muir y precisamente hubo un primer acuerdo donde
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se daba un tiempo de aproximadamente tres meses, y se proponía realizar algunos
arreglos, muy puntuales, a la estructura y al equipamiento.

En ese sentido, se reunieron con la señora Rocío López, con el Encargado de ese
entonces, señor Franklin Jiménez y establecieron algunas rutas críticas, para tener
a punto en el tiempo propuesto. Sin embargo, después se emite el acuerdo 325
donde se solicitan otras cosas adicionales, inclusive, se plantea remodelar lo que
se conoce como habitaciones escuela, que está en el tercer piso e ir un poco más
allá del alcance de la remodelación propuesta, por lo que se está hablando de otro
tipo de proyecto, de otra dimensión, entonces se volvieron a reunir para redefinir las
especificaciones.

Añade que sucedieron dos cosas, una que el señor Franklin Jiménez, dejó de
laborar para el INA, y él era el encargado del levantamiento de las especificaciones
técnicas, conjuntamente con el Núcleo Tecnológico Turismo y también que el señor
Ricardo León en ese momento, quiso dar otro abordaje al proyecto como tal.

Indica que le remitió un informe al señor León, con las acciones que había realizado
como Subgerente Administrativo y este informe le llegó a su persona en su
condición de Gerente General a.i., por lo que tuvo que sostener un poco el tema.

Señala que el punto es que ahora asumió nuevamente, la señora Ileana Garita y
ella de forma muy proactiva, también ha sostenido algunas reuniones con los
funcionarios de la Unidad de Recursos Materiales, del Proceso de Arquitectura y
Mantenimiento y le envió un informe donde les adelanta los trabajos que ha
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realizado y que se encuentran a la espera del levantamiento de especificaciones
técnicas para hablar del perfil del proyecto como tal.

Procede con la explicación del oficio.
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Añade que a pesar de todo esto, de los cambios que se han dado, están solicitando
una ampliación de cuatro meses, para el cumplimiento de este acuerdo, para poder
traer el planteamiento del proyecto.

Asimismo debe comentar, que si es el alcance a como se había discutido acá, es
un proyecto de un costo considerable, que inclusive podría entrar dentro del Plan
Quinquenal o Megacartel y tendrían que tomar la decisión de si se hace por esa vía
y ver que otros proyectos estarían moviendo o plantearlo para un año posterior.

Por último debe decir, que la señora Ileana Garita no se ha quedado estancada,
sino que ella misma, en forma muy proactiva ha hecho los cambios que le permite
la normativa vigente.

El señor Presidente, somete a votación la prórroga solicitada.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 266-2016-JD

CONSIDERANDO:
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1.- Que mediante acuerdo número 260-2015-JD, de fecha 1 de junio 2015, la Junta
Directiva tomó los siguientes acuerdos:
PRIMERO: APROBAR LA NUEVA DENOMINACIÓN DEL “RESTAURANTEESCUELA” QUE EL INA TIENE EN EL CENTRO NACIONAL ESPECIALIZADO EN
TURISMO, PARA QUE SE LLAME A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE
ACUERDO “RESTAURANTE ESCUELA KARL MUIR MORRISON. LA
ADMINISTRACIÓN PROGRAMARÁ Y ORGANIZARÁ EL ACTO FORMAL DE
BAUTIZO QUE SE ESTILA EN ESTOS CASOS.

SEGUNDO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN UN PLAZO DE
TRES MESES, REALICE LA RESTAURACIÓN
EN LA PARTE DE
INFRAESTRUCTURA DEL “RESTAURANTE ESCUELA KARL MUIR
MORRISON”.
2.- Que mediante acuerdo número 325-2015-JD, de fecha 6 de julio 2015, la Junta
Directiva tomó el siguiente acuerdo:

UNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL Y LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA,
PRESENTEN A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE HASTA TRES MESES,
UN PROYECTO DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENETUR, EN
CUANTO AL RESTAURANTE ESCUELA Y LAS HABITACIONES DIDÁCTICAS.
3.
Que mediante oficio GG-764-2016, el señor Gerente General a.i., solicita
una prórroga de cuatro meses para dar cumplimientos a dichos acuerdos, toda vez
que se han abordado necesidades urgentes y que actualmente se está trabajando
en el levantamiento de requerimientos para la elaboración del proyecto de diseño
de infraestructura.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
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VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR LA PRÓRROGA DE CUATRO MESES SOLICITADA POR LA
GERENCIA

GENERAL

SEGÚN

OFICIO

GG-764-2016,

PARA

DAR

DE

CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS NÚMEROS 260-2015-JD Y 325-2015-JD,
POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN DICHO OFICIO Y COMO CONSTA EN
ACTAS.

F).- Oficio

GG-696-2016.

cumplimiento del Acuerdo

ASUNTO: Solicitud de

prórroga para

el

No.420-2015- JD, sobre creación de un pabellón

histórico en la Sede Central INA.

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera al
tema.

El señor Subgerente Administrativo, recuerda que en varias ocasiones se había
planteado la idea de desarrollar una especie de museo histórico, aprovechando
piezas de valor históricos de diferentes épocas, que ha llevado a cabo la Institución
y se han analizado las diferentes alternativas.

Señala que en la última ocasión que estuvo por acá, el señor Yhorgo Porras, Asesor
de la Subgerencia Administrativa, planteó algunos requerimientos o exigencias que
tendría que tener el INA, para poder levantar un museo histórico como se requiere
y es una labor que conlleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio y además
presupuesto.
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En ese aspecto, se habló de la posibilidad de un pabellón histórico, para bajar el
tono en cuanto a la inversión presupuestaria que se tendría que hacer para ello. Se
emitió una directriz a la Unidad de Recursos Humanos, para que investigara sobre
el tema y ellos remiten un informe de lo que han podido encontrar hasta ahora.

Procede con la explicación del informe.
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Indica que estaría solicitando una prórroga de dos meses, para poder traer una
propuesta más definida y más acorde con lo que se quiere.

El señor Presidente, somete a votación la solicitud de prórroga.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 267-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 420-2015-JD, de fecha 17 de agosto 2015, la
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:

ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
JUVENTUD, EN CUANDO A QUE EL INA CUENTE CON UN PABELLÓN
HISTÓRICO Y QUE LA GERENCIA GENERAL PROCEDA CON LAS
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN PARA LLEVAR A
CABO DICHA RECOMENDACIÓN.
2.- Que mediante oficio GG-696-2016, de fecha 5 de mayo de 2016, el señor
Gerente General a.i., solicita una prórroga para dar cumplimientos a dicho acuerdo,
toda vez que aún se carecen de muchos detalles que se tendrían que analizar
conforme se dé forma a la realización del proyecto así como la necesidad de realizar
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un comparativo respecto a lo que sería el pabellón histórico y la actual Casona del
INA: respetuosamente se solicita una prórroga de un mes para el cumplimiento del
acuerdo de cita.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR UNA PRÓRROGA DE DOS MESES, A PARTIR DE LA
NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, PARA QUE LA GERENCIA
GENERAL PUEDA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO 420-2015-JD,
EN RAZÓN DE LOS MOTIVOS SEÑALADOS POR EL SEÑOR GERENTE
GENERAL A. I., SEGÚN OFICIO GG-696-2016 Y COMO CONSTA EN ACTAS.

G).- Oficio SITRAINA DOC.92-2016, dirigido a la Junta Directiva, relativo al
nombramiento del Gerente General.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.
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Se da por recibido el oficio.

H).- Oficio GG-586-2016. Solicitud de prórroga del Acuerdo núm. 419-2015-JD,
sobre institucionalización de la prospección en el INA.

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera al
tema.

El señor Subgerente Administrativo, procede con la presentación.
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El señor Subgerente Administrativo, indica que básicamente el acuerdo habla sobre
analizar la temática de prospección y anticipación de las necesidades, para que sea
un instrumento en la formulación de políticas en la toma de decisiones.

En ese sentido, la Gerencia instruye tanto a la Unidad de Planificación como a la
Gestión Tecnológica, para que desarrollen los instrumentos necesarios. Así lo hace
la Gestión Tecnológica y elabora una guía de fundamentos para la identificación de
necesidades de capacitación y formación profesional, que coyunturalmente
aprovecharon para la atención de un informe de Contraloría General de la
República.

No obstante, la Administración considera que no es suficiente para hablar de la
institucionalización de la prospección e inclusive la UPE también hace esa
recomendación, de que hace falta una metodología y flujos de operacionalización
de esta temática y se aprovecha también la posibilidad de desarrollar
conjuntamente, no solo en el INA, no solo a nivel Costa Rica, sino aprovecha la
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REDIFP, que es la Red de Instituciones de Capacitación y Formación Profesional
de Centroamérica y República Dominicana, para desarrollarlo como un proyecto
regional, para que la prospección, la metodología y la instrumentalización sea un
proyecto regional y desarrollarlo conjuntamente con las demás instituciones
homólogas de Centroamérica.

En ese sentido, si la Junta Directiva lo tiene a bien, necesitarían prorrogar el plazo.
También debe decir, que ya se presentó como parte de las prioridades
institucionales, de parte de la Presidencia Ejecutiva, conjuntamente con la UPE y
están planificándolo para tenerlo desarrollado durante esta año 2016 y como
proyecto 2017.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que lea el acuerdo 4192015-JD.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:

“CONSIDERANDO:

1.

Que el artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje se establece que la finalidad principal

será el “promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores en todos los sectores de la
economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del
pueble costarricense”.

2.

Que dentro del Plan Estratégico Institucional “Alfonso Carro Zúñiga” 2011-2016, en su objetivo estratégico número

5, se establece el “Fortalecer los procesos de investigación y prospección para el diseño e innovación de la oferta”.

3.

Que a su vez, en dicho objetivo 5 se presenta dentro de sus sub-objetivos el “consolidar un modelo de prospección

institucional, que permita aportar información actualizada para la toma de decisiones” y el “monitorear las tendencias del
mercado laboral, que permita mejorar, actualizar y adecuar la currícula a la demanda del mercado laboral”.
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4.

Que dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica “Alberto Cañas Escalante”, 2015-2018, en el apartado

de la Estrategia Nacional de Empleo y Producción, en el pilar de Oferta Laboral, se establece como objetivo la intermediación
laboral y la prospección para la fuerza laboral.

5.

Que en el marco de la Red de Instituciones de Formación Profesional de Centroamérica y República Dominicana y

al esfuerzo de la OIT, se ha trabajado en la transferencia de metodologías y herramientas prospectivas del modelo SENAI
para la identificación de tendencias tecnológicas y sus impactos en las estrategias de for mación profesional, para el
mejoramiento de las instituciones de formación.

6.

Que el INA ha participado dentro de este proceso de transferencia de conocimiento de la metodología del SENAI

de Brasil en materia de Prospección, a través de esta Junta Directiva y funcionarios del INA.

7.

Que a nivel institucional se han realizado tres estudios de Prospección de Tecnología a partir de la capacitación

recibida por el SENAI de Brasil, siendo casos exitosos a nivel institucional, a saber: 1) Estudio Prospectivo en Construcción
Civil.

2) Estudio Prospectivo en Tecnologías más limpias en el transporte terrestre y sus procesos de mantenimiento:

“Tecnologías emergentes innovadoras y

amigables con el ambiente aplicadas en los vehículos y en sus procesos de

mantenimiento y reparación en Costa Rica” y 3) Estudio Prospectivo en Carbono Neutralidad 2012-2014.

8.

Que en junio de 2014, los funcionarios capacitados en Prospección Tecnológica, capacitaron a un total de 35

personas de los Núcleos de Formación y Servicios Tecnológicos en la “Elaboración de Estudios de Prospección Tecnológica”.

9.

Que la Contraloría General de la República en su informe DFOE-EC-IF-14-2014, indica la necesidad del INA en

cuanto a que “diseñe y ponga en ejecución un procedimiento que contenga las actividades y los criterios que servirán de base
para la evaluación permanente de los resultados, tanto cualitativos y cuantitativos, obtenidos en la ejecución de la estrateg ia
para la determinación de necesidades de formación y capacitación a nivel país” y por ende la prospección sea un eje que se
trabaje en forma paralela e inclusive incorporada a dicha estrategia.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: QUE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONALICE LA TEMÁTICA DE PROSPECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE
NECESIDADES, PARA QUE SEA UN INSTRUMENTO QUE AYUDE EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, LA TOMA DE
DECISIONES, SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO LABORAL, LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
OCUPACIONALES Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y COMPETENCIAS LABORALES.

SEGUNDO: QUE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, SEA EL ENTE ADMINISTRATIVO ENCARGADO DEL
DESARROLLO DE ESTA INSTITUCIONALIZACIÓN, Y UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN A LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL DEL INA, SE VALORE SU PERTINENCIA A NIVEL DE PROYECTO, PROCESO O UNIDAD.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD”

El señor Presidente, indica que no sabe si dentro de lo apuntaba el señor
Subgerente Administrativo, no quedaba claro si la intención es que dentro de la
estructura del INA, quede institucionalizado un proceso, oficina, unidad, que se
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encargue de la prospección.

En ese sentido, no sabe si fue que no le entendió bien al señor Subgerente
Administrativo, pero no lo vio en ese sentido. Cree que el acuerdo, cuando se habla
de institucionalizar la prospección, es que, por ejemplo, sabe que en los Núcleos
hacen vigilancia tecnológica, pero ya deberían estar haciendo también prospección
y los 12 Núcleos.

Considera que ya es hora, de que en algún lado, algunos de esos procesos ya
tengan como obligación hacer prospección y que no sea un plan piloto, como se
hizo en construcción y en carbono neutralidad, que ya se han hecho con los
institutos de la Red de Centroamérica, pero cree que el siguiente paso al que están
aspirando, es que haya un modelo de prospección institucionalizado y ahí es la
Administración la que tiene que indicar si lo que conviene es crear un proceso, una
unidad, un departamento o que a los departamentos ya existentes, se les recargue
la función de prospección.

El señor Ministro de Trabajo a.i., indica que en este tema, debe decir que como
todos ya saben, el país está en un proceso de aceptación o evaluación, por parte
de la OCDE y casualmente la semana anterior, terminaron de preparar todas las
respuestas, que corresponden al sector Trabajo, Seguridad Social y Empleo.

Acota que entre los temas que la OCDE le está dando mucha importancia, en todo
lo que tiene que ver con la preparación de futuros trabajadores, es precisamente
este tema y cree que en buena hora se está trabajando en esto. Sin embargo, lo
único que cree que sí es importante, es que en vista de que es una aspiración de la
Administración Solís Rivera, concluir a inicios del 2018 con el tema, por lo que no
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debiera postergarse mucho.

Añade que la Misión de la OCDE en estos tres temas, viene a Costa Rica la próxima
semana y es muy probable que dentro de los requerimientos que vengan es este
tema, porque precisamente han insistido mucho en que se les explique cuáles son
los mecanismos, para determinar las necesidades de formación y no solo en el caso
del INA, o de los colegios técnicos, sino en general.

En ese sentido, la pregunta siempre es la misma, y es cómo se determinan las
necesidades, cómo hacen llegar los empleadores sus requerimientos, y
dichosamente hay algunos mecanismos que ayudan en ese sentido, incluso en esta
misma Junta Directiva, que está conformada por las tres partes, el Consejo de
Innovación y Talento que es un aporte de esta Administración.

Comenta que es muy probable que esto sea un requerimiento, por lo que se debe
concluir cuanto antes con el tema y tener un documento.

El señor Presidente, indica que para orientar a la Subgerencia Administrativa, debe
decir que el espíritu de ese acuerdo es tal y como se está planteando acá, en el
sentido de que se institucionalice la prospección en el INA. En su caso, supone que
cada Núcleo deberá asumir su responsabilidad de cómo hace la prospección y
desde esta Junta Directiva, habrá que emitir una política que diga de qué manera
se hace y que quede para siempre ese compromiso que desde los Núcleos se
pueda realizar, además la vigilancia tecnológica es como la base para prospección
tecnológica o de empleo.
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El señor Director Montero Jiménez, indica que le surge la duda en cuanto a qué
tiene que ver el que el INA esté certificado en calidad, porque tal vez sería el
momento oportuno, y lo pregunta por desconocimiento, en relación con una re
certificación en calidad, deberían revisarse los procesos, además de lo que se hace
y no se hace, supone que debe estar ligado con los procesos de calidad.

La señora Subgerente Técnica, menciona que en esta semana están en auditoría
de calidad, pero esta es la última auditoría de calidad con esta versión de la norma.

Añade que terminada esta auditoría, empieza la nueva versión de la norma que
tiene un enfoque no hacia el proceso, sino hacia el cliente y ahí les van a obligar, la
misma norma, a tener esa prospección bien identificada.

El señor Presidente, acota que no sabe si se debería tomar un acuerdo, a efecto de
que el señor Subgerente Administrativo y su equipo, puedan tener más argumentos
para continuar, primero habría que aprobar la prórroga que solicita, pero no deben
perder el enfoque de lo que se requiere para institucionalizar la prospección.

El señor Subgerente Administrativo, aclara que la Administración sí ha realizado
una instrumentalización del tema, de hecho como lo ha mencionado, la Gestión
Tecnológica elabora la guía de fundamentos, para la identificación de necesidades
de capacitación y formación profesional en el INA y dentro de esta guía se incluye
el concepto de estudio de prospección, como una investigación que permite prever
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a mediano y largo plazo, las necesidades y características que tiene el mercado de
trabajo.

Indica que lo que sucede, es que dentro de este mismo proceso, la Unidad de
Planificación indica que aun así, a pesar de este esfuerzo, “el concepto de
prospección a nivel institucional, no tiene claridad en su definición, alcance y modo
de operar”, entonces el tema es si se va a manejar de parte de la Unidad de
Planificación, o se va a operar desde los Núcleos, va a ser una unidad aparte, un
proceso aparte, eso no es claro.

En ese aspecto, ellos apuntan ahí mismo, que de forma o manera oportuna, se
propone la posibilidad de crear primeramente, antes de institucionalizarlo, una
metodología vinculada al trabajo de la Red de Instituciones de Formación
Profesional de Centroamérica, República Dominicana y Panamá, en la cual se
homologue la prospección de necesidades de capacitación, a nivel región, es decir
es como un modo diferente de comenzar, definiendo la modalidad, la
instrumentalización y cómo se va a hacer a nivel regional y después se define el
proceso.

Otra cosa importante que se debe considerar, es que está en proceso el diagnóstico
de la estructura institucional, donde precisamente hay algunas necesidades
puntuales, como por ejemplo, si es necesario una figura o una dependencia
adicional, para manejar el tema de prospección, podría analizarse a ese nivel
también.
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El señor Presidente, cree que es mejor que esta Junta Directiva defina qué es lo
que se quiere y no que les digan a la inversa, qué deben hacer, porque le parece
que está claro que deben institucionalizar la prospección y que se haga bien.
Asimismo, ya se han dado experiencias, ha venido el SENAI, gente de OIT a
ayudarles con el tema de prospección.

Le parece que nada más propicio, que cada Núcleo, de acuerdo con su
especialidad, haga la prospección, y precisamente es esa la propuesta, porque le
suena extraño,

porque de pronto no todos los Institutos avanzan a la misma

velocidad, por ejemplo, el INATEC de Nicaragua, el INSAFORP de El Salvador, el
INFOTEP de República Dominicana, es decir, no todos llevan el mismo ritmo, por lo
que se debe esperar a alguno que sea más lento u otros más rápidos en el accionar,
mientras que el INA puede tenerlo en tiempo más rápido, por el proceso de
incorporación a la OCDE.

Señala que es mejor pensar en cómo se hace en el INA y cómo hacer para que los
Núcleos, hagan prospección, ya que esa es la voluntad de la Junta Directiva y así
está el Acuerdo, por lo tanto, lo que debe hacer la Gerencia General es informar
cuándo y mediante qué estrategia se va tener prospección en los doce Núcleos.

El señor Subgerente Administrativo, manifiesta para una próxima Sesión, es
importante que

la Subgerencia Técnica presente en qué consiste la guía de

fundamentos para la identificación de necesidades y el concepto de estudio de
prospección, el cual ya está incluido para ser llevado a cabo, para definir los
alcances y cómo se está institucionalizando.
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El señor Presidente, indica que en las metas de los Núcleo, cada año debería haber
un proyecto de prospección.

Somete a votación la propuesta de aprobar la prórroga de dos meses y que en el
Acuerdo se especifique, que no se pierda el enfoque de lo que la Junta Directiva
quiere.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 268-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 419-2015-JD, de fecha 17 de agosto 2015, la
Junta Directiva tomó los siguientes acuerdos:

PRIMERO: QUE LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONALICE LA TEMÁTICA DE
PROSPECCIÓN Y ANTICIPACIÓN DE NECESIDADES, PARA QUE SEA UN
INSTRUMENTO QUE AYUDE EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, LA TOMA
DE DECISIONES, SEGÚN EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO LABORAL,
LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS OCUPACIONALES Y TECNOLOGÍAS
EMERGENTES Y COMPETENCIAS LABORALES.
SEGUNDO: QUE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, SEA EL
ENTE

ADMINISTRATIVO

ENCARGADO

DEL

DESARROLLO

DE

ESTA

INSTITUCIONALIZACIÓN, Y UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN A LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL INA, SE VALORE SU PERTINENCIA A
NIVEL DE PROYECTO, PROCESO O UNIDAD.
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2.- Que con el fin de atender dicho mandato, la Gerencia General mediante el oficio
GG-1385-2105 solicitó a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y a la
Unidad de Planificación y Evaluación de la Institución, realizar las acciones y
gestionar los insumos pertinentes con el fin de dar cumplimiento a este acuerdo en
un plazo de 5 meses a partir del 1 de setiembre del 2015.
3.- Que la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos en su oficio GFST-1302106, el 6 de abril del año 2016, indica a la Gerencia General que mediante la Guía
"Fundamentos para la Identificación de Necesidades de Capacitación y Formación
Profesional en el INA", siguiendo las disposiciones indicadas en el Informe
N°DFOE-EC-IF-14-2014, "Informe de la Auditoría Operativa sobre la Gestión del
INA en los programas de Formación y Capacitación que Desarrolla" elaborado por
la Contraloría General de la República, se incluyó el concepto de "estudio de
prospección", como una investigación que permite prever.
4.
Que mediante oficio GG-586-2016, de fecha 21 de abril de 2016, el señor
Gerente General a.i., solicita una prórroga con el fin de construir la metodología de
prospección de necesidades de capacitación que se elaborará en el seno de la
REDIFP, por tal motivo se realizó un plan de trabajo que liderará la institución para
la construcción de esta metodología que permitirá institucionalizar y aplicar la
prospección de necesidades de capacitación en el INA.
5.
Que los señores Directores discutieron y analizaron el espíritu del fondo del
acuerdo 419-2015-JD, en cuanto a que se institucionalice la prospección en la
Institución, por lo que cada Núcleo deberá de asumir su responsabilidad de cómo
hacer la prospección y que la Junta Directiva debe de emitir una política sobre dicho
tema
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO: APROBAR LA PRÓRROGA DE DOS MESES SOLICITADA POR LA
GERENCIA GENERAL,

SEGÚN OFICIO GG-586-2016,

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO 419-2015-JD.

PARA DAR DE
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SEGUNDO:

QUE

LA

GERENCIA

GENERAL,

CON

BASE

A

LAS

OBSERVACIONES REALIZADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES Y QUE
CONSTAN EN ACTAS, NO PIERDA EL ESPÍRITU DEL ACUERDO DE MARRAS,
EN

CUANTO

AL

PROSPECCIÓN,

ENFOQUE

DE

LA

INSTITUCIONALIZACIÓN

DE

LA

CONSIDERANDO QUE CADA NÚCLEO DEBE DE HACER SU

PROPIA PROSPECCIÓN Y POSTERIORMENTE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA
UNA POLÍTICA SOBRE DICHO TEMA, UNA VEZ SE RECIBA DICHA
PROPUESTA DE INSTITUCIONALIZACIÓN .

I.- Oficio SGA-240-2016. Solicitud de prórroga del Acuerdo 653-2015, sobre el
Reglamento para el uso y control de líneas, dispositivos y accesorios de
telefonía celular propiedad del INA.

El señor Presidente, le solicita al señor Secretario Técnico referirse al oficio.

El señor Secretario Técnico procede a la lectura del Oficio SGA-240-2016:
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El señor Subgerente Administrativo, aclara estas solicitudes de prórroga

son

producto de un informe que pidió la Junta Directiva, sobre los Acuerdos de la
Gerencia General que no tenía plazo, sobre cómo estaban y si era necesario pedir
plazo.

Manifiesta que el Acuerdo referente a este tema, tenía como espíritu la posibilidad
de asegurar los dispositivos celulares que tiene la Institución.

Agrega que la Unidad de Recursos Materiales contactó a operadoras de seguros e
hicieron las ofertas, pero revisando el tema, se percataron que hay algunos errores
en el reglamento para el Uso y Control de Líneas, Dispositivos y Accesorios de
Telefonía Celular del INA, por lo que se quiere aprovechar la oportunidad de ajustar
algunos errores del Reglamento, vinculados con el procedimiento de bienes, en
caso de pérdida del celular, la reposición o pago.

Acota que como en el caso de asegurar el celular, el producto no se maneja como
un bien, sino como un plan del ICE, por lo que se deben analizar algunos vacíos y
errores encontrados, para poder traer la propuesta para asegurar los dispositivos
celulares, el ajuste del reglamente y otro posible ajuste del Reglamento de Bienes,
por lo que se requiere una prórroga de cuatro meses.
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El señor Presidente, señala que el tema de los celulares es muy liviano, es decir, no
se debe complicar tanto, porque el dispositivo está en un plan y la misma
depreciación y el tiempo hacen que el aparato pierda el valor que tiene en el
mercado.

Acota que si algún compañero se le daña, pierde o alguna otra situación, no es tan
grave como si el aparato fuera 100% propiedad del INA.

El señor Subgerente Administrativo, comenta que incluso ni siquiera están
plaqueados, porque no se manejan como un bien, ya que están en un plan, por lo
que a la hora de asegurarlos, se debe definir muy bien ese tema.

El señor Presidente somete a votación la propuesta de solicitud de prórroga de
cuatro meses, solicitada por el señor Subgerente Administrativo.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 269-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 653-2015-JD-V2, de fecha 30 de noviembre
2015, la Junta Directiva tomó los siguientes acuerdos:

PRIMERO: QUE LA ADMINISTRACIÓN PROCEDA COMO LO SUGIERE LA
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES, SEGÚN OFICIO URMA-1659-2015, A FIN
DE CONTRATAR LOS SEGUROS PARA EL EQUIPO ELECTRÓNICO, COMO
SON LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES Y TABLETS, PARA LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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SEGUNDO: QUE LA ADMINISTRACIÓN REVISE EL REGLAMENTO PARA EL
USO Y CONTROL DE LÍNEAS, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE TELEFONÍA
CELULAR PROPIEDAD DEL INA, ASÍ COMO TAMBIÉN EL REGLAMENTO DE
BIENES E INVENTARIOS, PARA AJUSTARLOS A LOS PLANES DEL MERCADO
QUE CONTRATA EL INA, EN PUNTO A TELEFONÍA CELULAR Y DETERMINAR
LA VIABILIDAD PARA ASEGURARLOS, E INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA
EN EL MES DE MARZO DEL 2016 SOBRE ESTA GESTIÓN.

2.- Que mediante oficio SGA-240-2016, de fecha 10 de mayo de 2016, el señor
Subgerente Administrativo, solicita una prórroga al 30 de noviembre del presente
año para dar cumplimiento a dicho acuerdo, toda vez que la Gestión de Tecnologías
de Información y Comunicación (GTIC), aún se encuentra analizando la posibilidad
de ajustar el “Reglamento para el Uso y Control de Líneas, Dispositivos y Accesorios
de Telefonía Celular Propiedad del INA”.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR LA PRÓRROGA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2016,
SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA,

PARA DAR DE

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO 653-2015-JD-V2, POR LOS MOTIVOS
SEÑALADOS EN EL OFICIO SGA-240-2016 Y COMO CONSTA EN ACTAS.

J.- Oficio SGA-263-2016. Solicitud de prórroga del Acuerdo núm. 424-2015-JD,
sobre el Fideicomiso BCR, mantenimiento de los inmuebles propiedad del
INA.
El señor Presidente le solicita al señor Secretario Técnico, referirse al oficio.
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El señor Secretario Técnico, procede a la lectura del Oficio SGA-263-2016.

El señor Subgerente Administrativo, manifiesta que se han tenido una serie de
reuniones para definir el tema de fideicomisos, ya que hay una gama amplia de
opciones, por ejemplo, ya se tienen proyectos diseñados mediante el mecanismo
del mega cartel, donde se tiene una cartera de proyectos muy amplia a cinco años,
que es el plan quinquenal definido por la Junta Directiva y se tienen proyectos
específicos e importantes.

Acota que la primera acción fue definir a qué se iba a incluir en el fideicomiso, por
lo que se tomó la decisión de emplearlo inicialmente en un proyecto que fuera
grande y que por alguna situación no fuera tan fácil y ágil de poder realizarlo por la
Institución.
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Agrega que la propuesta es realizar con fideicomiso todo el mantenimiento y
reparación del Centro Nacional Polivalente Francisco J. Orlich, que es el Centro de
Formación más grande que tiene el INA, por lo que la erogación que debe hacer la
Institución es significativa, comparado con el ICE u otros mega proyectos es mínimo,
pero para el INA es bastante y ronda en un monto de diez mil millones de colones
o más.

Añade que se ha trabajado con la Unidad de Planificación y se ha considerado
hacerlo por etapas, porque ese proyecto en un año agotaría gran parte del
presupuesto, por lo que se tendría que dejar de hacer todos los demás proyectos
de mantenimiento e inversión de obra, por lo que se considera una oportunidad
buena para probar lo que es fideicomiso, con un proyecto que presupuestariamente
traería problemas.

Señala que se planteó la idea, se conversó con la Unidad de Recursos Materiales,
se necesitaba la autorización para proceder, por lo que, en su momento, envió la
solicitud de autorización a la Gerente General, pero al él asumir la Gerencia General
de manera interina, no podía ser juez y parte y para no entrar en un conflicto de
interés, lo remitió a la Presidencia Ejecutiva, donde le hicieron llegar una nota con
aproximadamente once puntos, para aclarar el proyecto y la propuesta.

En ese sentido, se está trabajando para aclararle las dudas a la Presidencia
Ejecutiva y también, en la última reunión que se tuvo con el señor Carlos Alvarado,
se planteó la posibilidad de manejar el mantenimiento de infraestructura, a nivel
nacional del INA, con un fideicomiso, por lo que no solo se están teniendo reuniones
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con el Banco de Costa Rica, también se han tenido reuniones con el Banco Nacional
y otras posibles opciones, para escuchar las ideas de un proyecto para, no solo
llevar a cabo una obra o inversión, sino que también sea para llevar a cabo el
proceso de mantenimiento, por lo que solicita una prórroga al 30 de noviembre de
los corrientes, para traer la propuesta de proyecto del fideicomiso planteado.

Indica que también se está trabajando en un cartel, el cual se ha revisado pero
producto de estas reuniones, se considera que se deben hacer ajustes a las
especificaciones del cartel.

El señor Presidente, consulta que si la propuesta a noviembre, de un posible
fideicomiso, es nada más de aprobar y que lo ejecute el Banco elegido o apenas es
como la idea.

El señor Subgerente Administrativo, responde que no necesariamente, ya que no
se piensa hacerlo como una contratación directa, como se ha intentado en el
pasado, sino que se piensa hacer concursada, por lo que básico es tener depurado
el cartel y clara la idea de qué se quiere, cuáles son las responsabilidades, qué se
espera del producto y una vez definido eso, sería apropiado traerlo al seno de la
Junta Directiva y exponerlo, antes de ponerlo en marcha.

El señor Presidente, le comenta al señor Viceministro de Trabajo, que cuando
estuvo atendiendo el teléfono, se tomó el Acuerdo de darle una prórroga a la
Subgerencia Administrativa, porque se está revisando el tema del uso de los
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celulares y hay un reglamento el cual necesita ajustarse, por lo que se requiere
saber si está de acuerdo en aprobar dicha prórroga.

El señor Viceministro de Trabajo, responde que sí está de acuerdo en aprobar la
prórroga.

El señor Presidente, le comenta que también se está analizando el tema del
fideicomiso, en el cual la Subgerencia está pidiendo otra prórroga a noviembre, para
traer un planteamiento más depurado, de cómo podría ser un posible fideicomiso,
de parte del INA con alguno de los Bancos.

El señor Gerente General, manifiesta que en el tiempo que estuvo en el INA, se
pasó por una experiencia de tratar de hacer alguna infraestructura con

un

fideicomiso, por lo que quiere aclarar, con respecto a lo consultado por el señor
Presidente, que si a noviembre se traía la propuesta casi que para arrancar, según
esa experiencia se va a trabajar las negociaciones con el Banco, para que la Junta
Directiva conozca el accionar en cuanto a lo que es el fideicomiso y tal vez se tengan
algunos cronogramas.

Señala que de acuerdo a esa experiencia, aunque puede ser que ya se hayan
facilitado algunas cosas, fue bastante engorrosa e incluso, cuando se propuso, se
llegó hasta la Contraloría General de la República y la Contraloría lo remitió
indicando que se debía justificar ciertos aspectos y parte de eso, va con lo del
superávit de la Institución, que como ya se supone que va estar en infraestructura
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entonces puede ser que no se cuestione el por qué no se hace con ese superávit,
pero si quiere aclarar que en tiempo, se requiere bastante.

El señor Presidente, manifiesta que es bueno recurrir a las Instituciones que hayan
implementado esta metodología, como al MEP, al que le está yendo bien con los
fideicomisos, a las Universidades, por lo que es bueno reunirse con ellos, ver cómo
les ha ido, en qué funciona y qué no funciona.

Añada que se ha hablado de mantenimiento, por lo que se debe analizar si funciona
para mantenimiento o si funciona para construcción de obra, por lo que se debe ver
cómo le ha ido a estas Instituciones, cuáles han sido esas experiencias, ya que
como ellos llevan ventaja, no cometer errores y que sirvan de modelo para hacer
algo parecido donde haya sido exitoso.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de solicitud de prórroga hasta
el 30 de noviembre, solicitada por la Gerencia General.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 270-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 424-2015-JD, de fecha 17 de agosto 2015, la
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
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ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN CONTINUE CON LAS ACCIONES DE
COOPERACIÓN ENTRE EL INA Y EL BANCO DE COSTA RICA, CON EL FIN DE
ESTABLECER EL TIPO DE FIDEICOMISO QUE GARANTICE EL
MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES PROPIEDAD DEL INA, Y QUE
SOMETAN A LA JUNTA DIRECTIVA LA PROPUESTA RESPECTIVA.

2.- Que mediante oficio SGA-263-2016, de fecha 18 de mayo de 2016, el señor
Subgerente Administrativo, solicita una prórroga al 30 de noviembre del presente
año para dar cumplimiento a dicho acuerdo, toda vez que se le solicitó a la Unidad
de Recursos Materiales, información sobre cuáles proyectos podrían tener las
características para ser tomados en cuenta para un eventual trámite de ese tipo.

3.- Que mediante oficios URMA-PAM-912-2015 y URMA-40-2016, la Unidad de
Recursos Materiales informa que por las características, urgencia, tamaño,
importancia y el hecho de no encontrarse contemplado en la proyección plurianual
2015-2020, se recomienda el Centro Francisco J. Orlich como la opción más viable
para la aplicación de ese instrumento financiero.

4.- Que en vista de requerir aún la aprobación de las instancias superiores, rediseño
del cartel de condiciones para la participación de las entidades financieras
interesadas, así como la coordinación de actividades respectivas, se está
solicitando la prórroga de marras.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR LA PRÓRROGA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2016,
SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA,
PARA DAR
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO 424-2015-JD, POR LOS MOTIVOS
SEÑALADOS EN EL OFICIO SGA-263-2016 Y COMO CONSTA EN ACTAS.
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K.- Oficio SGA-265-2016. Solicitud de prórroga del Acuerdo núm. 599-2015JD, sobre Reglamento de Bienes e Inventarios del INA.
El señor Presidente le solicita al señor Secretario Técnico referirse al oficio.

El señor Secretario Técnico procede con la lectura del Oficio SGA-265-2016:

.

El señor Subgerente Administrativo, manifiesta que ya se había hecho una mejora
y ajuste, el cuál fue presentado a la Junta Directiva, donde se había solicitado un
tiempo de ejecución y así traerlo nuevamente al seno de la Junta Directiva para
informar cómo había funcionado, pero cuando se iba a traer, estaba a próximo a
salir un Informe de Auditoría relacionado con Bienes e Inventarios, por lo que la
decisión que tomó la Junta Directiva fue esperar a que saliera el informe, para saber
de qué forma se debía redondear la propuesta que la Administración venía
trabajando.
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Agrega que así se hizo y se ajustó el Reglamento con las observaciones y
recomendaciones de la Auditoría Interna, por lo que se envió a la Asesoría Legal,
para la respectiva constancia de legalidad y actualmente lo están examinando y
respondiendo algunas dudas, lo que es bueno y sano de analizar, por esta razón se
pide una prórroga al 30 de Julio, a fin de atender las dudas de la Asesoría Legal y
así contar con la constancia de legalidad, para ser traerlo a la Junta Directiva para
aprobación.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de solicitud de prórroga hasta
el 30 de Julio, solicitada por la Subgerencia Administrativa.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 271-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 599-2015-JD, de fecha 26 de octubre 2015, la
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:

PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE A LA EVALUACIÓN
DEL
REGLAMENTO DE BIENES E INVENTARIOS.

SEGUNDO: PRORROGAR A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA EL PLAZO
PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA AL
REGLAMENTO DE BIENES E INVENTARIOS AL MOMENTO EN EL QUE LA
AUDITORÍA INTERNA PRESENTE LOS DOS INFORMES SOBRE EL TEMA, EN
LOS QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO.

Acta Sesión Ordinaria 4746
6 de junio del 2016

59

2.- Que mediante oficio SGA-265-2016, de fecha 18 de mayo de 2016, el señor
Subgerente Administrativo, solicita una prórroga hasta el 30 de julio del presente
año para dar cumplimiento a dicho acuerdo, en virtud del surgimiento de ciertas
dudas técnico-administrativas, se hace necesario valorar ciertos artículos
contenidos en el proyecto del Reglamento.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR LA PRÓRROGA HASTA EL 30 DE JULIO 2016, SOLICITADA
POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
ACUERDO NÚMERO 599-2015-JD, POR LOS MOTIVOS SEÑALADOS EN EL
OFICIO SGA-265-2016 Y COMO CONSTA EN ACTAS.

L.- Oficio AL-153-2016. Solicitud de prórroga del Acuerdo núm. 601-2015-JD,
sobre la posibilidad de contratar recurso humano jubilado

El señor Presidente, le solicita al señor Secretario Técnico referirse al oficio.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del Oficio Al-153-2016.
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Señala que este Acuerdo no tiene plazo y la Asesoría Legal ha comunicado que
prefiere que la Junta Directiva, determine una fecha para el cumplimiento de
Acuerdo y así haya certeza en el sistema de seguimiento de Acuerdos.

Indica que la prórroga solicitada es hasta el 31 de agosto del 2016.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de solicitud de prórroga hasta
el 31 de agosto, presentada por la Asesoría legal.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 272-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 601-2015-JD, de fecha 26 de octubre 2015, la
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
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PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL CRITERIO LEGAL PRESENTADO POR EL
SEÑOR ASESOR LEGAL REFERENTE A LA POSIBILIDAD DE CONTRATAR
RECURSO HUMANO JUBILADO.
SEGUNDO: CONTINUAR LA ASESORÍA LEGAL Y LA GERENCIA GENERAL
BUSCANDO OPCIONES DE CONTRATACION DE RECURSO HUMANO PARA EL
ÁREA TÉCNICA.
2.- Que mediante oficio AL-153-2016, de fecha 26 de mayo de 2016, el señor Asesor
Legal, solicita una prórroga al 31 de agosto del presente año para dar cumplimiento
a dicho acuerdo, con el fin de retomar con el nuevo Gerente General lo pertinente
para la posibilidad de contratar recurso humano jubilado.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR LA PRÓRROGA HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE
AÑO, SOLICITADA POR LA ASESORÍA LEGAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
ACUERDO NÚMERO 601-2015-JD, POR LOS MOTIVOS SEÑALADOS EN EL
OFICIO AL-153-2016 Y COMO CONSTA EN ACTAS.

M.- Oficio AL-152-2016. Solicitud de prórroga del Acuerdo núm. AC-602-2015JD, sobre propuesta de distribución de cargas y emisión de directrices.

El señor Presidente, le solicita al señor Secretario Técnico referirse al oficio.
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El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del Oficio Al-152-2016:

Indica que este Acuerdo también estaba sin fecha de cumplimiento, por lo que la
Asesoría Legal está solicitando una que se le dé fecha de ejecución para el 31 de
agosto de los corrientes.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de solicitud de prórroga,
presentada por la Asesoría Legal.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 273-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 602-2015-JD, de fecha 26 de octubre 2015, la
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:

PRIMERO: DEROGAR EL ACUERDO 427-2015-JD.

SEGUNDO: ELABORAR POR PARTE DE LA ASESORÍA LEGAL, GERENCIA
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GENERAL Y LA SECRETARÍA TECNICA UNA PROPUESTA DE DISTRIBUCION
DE CARGAS, A LOS EFECTOS DE EMISIÓN DE DIRECTRICES Y OTROS
MECANISMOS DE INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON
EL AMBITO DE ACCION DE CADA UNA DE LAS AUTORIDADES Y SEGÚN LOS
NIVELES DE COMPETENCIAS.
2.- Que mediante oficio AL-152-2016, de fecha 26 de mayo de 2016, el señor Asesor
Legal, solicita una prórroga al 31 de agosto del presente año para dar cumplimiento
a dicho acuerdo, con el fin de retornar con el nuevo Gerente General la propuesta
de distribución de cargas, a efecto de emisión de directrices y otros mecanismos de
instrucción administrativa, de conformidad con el ámbito de acción de cada una de
las autoridades y según los niveles de competencia.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR LA PRÓRROGA HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE
AÑO, SOLICITADA POR LA ASESORÍA LEGAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
ACUERDO NÚMERO 602-2015-JD, POR LOS MOTIVOS SEÑALADOS EN EL
OFICIO AL-152-2016 Y COMO CONSTA EN ACTAS.

ARTÍCULO SEXTO:

Mociones.
El señor Director Montero Jiménez, señala que la Junta Directiva aprobó, el
asunto de la apertura de cursos en las noches con mayor énfasis, porque en algunos
lugares se daba pero que se diera más énfasis, por lo que agradece mucho la
moción presentada y que se aprobó.
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Acota que luego viene el concurso para el nombramiento de plazas, por lo que se
va avanzando mucho con este tema, pero no le gustaría que al final, se tienda a
tergiversarse si las plazas que se nombren son docentes o académicas, sino
administrativas, por lo que quisiera que se informe, a posteriori, para no perder de
vista el trámite.

El señor Presidente, manifiesta que es importante traer el documento, para que la
Junta Directiva lo conozca, pero la indicación del señor Presidente de la República,
cuando se habló del Plan Impulso, era que fueran docentes.

Acota que fue la Institución la que hizo la observación, de que se ocupan algunos
Orientadores y personas Trabajadoras Sociales, para el tema de las becas, pero
algunos no significa que sea el 50%, sino que es para reforzar en la apertura de
nuevas matrículas, porque debe ser acompañada con el tema de las becas.

Agrega que se debe traer la tabla, para que la Junta Directiva conozca cuantos son
para puestos docentes y cuantas plazas son para equipo de apoyo, como los
Orientadores y personas de Trabajo Social.

La señora Subgerente Técnica, señala que si les parece, puede traer ese mapeo,
en el que se indica dónde están ubicadas las 150 plazas, cuántas por Unidades
Regionales, cuáles son las Especialidades que se van a dar, por ejemplo, en el área
de Inglés son 22 nuevas plazas y hay un proyecto que va iniciar en Limón referente
a certificación, al cual se le asignan cuatro plazas para que atiendan esta modalidad.
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Acota que ese primer mapeo se va traer y después del 16 de junio, se trae el
inventario por Unidades Regionales, del cómo se ha avanzado en la atención de los
horarios nocturnos, sábados y domingo, porque es un Acuerdo de Junta Directiva.

El señor Presidente, le agradece al señor Director Montero Jiménez por la inquietud,
ya que todos están pendientes sobre ese tema, pero debido a que en el INA, porque
es una Institución certificada con la Norma ISO: 9000, tiene un PASER 2016 ya
diseñado y por distintas razones, a veces, a las Subgerencias, Gestores y Directores
Regionales, les cuesta en cierto grado, ejecutar con prontitud una idea como esta.

Agrega que con la solicitud del señor Director Montero Jiménez, también se incluya
que este tema es de interés Institucional y que entonces, lo mencionado referente
a que se abran cursos en horario nocturno y las plazas, en su mayoría sean para
puestos docentes y no puestos administrativos, sólo las estrictamente necesarias,
de que el presupuesto esté asignados, le parece que esos elementos se deben
definir en el seno de la Junta Directiva, para que quede claro que ese es el rumbo y
pronto estén los resultados.

Añade que es buscando, una vez que se ejecute, aumentar la matrícula en un
número considerable, porque el Gobierno de la República habla de 21 000 cupos y
ojalá se logre, por lo que el Acuerdo debe ir en esa línea.

Somete a votación la propuesta.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 274-2016-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez solicita un informe en
relación con la contratación de las 150 plazas para personal docente, su distribución
y especialidades, principalmente para horario nocturno y fines de semana, siendo
éste un tema de interés institucional, toda vez que dicha contratación debe de ser
principalmente para docentes y que el presupuesto esté asignado, ya que se tiene,
institucionalmente, un compromiso de aumentar la matrícula a un número
considerable.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA,
UN INFORME SOBRE LA CONTRATACIÓN DE LAS 150 PLAZAS PARA
PERSONAL

DOCENTE,

SU

DISTRIBUCIÓN

Y

ESPECIALIDADES,

PRINCIPALMENTE PARA HORARIO NOCTURNO Y FINES DE SEMANA,
SER UN TEMA DE INTERÉS INSTITUCIONAL.

ARTÍCULO SÉTIMO:

AL
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Presidencia Ejecutiva. Oficio PE-900-2016.

Remisión de informe técnico ,

URH-321-2016,suscrito por el señor Carlos Chacón Retana, Jefe de la Unidad
de Recursos Humanos del INA, relativo a los resultados del concurso sobre el
nombramiento del Sub-auditor (a) de la Auditoría Interna, con el fin de que la
Junta Directiva proceda conforme a derecho". Cumplimiento de Acuerdo núm.
248-2016-JD.

El señor Presidente, le solicita al señor Secretario Técnico dar lectura al Oficio.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del Oficio PE-900-2016.

Acta Sesión Ordinaria 4746
6 de junio del 2016

68

Acta Sesión Ordinaria 4746
6 de junio del 2016

69

El señor Presidente, consulta si se requiere Acuerdo para declarar desierto el
concurso o si es suficiente con el criterio técnico de Recursos Humanos.

El señor Secretario Técnico, responde que el concurso se está declarando desierto,
pero que se debe tomar una decisión sobre la contrapropuesta de la Unidad de
Recursos Humanos, es decir, se declara desierto el concurso porque ellos rigen
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todo lo referente al recurso humano y se debe complementar con aceptar o no la
contrapropuesta presentada.

El señor Presidente, indica que hay un elemento que se debe tomar en cuenta, ya
que definitivamente se debe declarar desierta y volver activar la subcomisión, para
tomar en cuenta el nuevo escenario planteado por la Unidad de Recursos Humanos.

El señor Asesor Legal, manifiesta que siempre ha comparado este procedimiento
con el de una Licitación, porque se siguen casi que todas las etapas de la misma,
por eso es que la Junta Directiva tiene la posibilidad de dictar los predictores y
demás.

Señala que tiene dudas, en cuanto a poder nombrar un Sub Auditor Interno de
manera interina, porque no recuerda que la Ley lo prevea, eso le parece que es uno
de los puntos que debe revisar la subcomisión, desde el punto de vista jurídico y
con el criterio de la Contraloría General de la República.

Añade que si se supone que la figura del Sub Auditor Interno es sumamente
importante, aspecto que no hay duda, el trámite de nombramiento no debe ser tan
largo, pero que ese trámite se le haga largo a la Institución, no significa que esté
justificado en algún lado lo del nombramiento interino para el puesto, porque si no
la Ley lo prevería e inmediatamente se tiene un nombramiento interino mientras se
hace todo el procedimiento.
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Acota que la segunda parte es que van a devolverlo a la base de los que estaban y
se van a redefinir predictores y porcentajes, es decir, se van a bajar para que logren
entrar.

El señor Presidente, manifiesta que él no lo entiende así, porque al declararse
desierto se inicia de nuevo.

El señor Asesor Legal, indica que en realidad lo que se está haciendo es
retrotrayendo todos los efectos a la base inicial, donde los cinco u ocho candidatos
son los que siguen participando y sólo se va revisar predictores, en el fondo se está
teniendo a la misma gente en el concurso y se les hace la curva.

El señor Presidente, señala que la propuesta sería declarar desierto el concurso,
para iniciar de nuevo el proceso y para ello, la subcomisión debe seguir activa y que
la Secretaría Técnica realice un cronograma para que la Subcomisión se reúna,
revise cómo volver a replantear los predictores, el proceso y revisar la
contrapropuesta planteada por la Unidad de Recursos Humanos, en el plazo de un
mes.

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 275-2016-JD
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CONSIDERANDO:

1.
Que mediante acuerdo número 248-2016-JD, de fecha 23 de mayo 2016, la
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:

ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESENTE PARA LA PRÓXIMA
SESIÓN, EL INFORME TÉCNICO RECIBIDO, RELATIVO A LOS RESULTADOS
DEL CONCURSO SOBRE NOMBRAMIENTO DEL SUBAUDITOR (A) DE LA
AUDITORÍA INTERNA, CON EL FIN DE QUE LA JUNTA DIRECTIVA PROCEDA
CONFORME A DERECHO.

2.
Que mediante oficio PE-900-2016, la Presidencia Ejecutiva remite el informe
técnico número URH-321-2016, suscrito por el señor Carlos Chacón Retana, Jefe
de la Unidad de Recursos Humanos del INA, en el que se detalla el proceso
realizado en atención al Concurso Público para la plaza de Sub-auditor(a) Interno(a)
INA 01-2016.
3.
Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura sobre el contenido del
informe técnico URH-321-2016, el cual se ajusta al debido proceso según el
procedimiento de selección para el nombramiento de auditor o subauditor interno,
basado en los "Lineamientos sobre los requisitos de los cargos de auditor y
subauditor internos, las condiciones para las gestiones de nombramiento,
suspensión y destitución de dichos cargos, y la aprobación del reglamento de
organización y funcionamiento de las auditorías internas del Sector Público", y ante
la observación de los resultados de las evaluaciones totales donde existe claro
resultado de notas no satisfactorias para presentar una terna que permita la
selección de una persona idónea para el puesto correspondiente, según el
perfil requerido por la Junta Directiva mediante acuerdo N°078-2016-JD.
4.
Que se tomó como referencia al ente que posee regulación y claridad de
norma de cuáles son las condiciones mínimas para determinar la idoneidad, por
cuanto los Lineamientos de la Contraloría L-1-2006-CO-DAGJ indican en su punto
3, sub punto 3.1 Proceso de Selección "...se regirán por los principios y las reglas
del régimen de empleo público, siendo obligatorio el concurso público para el
nombramiento por tiempo indefinido, acatando obligatoriamente los lineamientos
que aquí se detallan y aplicando en forma supletoria los trámites y procedimientos
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establecidos en cada Administración, en la medida en que no resulten contrarios
con estos Lineamientos. ...", así las cosas y como normativa supletoria y régimen
establecido en la Administración se toma como referencia el Estatuto de Servicio
Civil y su Reglamento; el Estatuto de Servicio Civil en su capítulo V, artículo 23
determina cual es la calificación mínima aceptable en la satisfacción de requisitos.
Artículo 23.- Las pruebas de solicitantes a puestos del Servicio Civil se calificarán
con una escala del uno al ciento, estableciendo la de setenta como calificación
mínima aceptable.
5.
Que en relación a los resultados obtenidos del proceso de evaluación y
calificación de las personas candidatas del Concurso Público para Subauditor/a
Interno/a INA 01-2016, donde ninguna de las mismas obtuvo una calificación final
superior al 70 %, se procedió a consultar vía teléfono al Área de Servicios
Económicos de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría
General de la República sobre el proceder en un escenario como este. Donde se
contacta la funcionaria Lorena Agüero, Abogada responsable de los procesos
fiscalizadores de los concursos externos para la escogencia de Auditores y
Subauditores.
6.
Que de acuerdo a lo indicado por la Licenciada Lorena Agüero, una situación
como la descrita nunca había sido vista por la Contraloría, razón por la cual no
existen mecanismos o procedimientos válidos implementados previamente a seguir
en casos así; consultada sobre la posibilidad de aplicar algún mecanismo de
compensación de puntajes en los participantes, señala enfáticamente que cualquier
variación a las calificaciones obtenidas que se derive de ajustes o cambios a la base
de selección previamente divulgada según el procedimiento de ley, puede atentar
contra la transparencia del concurso, situación que derivaría no solo en la posible
nulidad del proceso sino además en una afectación directa a la imagen pública de
la Institución y de sus formas de proceder.
7.

Que por lo que la recomendación expresada por la Licenciada Agüero es:




Continuar con el proceso de comunicación de calificaciones a las personas
participantes (realizado)
Proceder con la atención de posibles apelaciones. (realizado)
A través de una minuciosa justificación, declarar la nulidad del proceso en
tanto ninguna de las personas participantes alcanzó la nota mínima para
integrar la nómina de candidatos/as (hace énfasis en que en el informe previo
debe aparecer esta condición del 70 % como nota mínima).

Acta Sesión Ordinaria 4746
6 de junio del 2016

74



Volver a realizar el proceso de concurso, previa modificación de la base
de selección a utilizar (según indica, usar la misma base puede volver a
producir los
mismos resultados).



Recomienda considerar la pertinencia de usar varios predictores
relacionados con títulos de licenciatura adicionales al requisito forma
(Contaduría Pública) así como incluir un predictor de Entrevista laboral en la
base (previa a la entrevista de escogencia de nómina).

8.
Que como resultado de las notas obtenidas por cada uno de los participantes
del Concurso Público para la plaza de Subauditor(a) Interno(a) INA 01-2016,
acatando obligatoriamente los lineamientos de la Contraloría General de la
República y aplicando en forma supletoria los trámites y procedimientos
establecidos en cada Administración tomando como referencia lo regulado por el
Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, y al concluir que las calificaciones
obtenidas por las personas oferentes del concurso no superan la nota mínima de
70, impidiendo lograr integrar una nómina de tres candidatos, es que el Concurso
Público para la plaza de Subauditor(a) Interno(a) INA 01-2016 se declara desierto o
nulo.
9.
Que en razón de lo anterior se presenta la siguiente contrapropuesta para
que se eleve ante la Junta Directiva del INA con criterios siempre acordes a las
necesidades Institucionales, y a la vez promoviendo la participación de personas
que reúna los requisitos para el desempeño exitoso del cargo:
Contrapropuesta: Tomando en cuenta que el Concurso Público para Subauditor/a
Interno/a INA 01-2011 fue una experiencia en la que se logró tanto el visado de la
Contraloría General de la República para el proceso de concurso, como la
ocupación satisfactoria del puesto vacante por cinco años, se propone utilice
nuevamente la misma base de selección de dicho procedimiento, modificando, a lo
sumo, la variación en los porcentajes de los predictores:
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10.
Que la Administración Superior puede valorar realizar ante la Contraloría
General de la República, solicitud de autorización para el nombramiento interino de
Subauditor/a Interno/a, ya que la plaza se encuentra vacante, y no tiene
impedimento alguno para ser ocupada y que en caso de designarse la persona
funcionaria la Institución cuenta con el contenido económico suficiente para cubrir
la respectiva erogación.
11.
Que con base al informe URH-321-2016, los señores Directores proponen
declarar desierto el concurso para el nombramiento del Subauditor (a) del INA, y
reactivar la Subcomisión integrada por los Directores Luis Fernando Monge Rojas,
Carlos Humberto Montero Jiménez y Minor Rodríguez Rodríguez, con el fin de
analizar la nueva propuesta presentada por la Unidad de Recursos Humanos.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO: DECLARAR DESIERTO CONCURSO PÚBLICO PARA LA PLAZA DE
SUB-AUDITOR(A) INTERNO(A) INA 01-2016, POR LAS RAZONES CONTENIDAS
EN EL INFORME TÉCNICO URH-321-2016.

SEGUNDO: QUE LA COMISIÓN INTEGRADA POR LOS DIRECTORES LUIS
FERNANDO MONGE ROJAS, CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ Y
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MINOR

RODRÍGUEZ

RODRÍGUEZ,

ANALICEN

LA

NUEVA

CONTRAPROPUESTA PRESENTADA POR LA UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS, SEGÚN INFORME URH-321-2016, Y RINDA UN INFORME, EN UN
PLAZO DE UN MES, Al ÓRGANO COLEGIADO.
TERCERO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA CONVOQUE A LA SUBCOMISIÓN
DE

LOS

SEÑORES

DIRECTORES

PARA

EL

ANÁLISIS

DE

LA

CONTRAPROPUESTA PRESENTADA POR LA UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS.

CUARTO: QUE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS COMUNIQUE A LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LA DECLARATORIA DE
DESIERTA Y QUE EL INIA INICIARÁ UN NUEVO PROCEDIMIENTO PARA EL
NOMBRAMIENTO DEL SUBAUDITOR (A) INTERNO (A).

ARTÍCULO OCTAVO:
Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-264-2016. Informe de recomendación
del trámite de Licitación Pública 2015LN-000027-01 para la "Contratación de
Abastecimiento Continuo de gases y aceites de uso en refrigeración.

El señor Presidente, le solicita al señor Subgerente Administrativo referirse al tema:
El señor Subgerente Administrativo, presenta el Oficio SGA-264-2016
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Señala que la Licitación responde a la demanda de cuantía inestimada y es una
línea con catorce ítems, donde participaron dos ofertas, la primera de Refrigeración
Industrial Beirute S.A y la segunda de LEAHO Refrigeración Industrial.

Manifiesta que se cuenta con la constancia de legalidad, el dictamen para participar
en el concurso y posteriormente se realiza el estudio técnico, mediante oficio NEPGA-50-2016 se emite criterio técnico, donde se hace una revisión del oferente
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Refrigeración Industrial Beirute, se hacen las aclaraciones correspondientes y se
les brinda la razonabilidad de precios.

Acota que la última vez, el señor Vicepresidente Muñoz Araya, había solicitado que
se le complementara la información con los precios, cuando se hablaba de la
razonabilidad de precios.

Señala que los remitió y a los que no les llegó el cuadro, el señor Secretario Técnico
se los estará enviando.

Agrega que el informe técnico-administrativo, recomienda la adjudicación de los
ítems 1-2-3-4-5-6-7 y 8, se adjudique a la empresa Refrigeración Industrial Beirute
S.A y las demás, del 9 al 14, se declaren infructuosos por incumplimientos técnicos.

Comenta que la Comisión de Licitaciones acoge esta propuesta y recomienda a la
Junta Directiva adjudicar los ítems 1 al 8, por un plazo contractual de cuatro años,
con precios razonables, estipulados en la oferta presentada y declarar infructuoso
los ítems del 09 al 14, por incumplimientos técnicos administrativos.

Manifiesta que la Asesoría Legal, da la constancia de legalidad según Oficio ALCA196-2016.
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de adjudicación expuesta por
el señor Subgerente Administrativo.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 276-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio SGA-264-2016, la Subgerencia Administrativa remite para
conocimiento y eventual aprobación sobre el informe de recomendación del trámite
de Licitación Pública 2015LN-000027-01 “CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO
CONTINUO DE GASES Y ACEITES DE USO EN REFRIGERACIÓN, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA
INESTIMADA.”, mismo que fue expuesto por el señor Durman Esquivel Esquivel,
Subgerente Administrativo.
2.- Que dicho informe indica lo siguiente:
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000027-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE
ABASTECIMIENTO CONTINUO DE GASES Y ACEITES DE USO EN REFRIGERACIÓN, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA.
1

Objeto de la
Contratación:

Contratación de Abastecimiento Continuo de gases y aceites de uso en refrigeración, según demanda de cuantía
inestimada.

Línea
2

Líneas

1

Descripción
Una línea con catorce ítems

Aprobación de Cartel: En la sesión 34-2015 celebrada el 17 de Noviembre del 2015, la Comisión de Licitaciones, según
consta en el acta de esa sesión, artículo VI, realizó la aprobación de cartel para la Licitación Pública 2015LN-000027-01
para la Contratación de Abastecimiento Continuo de gases y aceites de uso en refrigeración, según demanda de cuantía
inestimada.

3

Antecedentes:
Invitación: La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario La Gaceta Nº 227 del 23 de
Noviembre del 2015 y Prórroga en la Gaceta Nº 241 del 11 de diciembre del 2015.

Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el día 20 de Enero del 2016 a las 10:00 horas.
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4

Empresas que
Retiraron el cartel

5

Oferentes
Participantes:



TRIGAS DE COSTA RICA S.A.




OFERTA # 1 REFRIGERANCIÓN INDUSTRIAL BEIRUTE S.A.
OFERTA # 2 LEAHO REFRIGERANCIÓN INDUSTRIAL S.A.

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-54-2015 recibida en el Proceso de
Adquisiciones el día 5 de Enero del 2016.

CRITERIO DEL DESPACHO.
Una vez analizadas las ofertas presentadas a la licitación abreviada bajo estudio, es criterio de es te Despacho
de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento lo siguiente

OFERTAS QUE SE ADMITEN AL CONCURSO:
• OFERTA #1: REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL BEIRUTE S.A.
• OFERTA #2: LEAHO REGRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.A. Ahora bien, en cuanto a ellas se debe indicar:

OFERTA #1: REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL BEIRUTE S.A.

6

Estudio Legal

Mediante el oficio ALCA-40-2016 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: "Certificación de la personería y
de la propiedad de las cuotas o acciones de la empresa conforme a lo establecido en el artículo 17 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa." La prevención fue cumplida parcialmente. De igual forma,
es aplicable por analogía lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa,
que dispone: "Se presume la capacidad de actuar de todo oferente, por lo que esa condición solamente deberá
acreditarse por parte del adjudicatario"

Como consecuencia se le indica al Proceso de Adquisiciones, que las certificaciones faltantes, tanto l a
personería (representación legal) de Refrigeración Industrial Beirute S.A. como la de propiedad de las acciones
de Colinas de Fenicia S.A. serán un requisito que deberá cumplir este oferente en caso de resultar adjudicatario
y deberán ser incluidas en el expediente previo a la formalización de esta contratación.

Así mismo, se hace la indicación que en el caso que las acciones pertenecieren a otra sociedad, deberán
igualmente aportar certificaciones del capital social de esta últimas de conformidad con el apartado 5.4 del cartel.

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la licitación de referencia
y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a concurso, desde el punto de vista legal.
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OFERTA #2: LEAHO REGRIGERACIÓN INDUSTRIAL S.A.
Mediante el oficio ALCA-41-2016 se hizo prevención a la empresa en cuanto a:
"Certificación de la propiedad de las cuotas o acciones de la empresa conforme a lo establecido en el artículo
17 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa." La prevención no fue cumplida al no presenta la
certificación de personería jurídica ni certificación de propiedad de las acciones con vista en el Libro de Registro
de Accionistas. Por lo cual, es aplicable lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Contratación
Administrativa, que dispone: "Se presume la capacidad de actuar de todo oferente, por lo que esa condición
solamente deberá acreditarse por parte del adjudicatario" En este mismo sentido, por analogía se aplica para la
propiedad de las acciones.

Como consecuencia se le indica al Proceso de Adquisiciones, que ambas certificaciones serán un requisito que
deberá cumplir este oferente en caso de resultar adjudicatario.

Se le hace notar al técnico que la empresa cotiza las líneas multiplicando el precio unitario por la cantidad
señalada en el consumo histórico, tomando en consideración que el presente procedimiento es según demanda
lo que debería prevalecer es el monto establecido en el precio unitario.

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la licitación de referencia
y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a concurso, desde el punto de vista legal.

El estudio técnico fue emitido mediante oficio NE-PGA-50-2016 recibido en el Proceso de Adquisiciones el 10 de febrero
del 2016, el mismo fue realizado por el Núcleo Eléctrico, dicho criterio indica lo siguiente:

El oferente #1 REFRIGERACION INDUSTRIAL BEIRUTE. S.A., para la línea 1, la cual consta de 14 ítems, se indica
lo siguiente:

7

Estudio Técnico

1.

Los ítems que cumplen técnicamente y administrativamente son: 1,2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 14

2.

Línea No. 6, se aporta documento técnico del aceite que evidencia el logo Amuco Inc. y no Amucool, como
se externa en la página 10 de la oferta. La empresa indica que la hoja de datos de seguridad del producto es
emitida por la fábrica del refrigerante la cual se llama Amuco Inc., por lo tanto no se evidencia la marca del
mismo. Debido a lo anterior, queda claro que la empresa fabricante es Amuco Inc. y la marca ofrecida es
Amucool, por lo tanto desde el punto de vista técnico se considera que la incongruencia es aclarada por lo
que la empresa cumple con lo solicitado para esta línea.

3.

Líneas No 9, 10, en la página No 11 de la oferta, se indica marca Genérico, sin embargo, en la información
técnica de las hojas de datos de seguridad del producto, se observan dos logos, uno con el logo de la empresa
Refrigeración Industrial Beirute S.A y otro logo que indica AMUCOOL, sin embargo, no se logra evidenciar la
marca genérico en ninguna parte. El oferente indica que ambos logos (Beirute y Amucool) es por respaldo de
la información aportada, sin embargo indican que el producto no tiene marca de fábrica. Es por lo anterior que
se considera desde el punto de vista técnico que la empresa no cumple con la marca solicitada para esta
línea. Por lo tanto se concluye que los logo antes mencionados en la ficha técnica, no tiene relación con la
marca del bien ofrecido.
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4.

Línea No 11, en la página No 11 de la oferta, se indica marca Genérico, sin embargo, en la información
técnica de las hojas de datos de seguridad del producto, se observa que se indica como nombre de la
sustancia AMUCOOL R404A, lo cual genera dudas en relación con la marca, por lo que se procedió a realizar
nuevamente la consulta a la empresa sobre este detalle en donde envían una nueva hoja de datos de
seguridad del producto y nos indican al igual que los casos anteriores que la empresa que respalda ese
refrigerante se llama Amuco Inc, sin embargo, el producto ofertado es genérico y no cuenta con su marca
respectiva. Es por lo anterior que se considera desde el punto de vista técnico que la empresa no cumple con
la marca solicitada para esta línea. Por lo tanto se concluye que lo indicado como nombre de sustancia
impreso en la ficha técnica, no tiene relación con el bien ofrecido.

5.

Línea No 12, el oferente indica en la página No 11 de la oferta, marca genérico, sin embargo, aportan
información técnica de una marca denominada Dupont, al no ser coincidentes, nos indican que no tomemos
en cuenta esta información técnica, sino lo indicado para las líneas No 9, 10 y 11, en donde el oferente
menciona que el logo de la empresa es por respaldo de la información aportada, sin embargo indican que el
producto no tiene marca de fábrica. Es por lo anterior que se considera desde el punto de vista técnico que
la empresa no cumple con la marca solicitada para esta línea.

6.

Línea No 13, en la página No 11 de su oferta, se indica marca Quimitica, sin embargo, en la hoja de datos de
seguridad del producto, no se logra verificar la marca del bien. La empresa menciona que el proveedor del
producto ofrecido se llama Quimitica y que debe leerse correctamente como marca genérico, sin embargo,
hacen referencia a las situaciones mencionadas en los puntos b y c anteriores, por lo tanto se llega a la
conclusión que el producto no tiene marca de fábrica. Es por lo anterior que se considera desde el punto de
vista técnico que la empresa no cumple con la marca solicitada para esta línea.

7.

El oferente #2 LEAHO REFRIGERACION INDUSTRIAL, S.A.., Los items que cumplen técnicamente y
administrativamente son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.

Para el ítem 14 el técnico dictaminador indica, que en la página No. 8, línea No 14, indica Refrigerante R-437a de
13,63 kg (30 libras) marca DUPONT MO49, sin embargo a la hora de verificar la información técnica aportada para
esta línea, se observa documento que indica Refrigerante R413a el cual es marca DUPONT MO49. Si bien la marca
es coincidente, el tipo de refrigerante no lo es, por lo que se procedió a solicitar aclaración a la empresa, la cual
responde indicando que lo cotizado como Refrigerante R-437a es lo que se va a ofrecer y la marca se mantiene, la
cual es DUPONT MO49. Además, adjuntan la ficha técnica correcta del producto. Debido a la aclaración realizada,
se considera que el bien ofertado para esta línea cumple con lo solicitado en el cartel.

Razonabilidad de los precios

El dictaminador técnico indica, que los precios para los ítems recomendados son razonables en relación al precio de
referencia establecido por el Núcleo y al precio promedio del mercado.

La recomendación está basada en el dictamen técnico y legal realizado por las dependencias responsables de analizar
las ofertas y en los elementos de adjudicación consignados en el punto 12 del cartel (precio 100%).
9

Informe Administrativo
Dado lo anterior se recomienda:
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1-

Adjudicar parcialmente el tramite 2015LN-000027-01, por cumplir técnica y legalmente y tener el menor
precio, al oferente #1 REFRIGERACION INDUSTRIAL BEIRUTE, S.A. de la siguiente forma:

Ítems recomendados

1,2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ítems infructuosos

9, 10, 11, 12, 13 y 14

En la Sesión 14-2016 celebrada el 03 de Mayo del 2016, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta
en el acta de esa sesión, artículo V:

a.

10

Comisión de
Licitaciones

b.

Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar Licitación Pública 2015LN-000027-01 para la Contratación de
Abastecimiento Continuo de gases y aceites de uso en refrigeración, según demanda de cuantía inestimada, según
el dictamen técnico NE-PGA-50-2016, en el dictamen legal ALCA-54-2016 e informe de recomendación UCI-PA944-2016, realizados por las dependencias responsables de analizar las ofertas; así como en los elementos de
adjudicación consignados en el punto 8 del cartel, de la siguiente manera:



Adjudicar parcialmente la línea #1 de conformidad con la cláusula cartelaria 4.7 al oferente #1
REFRIGERACION INDUSTRIAL BEIRUTE S.A en los siguiente ítems los # 1,2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, por un
plazo contractual de cuatro años y con unos precios razonables estipulados en la oferta presentada.



Declarar infructuosas los ítems #9, 10, 11, 12, 13 y 14, por incumplimientos técnicos y administrativos.

Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales.

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

Verificaciones:
11

Constancia de
Legalidad.

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-196-2016.
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Nombre de tarea
Plazo para adjudicación Junta Directiva

Comienzo

Fin

10 días

mar 17/05/16

lun 30/05/16

3 días

mar 31/05/16

jue 02/06/16

1 día

vie 03/06/16

vie 03/06/16

Publicación de adjudicación

3 días

lun 06/06/16

mié 08/06/16

Firmeza de la adjudicación

10 días

jue 09/06/16

mié 22/06/16

1 día

jue 23/06/16

jue 23/06/16

2 días

vie 24/06/16

lun 27/06/16

1 día

mar 28/06/16

mar 28/06/16

Elaborar Contrato

15 días

mié 29/06/16

mar 19/07/16

Elaborar Aprobación Interna

10 días

mié 20/07/16

jue 04/08/16

1 día

vie 05/08/16

vie 05/08/16

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva
Elaborar notificación de adjudicación

12

Duración

Ruta Crítica
Solicitar garantía de cumplimiento
Plazo para presentar garantía
Elaborar solicitud de contrato y aprobación Interna

Notificación de orden de compra

3.- Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios al
informe presentado por el señor Subgerente Administrativo, tal como consta en
actas, y manifiestan su anuencia en aprobar la recomendación de la Comisión de
Licitaciones, tal como se indica en el informe de conocimiento.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: ADJUDICAR LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000027-01 PARA LA
“CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE GASES Y ACEITES
DE USO EN REFRIGERACIÓN, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA”,
SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO NE-PGA-50-2016, EN EL DICTAMEN LEGAL
ALCA-54-2016 E INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-PA-944-2016,
REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS
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OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN
CONSIGNADOS EN EL PUNTO 8 DEL CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA:



ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LÍNEA #1 DE CONFORMIDAD CON
LA CLÁUSULA CARTELARIA 4.7 AL OFERENTE #1 REFRIGERACION
INDUSTRIAL BEIRUTE S.A EN LOS SIGUIENTE ÍTEMS LOS # 1,2 , 3, 4,
5, 6, 7, 8, POR UN PLAZO CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON
UNOS PRECIOS RAZONABLES ESTIPULADOS EN LA OFERTA
PRESENTADA.



DECLARAR INFRUCTUOSAS LOS ÍTEMS #9, 10, 11, 12, 13 Y 14, POR
INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS.

ARTÍCULO NOVENO:
Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-264. Informe de recomendación del
trámite de Licitación Pública

2015LN-000017-01 "Contratación de

Abastecimiento de lubricantes, sellador y pegamento.

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo, que proceda con
la exposición del tema.

El señor Subgerente Administrativo, procede con la exposición.
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Manifiesta que la Licitación, consta de una línea compuesta por 52 ítems, donde
solo participó la empresa Lubricación Técnica LUBRITEC S.A.

Agrega que el estudio legal, para la aceptación se dio mediante el oficio ALCA-5172015 y la empresa participa en 39 de los 52 ítems que solicita el cartel.

Añade que por principio de conservación de la licitación, se permite que la empresa
participe parcialmente, donde se revisa cada uno de los 39 ítems, tanto aspectos
técnicos, técnicos-administrativos, la razonabilidad de precios y se hace un análisis
porque se pretendía declarar infructuosos dos ítems, por presentación del producto,
de los cuales uno de ellos se confirma que sí se podría aceptar, a pesar que la
presentación es diferente, por lo que se recomienda la adjudicación de las líneas 19-11-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-30-31-38 y 39, por un plazo
contractual de cuatro años y precios razonables, lo que representa 20 ítems, para
un 38% del cartel y declarar infructuoso 2-8-10-15-27-28 y 29, por incumplimientos
técnicos, además de declarar infructuosos la cantidad de 25 ítems por falta de
oferentes, para un 48 % del cartel.

Agrega que se brinda constancia de legalidad con el oficio ALCA-198-2016.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta presentada por el señor
Subgerente Administrativo.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 277-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio SGA-264-2016, la Subgerencia Administrativa remite para
conocimiento y eventual aprobación sobre el informe de recomendación del trámite
de Licitación Pública 2015LN-000017-01 “CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO
CONTINUO DE LUBRICANTES, SELLADOR Y PEGAMENTOS, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA
INESTIMADA.”, mismo que fue expuesto por el señor Durman Esquivel Esquivel,
Subgerente Administrativo.

2.- Que dicho informe indica lo siguiente:
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000017-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE
ABASTECIMIENTO CONTINUO DE LUBRICANTES, SELLADOR Y PEGAMENTOS, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA.
1

Objeto de la
Contratación:

Contratación de Abastecimiento Continuo de Lubricantes, Sellador y Pegamentos, según demanda de cuantía inestimada.

Línea
2

Líneas

1

Descripción
Una línea con cincuenta y dos ítems

Aprobación de Cartel: En la sesión 18-2015 celebrada el 07 de Julio del 2015, la Comisión de Licitaciones, según
consta en el acta de esa sesión, artículo VI, realizó la aprobación de cartel para la Licitación Pública 2015LN-000017-01
para la Contratación de Abastecimiento Continuo de lubricantes, sellador y pegamentos, para uso automotriz, según
demanda de cuantía inestimada.

3

Antecedentes:

Invitación: La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario La Gaceta Nº 134 del 13 de
Julio del 2015.

La apertura de las ofertas se realizó el día 07 de Agosto del 2015 a las 10:00 horas.

Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el día 07 de Agosto del 2015 a las 10:00 horas.

4

Empresas que
Retiraron el cartel



FRANZ AMRHENS & CO S.A.
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5

Oferentes
Participantes:



OFERTA # 1 LUBRICACIÓN TÉCNICA LUBRITEC S.A

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-517-2015 recibida en el Proceso de
Adquisiciones el día 28 de Agosto del 2015.

CRITERIO DEL DESPACHO.
Una vez analizada la oferta presentada al presente concurso, es criterio de este Despacho que:

OFERTA ÚNICA QUE SE ADMITE A CONCURSO:
La siguiente oferta deja satisfecho los requerimientos de orden legal previstos en el Cartel de Licitación y en la
normativa vigente, razón por la cual desde este punto de vista, se admite al concurso:
6

Estudio Legal
LUBRITEC S.A.
Esta empresa no presentó en su oferta la certificación de personería jurídica ni la de propiedad de cuotas o
acciones emitida por el Registro Público, por lo que se le debió prevenir, dicha prevención fue cumplida el día
26 de agosto del 2015.

Se hace la aclaración que esta empresa no presentó la cotización de todas la líneas como lo requiere el punto
4.7 del cartel del presente proceso licitatorio; sin embargo siendo que esta empresa es el único oferente, no se
violaría el principio de igualdad de ofertas y libre participación si se aceptara legalmente. Por lo tanto, se tiene
como aceptada legalmente, con la finalidad de que la Administración analice lo dispuesto en el punto 4.7 del
cartel, el cual reserva el derecho de adjudicar parcialmente. Por lo expuesto, se admite a concurso, desde un
punto de vista legal.

El estudio técnico fue emitido mediante oficio NMV-PGA-530-2015 recibido en el Proceso de Adquisiciones el 10 de
Septiembre del 2015, el mismo fue realizado por el Núcleo Mecánica de Vehículos y Mediante oficio NMV-PGA-6872015 de fecha 10 de diciembre del 2015, el Núcleo Mecánica de Vehículos, realiza una emisión de nuevo oficio que
rectifica el criterio de NMV-PGA-530-2015, tal y como se solicitó en el informe de la Asesoría Legal ALCA-671-2015, en
el punto #1. El mismo indica lo siguiente:

7

Estudio Técnico

LINEA
# DE
ITEM

ANALISIS TECNICO

OFERTA

# DE
OFERTA

ASPECTOS
TÉCNICOS

QUE
ESPECIFICACIONES

ADMINISTRATIVOS T É C N I C A
S
'

RAZONABILIDAD DE
PRECIO

CUMPLE
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1

1

Cumple

Sí cumple
Técnicamente.
Existe
una diferencia
En cuanto al precio el
entre
la presentación
solicitada (311 grs) y la
mismo se considera
oferta (349 grs), misma razonable con respecto al
que no afecta el uso del
valor normal del mercado
bien.

1

No cumple
técnicamente ya que
2

1

Cumple

se solicita aceite ISO
68

y lo

ofertado es

ISO 46.
Sí cumple
técnicamente. La
8

1

Cumple

En cuanto al precio el

diferencia del envase

mismo se considera

ofertado no afecta el

razonable con respecto al

USO.

1

valor normal del mercado

En cuanto al precio el
9

1

Cumple

Cumple

mismo se considera

1

razonable con respecto al
valor normal del mercado
No cumple
técnicamente con la
10

1

Cumple

clasificación API SL
para gasolina y la
ofertada en SJ.
En cuanto al precio el

11

1

Cumple

Cumple

mismo se considera
razonable con respecto al

1

valor normal del mercado
En cuanto al precio el
mismo se considera
13

1

Cumple

Cumple

razonable con respecto al

1

valor normal del mercado
En cuanto al precio el
mismo se considera
14

1

Cumple

Cumple

razonable con respecto al
valor normal del mercado

1
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15

1

Cumple

No cumple
técnicamente
con la
clasificación
API SL para
gasolina y la
ofertada en SJ.
En cuanto al precio el
mismo se considera

16

1

Cumple

Cumple

razonable con respecto al

1

valor normal del mercado
En cuanto al precio el
mismo se considera
17

1

Cumple

Cumple

razonable con respecto al

1

valor normal del mercado
En cuanto al precio el
mismo se considera
18

1

Cumple

Cumple

razonable con respecto al

1

valor normal del mercado
En cuanto al precio el
mismo se considera
19

1

Cumple

Cumple

razonable con respecto al

1

valor normal del mercado
En cuanto al precio el
mismo se considera
20

1

Cumple

Cumple

razonable con respecto al

1

valor normal del mercado
En cuanto al precio el
mismo se considera
21

1

Cumple

Cumple

razonable con respecto al

1

valor normal del mercado
En cuanto al precio el
mismo se considera
22

1

Cumple

Cumple

razonable con respecto al

1

valor normal del mercado

En cuanto al precio el
mismo se considera
1
23

Cumple

Cumple

razonable con respecto
al valor normal del mercado

1
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En cuanto al precio el

24

1

Cumple

Sí cumple
técnicamente
con lo
solicitado en el
cartel.

mismo se considera
razonable con respecto
al valor normal del mercado

En cuanto al precio el
mismo supera al monto
25

1

Cumple

Cumple

reservado

En cuanto al precio el
mismo supera al monto
26

27

1

1

Cumple

Cumple

Cumple

No cumple con
la
presentación
solicitada en el
cartel.

reservado

En cuanto al precio el
mismo supera al monto
28

1

Cumple

Cumple

reservado

Cumple

mismo supera al monto

—

En cuanto al precio el
29

1

Cumple

reservado

En cuanto al precio el
mismo se considera
30

1

Cumple

Cumple

razonable con respecto al

1

valor normal del mercado
En cuanto al precio el
mismo se considera
31

1

Cumple

Cumple

razonable con respecto al

1

valor normal del mercado
En cuanto al precio el
mismo se considera
38

1

Cumple

Cumple

razonable con respecto al
valor normal del mercado

1
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En cuanto al precio el
mismo se considera
39

1

Cumple

Cumple

razonable con respecto al

1

valor normal del mercado

Mediante oficio UCI-PA-2697-2015 de fecha 1 de Octubre del 2015, el Proceso de Adquisiciones de la Unidad de
Compras, solicita al Núcleo Metal Mecánica, lo siguiente:

Asunto: Solicitud Criterio Técnico de la Licitación Pública 2015LN-000017-01 por "Contratación de
abastecimiento continuo de lubricantes, sellador y pegamento para uso automotriz, según demanda"

En referencia al oficio NMV-PGA-530-2015 solicito por este medio y de la manera más atenta, ampliar criterio
técnico de las siguientes líneas:

Línea #1: ..."Existe una diferencia entre la presentación solicitada (311 grs) y la oferta (349 grs), misma que no
afecta el uso del bien"

Línea #8..."La diferencia del envase no afecta el uso"
Con respecto a lo citado anteriormente, solicito nos indique si las medidas y el tipo de envase ofertado generan
un cambio en el código del bien o en su defecto el código no se ve afectado.

Mediante oficio NMV-PGA-583-2015 de fecha 5 de Octubre del 2015, el Núcleo Metal Mecánica, indica lo siguiente:

En respuesta al oficio UCI-PA-2697-2015, relacionado con la solicitud de ampliación de criterio técnico de las
líneas número 1 y 8 de la Licitación Pública 2015LN-00017-01 "Contratación de abastecimiento continuo de
lubricantes, selladores y pegamentos para uso automotriz, según demanda le indico lo siguiente:

Es común encontrarse leves diferencias en los envases de este tipo de bien, dependiendo de los p aíses en
donde son producidos y el sistema de unidades utilizados por cada fabricante, es por esto que las medidas y el
tipo de presentación ofertado no generan un cambio en el código del bien por lo tanto el código no se ve afectado,
las diferencias expresadas en el análisis técnico para la línea # 1 y 8, no afectan el uso de los bienes para lo
que son requeridos en los Servicios de Capacitación y Formación Profesional.

Mediante oficio UCI-PA-2701-2015 de fecha 1 de Octubre del 2015, el Proceso de Adquisiciones de la Unidad de
Compras, solicita al Almacén Central, lo siguiente:
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Asunto: Consulta referente al cartel y oferta única del trámite licitatorio 2015LN-000017-01

En referencia al cartel de la Licitación Pública 2015LN-000017-01 por “Contratación de abastecimiento continuo
de lubricantes, sellador y pegamento para uso automotriz, según demanda” el cual indica:

Línea

Código

Descripción

1

20101-5030

Aceite desoxidante aerosol que no contenga agua ni kerosén ni silicona.
Presentaciones de 11 onzas (311 gramos), igual o similar al W40.

8

20101-5130

Aceite hidráulico Sae 10 W 30 aplicación de transmisión de tractores, sistemas
hidráulicos similar Shell Donex TD, Esso Torque Fluid 56, Mobil Fluid. En
envases de 18.925 litros (cubeta de 5 galones) el aceite debe estar envasado
por el oferente, con etiquetas originales propias de marca y no fotocopias.

Y de conformidad a la oferta única presentada para dicho trámite el cual indica:
Línea

Descripción

1

Producto ofertado Aceite Desoxidante BLISSFULL, en presentación de 349 gr.

8

Producto ofertado Aceite Verkol Vesta 10W30, en presentación de cubeta de 20 kg (24lts)

Solicito por este medio y de la manera más atenta, nos indique, si en caso de que se acepten los bienes en las
condiciones ofertadas, si el inventario se ve afectado por el cambio de medida (línea 1) y el tipo de envase (línea
8).

Dicho criterio se requiere a más tardar el lunes 05 de octubre del presente año, para continuar con los trámites
correspondientes.

a.

Mediante oficio UCI-PAL-221-2015 de fecha 7 de Octubre del 2015, el Almacén Central, indica lo siguiente:

Con respecto al oficio UCI-PA-2701-2015, le informo lo siguiente:



Para la línea 1, le indico que el inventario no se ve afectado por cambio de medida.
Para la línea 8, el inventario se ve afectado con la medida de presentación, por lo que no se recomienda
adquirirla.
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Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-3027-2015 de fecha 26 de Octubre del 2015, realizado por
Cecilia Rodríguez Anchía, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente a la Licitación
Pública 2015LN-000017-01 para la Contratación de Abastecimiento Continuo de lubricantes, sellador y pegamentos, para
uso automotriz, según demanda de cuantía inestimada, donde recomiendan esta contratación con base en el estudio legal,
el estudio técnico, elementos de adjudicación y metodología de selección:

Dado lo anterior se recomienda y según cuadros adjuntos:

8

Informe Administrativo



Adjudicar parcialmente al oferente #1 los ítems # 1-9-11-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-30-31-3839, con base en el punto 4.7 del cartel.



Declarar infructuoso los ítems #2-8-10-15-27-28-29, por incumplimientos técnicos.



Declarar infructuosas los ítems #3-4-5-6-7-12-32-33-34-35-36-37-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52,
por falta de oferentes

En la sesión 1-2016 celebrada el 3 de Febrero del 2016, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta
en el acta de esa sesión, artículo X:

a.

9

Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar parcial de la Licitación Pública 2015LN-000017-01 para la
Contratación de Abastecimiento Continuo de lubricantes, sellador y pegamentos, para uso automotriz, según
demanda de cuantía inestimada, según el dictamen técnico NMV-PGA-687-2015 y NMV-PGA-672-2015, en el
dictamen legal ALCA-517-2015, realizados por las dependencias responsables de analizar las ofertas; así como en
los elementos de adjudicación consignados en el punto 8 del cartel, de la siguiente manera:



Adjudicar parcialmente la línea #1 de conformidad con la cláusula cartelaria 4.7 al oferente #1 de la
empresa LUBRICACIÓN TÉCNICA LUBRITEC S.A en los siguiente ítems los # 1-9-11-13-14-16-17-1819-20-21-22-23-24-25-26-30-31-38-39, por un plazo contractual de cuatro años y con unos precios
razonables estipulados en la oferta presentada.



Declarar infructuoso los ítems #2-8-10-15-27-28-29, por incumplimientos técnicos.



Declarar infructuosas los ítems #3-4-5-6-7-12-32-33-34-35-36-37-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-5051-52, por falta de oferentes.

Comisión de
Licitaciones

b.

Comunicar a la persona encargada del Núcleo Mecánica de Vehículos, considerar tramitar nuevamente esta
contratación según demanda o el procedimiento de contratación que consideren más óptimo y que se tome la
decisión más satisfactoria para el Núcleo a su cargo.

c.

Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales para que realice los actos
correspondientes.
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Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

Verificaciones:
10

Constancia de
Legalidad.

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-198-2016.

Nombre de tarea
Plazo para adjudicación Junta Directiva

Comienzo

Fin

10 días

mar 17/05/16

lun 30/05/16

3 días

mar 31/05/16

jue 02/06/16

1 día

vie 03/06/16

vie 03/06/16

Publicación de adjudicación

3 días

lun 06/06/16

mié 08/06/16

Firmeza de la adjudicación

10 días

jue 09/06/16

mié 22/06/16

1 día

jue 23/06/16

jue 23/06/16

2 días

vie 24/06/16

lun 27/06/16

1 día

mar 28/06/16

mar 28/06/16

Elaborar Contrato

15 días

mié 29/06/16

mar 19/07/16

Elaborar Aprobación Interna

10 días

mié 20/07/16

jue 04/08/16

1 día

vie 05/08/16

vie 05/08/16

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva
Elaborar notificación de adjudicación

11

Duración

Ruta Crítica
Solicitar garantía de cumplimiento
Plazo para presentar garantía
Elaborar solicitud de contrato y aprobación Interna

Notificación de orden de compra

3.- Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios al
informe presentado por el señor Subgerente Administrativo, tal como consta en
actas, y manifiestan su anuencia en aprobar la recomendación de la Comisión de
Licitaciones, tal como se indica en el informe de conocimiento.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
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VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: ADJUDICAR PARCIAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000017-01
PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE
LUBRICANTES, SELLADOR Y PEGAMENTOS, PARA USO AUTOMOTRIZ,
SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA, SEGÚN EL DICTAMEN
TÉCNICO NMV-PGA-687-2015 Y NMV-PGA-672-2015, EN EL DICTAMEN LEGAL
ALCA-517-2015, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE
ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE
ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL PUNTO 8 DEL CARTEL, DE LA
SIGUIENTE MANERA:



ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LÍNEA #1 DE CONFORMIDAD CON
LA CLÁUSULA CARTELARIA 4.7 AL OFERENTE #1 DE LA EMPRESA
LUBRICACIÓN TÉCNICA LUBRITEC S.A EN LOS SIGUIENTE ÍTEMS
LOS # 1-9-11-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-30-31-38-39,
POR UN PLAZO CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON UNOS
PRECIOS RAZONABLES ESTIPULADOS EN LA OFERTA
PRESENTADA.



DECLARAR INFRUCTUOSO LOS ÍTEMS #2-8-10-15-27-28-29, POR
INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS.



DECLARAR INFRUCTUOSAS LOS ÍTEMS #3-4-5-6-7-12-32-33-34-3536-37-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52, POR FALTA DE
OFERENTES.

ARTÍCULO DÉCIMO:
Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-287-2016. Informe de adjudicación de
CEGRYPLAST.
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El señor Presidente, le solicita al señor Subgerente Administrativo referirse al tema.

El señor Subgerente Administrativo, presenta el oficio SGA-287-2016:
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Indica que es la recomendación, para la adjudicación de la contratación de servicios
de remodelación y ampliación del Centro Especializado Industria Gráfica y del
Plástico, más conocido en el INA como CEGRYPLAST.

Señala que se hace la invitación, de acuerdo a la Licitación Pública 2012LN00000101, donde se trabajó con empresas preclasificadas, precisamente en la Clasificación
B, que es una clasificación por monto del proyecto y se invitan a las cuatro empresas
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que se encuentran en esa clasificación, que son RODRIGUEZ CONSTRUCTORES
ASOCIADOS S.A, INGENIERÍA GAIA S.A., CONSTRUCTURA NAVARRO Y
AVILES y CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.

Agrega que de las cuatro empresas invitadas participan tres, la que no participa es
CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES.

Añade que se realiza el estudio técnico, se revisan aspectos importantes como
presupuesto reservado, donde hay un monto sin impuestos incluidos que haciende
a mil seiscientos ochenta y cinco millones de colones, un monto estimado de
impuestos a exonerar de ciento ochenta y un millones de colones y un monto total
estimado con impuestos todo incluido mil ochocientos sesenta y seis millones tres
mil cuatrocientos diecisiete colones.

Lee textualmente:
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Señala que se analizan las tres ofertas, donde a la oferta #3 se realizan las
prevenciones correspondientes y son subsanadas en tiempo de manera correcta y
el monto es razonable.

En cuanto a la oferta #2 se hace el análisis técnico de la oferta, se le hacen las
prevenciones a lo responden en tiempo y el precio es razonable y finalmente, la
oferta #1 es analizada, se encuentran algunos incumplimientos y los mismos hacen
que la oferta no sea de recibo, dado esos incumplimientos técnicos, que son nueve.

En ese sentido, se concluye que la empresa de menor precio y cumple con lo
estipulado en el cartel es la empresa CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A
y la segunda mejor oferta es la empresa CONSTRUCTORA INGENIERÍA GAIA S.A.
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Añade que el informe administrativo recomienda adjudicar la línea #1 a la empresa
CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A., por un monto de mil setecientos
cuarenta y siete millones doscientos cuarenta y un mil novecientos noventa y nueve
colones con trece céntimos y la

Comisión de Licitaciones acoge esa

recomendación, de adjudicar la obra a esta empresa, cuyo plazo de entrega es de
ocho meses.

Acota que la constancia de legalidad, es otorgada mediante oficio ALEA-229-2016
y la ruta crítica, está con una notificación de orden de inicio para el 22 de agosto de
los corrientes.

El señor Ministro de Trabajo a.i., manifiesta que esta es una contratación directa,
por lo que le gustaría que le expliquen cómo se puede hacer una contratación
directa por un monto tan alto, si fue autorizado por la Contraloría General de la
República o cuál fue el esquema, desde el punto de vista legal, que se maneja para
este proceso.

El señor Asesor Legal, responde que desde el año 2011, se procedió desde la
Asesoría Legal y la Administración, a analizar las posibilidades de tener
contrataciones más expeditas.

Agrega que se trabajó con un proyecto llamado mega cartel de diseños, donde se
hace una preclasificación de las ofertas por estratos económicos., donde se va
trabajando por rifa, así aprobado por la Contraloría General de la República, en la
contratación que se sacó al efecto.
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Indica que en ese mega cartel, la primera licitación es invitando a todos los
interesados a participar, cumplir con una serie de requisitos, porque si no queda por
fuera, en esa etapa se da una primera adjudicación.

En ese sentido, se adjudica que las empresa A, B y C, por ejemplo, van a tener
hasta cien colones, que las empresas D, E y F van a tener hasta doscientos colones
y así sucesivamente, lo que va ubicando a las empresas en estratos, de ahí, dentro
del estrato económico que le corresponda, se hace por rifa.

Añade que para el mega cartel de construcción se trabaja exactamente lo mismo,
pero no se trabaja por rifa debido a los montos, sino que las empresas que están en
el estrato, son las que pueden participar, donde hay un techo mínimo y máximo y
solo las empresas preclasificadas, que ganaron el concurso previo, son las que
pueden participar, es decir, se hace un concurso entre las empresas del estrato y
se hace la compra directa, que en realidad es una compra directa concursada, el
cual también cuenta con el visto bueno de la Contraloría General de la República.

Comenta que después de la adjudicación, pasa a la Asesoría Legal, se hace el
contrato y se envía a refrendo Contralor, pero cuando se envía, se deben enviar los
dos, el Contrato madre y el otro que sería la licitación puntual, esto ha permitido
manejar licitaciones en menores tiempos de lo que normalmente se utilizan.

Acta Sesión Ordinaria 4746
6 de junio del 2016

108

Acota que las licitaciones de la construcciones de Heredia y Cartago fueron
excepcionales, por el tema del con o sin impuestos y todo lo que se presentó, pero
en buena teoría, desde que se sacó la primera vez, no duró tanto.

Señala que también está contemplada la etapa de apelación, a lo que tienen
derecho las empresas que participaron de ese estrato.

El señor Ministro de

Trabajo a.i., consulta qué periodo tiene de vigencia la

preclasificación realizada.

El señor Asesor Legal, responde que tendría que revisarlo, pero cree que se habló
hasta por cuatro año, ya que esos son los plazos máximos que establece la
Contraloría General de la República, donde el mega cartel de diseño está entrando
en etapa de finalización.

El señor Presidente, manifiesta que las preguntas son válidas y agradece al señor
Ministro de Trabajo a.i., todas las aclaraciones.

Acota que se confía en la Asesoría Legal y la Subgerencia Administrativa, de que
todo está bien revisado, para que den esa garantía y obviamente, le alegra mucho
llegar a este punto, donde ha costado tanto que el edificio de CEGRYPLAST haya
sido adjudicado.
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Somete a votación la propuesta presentada por el señor Subgerente Administrativo,
según lo planteado en el oficio SGA-287-2016.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 278-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio SGA-287-2016, de fecha 2 de junio de 2016, la Subgerencia
Administrativa remite para conocimiento y eventual aprobación sobre el informe de
recomendación del trámite DE LA COMPRA DIRECTA 2015CD-0000408-01, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO
ESPECIALIZADO DE LA INDUSTRIA GRÁFICO Y DEL PLÁSTICO”, mismo que fue expuesto
por el señor Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo.
2. Que dicho informe indica lo siguiente:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPRA DIRECTA 2015CD-0000408-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE LA INDUSTRIA GRÁFICO Y DEL PLÁSTICO (CLASIFICACIÓN B). POR
UN MONTO ESTIMADO SIN IMPUESTOS INCLUIDOS DE ₡1.685.000.000.00.
1

2

Objeto de la
Contratación:

Contratación de Servicios de remodelación y ampliación del Centro Especializado de la Industria Gráfico y del Plástico
(CLASIFICACIÓN B).

Línea

Línea

Descripción

1

Contratación de servicios de remodelación y ampliación del Centro
Especializado de la Industria Gráfico y del Plástico.

Aprobación de Cartel: En la sesión 02-2016 celebrada el 11 de febrero 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 2015CD-0000408-01,
para los servicios de remodelación y ampliación del Centro Especializado de la Industria Gráfico y del Plástico.

3

Antecedentes:

Invitación: La invitación a participar se efectuó mediante fax dado que 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 participarán serán las de la clasificación B,
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:
Grupo

Oferta No.

Oferta

11

RODRÍGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A
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B

13

INGENIERÍA GAIA S.A.

3

CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A.

22

CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.

Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el día 15 de Abril del 2016 a las 10:00 horas.
4

Ofertas participantes.

5

Estudio Legal


OFERTA # 1 RODRIGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A

OFERTA # 2 INGENIERÍA GAIA S.A

OFERTA # 3 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.
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.
El estudio técnico fue emitido mediante oficio URMA-PAM-327-2016 recibido en el Proceso de Adquisiciones el 9 de Mayo
del 2016, el mismo fue realizado por el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, dicho criterio indica lo siguiente:

Estudio Técnico de la Licitación 2014CD-000149-01“Contratacion de Servicios para la Remodelación y Ampliación
del Centro Especializado de Industria Gráfica y del Plástico

En respuesta al oficio UCI-PA-638-2016 remito el estudio técnico solicitado como insumo requerido para la toma
de decisiones en lo relacionado al concurso de la Licitación 2015CD-000408-01 “Contratación de Servicios para
la Remodelación y Ampliación del Centro Especializado de la Industria Gráfica y del Plástico”.

6

Con el presente estudio técnico de ofertas se adjuntan los dos tomos con documentos respectivos, copia de oficios
conteniendo las prevenciones realizadas y la documentación correspondiente a las subsanaciones remitidas por
las empresas constructoras.

Estudio Técnico

Sin otro particular a lo anteriormente mencionado, a continuación se describe el contenido y desarrollo del estudio
técnico correspondiente.

Estudio Técnico Licitación Abreviada 2014CD-000149-01
Contenido

1.

PRESUPUESTO RESERVADO ................................................................................................................................... 111

2.

ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS .................................. 111

3.

TABLA DESCRIPTIVA DE OFERTAS RECIBIDAS .................................................................................................... 112

4.

VARIACIÓN PORCENTUAL DE OFERTAS RECIBIDAS ........................................................................................... 112
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5.

ANÁLISIS TÉCNICO DE OFERTAS ............................................................................................................................ 113

6.

OFERTAS QUE CUMPLEN CON EL CARTEL ........................................................................................................... 113

7.

OFERTA QUE NO CUMPLE CON EL CARTEL .......................................................................................................... 115

8.

CONCLUSIONES ......................................................................................................................................................... 116

9.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:........................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.

1.

PRESUPUESTO RESERVADO

Presupuesto Reservado sin impuestos incluídos

¢1.685.000.000,00

Monto estimado de impuestos a exonerar

¢ 181.724.749,61

Monto total estimado con impuestos incluídos

2.

¢1.866.003.417,00

ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

Se tomará en cuenta el siguiente elemento o criterio:

a.

Precio (100 %)

Notas:



Se adjudicará al oferente que ofrezca el menor precio sin impuestos que cumpla con todas las
condiciones cartelarias sin excepción
y presente el contenido de la tabla # 1 Desglose general del
Precio con todos los ítems que comprenden el alcance total del proyecto.



A raíz de las modificaciones a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, se advierte a los
participantes, que cuando el criterio de adjudicación sea 100% precio, el técnico centrará su estudio sólo
en la oferta que cumple administrativamente y es de menor precio. Si la oferta de menor precio no resulta
elegible, se pasará a la segunda oferta de menor precio y así sucesivamente.



Las ofertas sometidas en moneda extranjera, serán comparadas con respecto a las cotizaciones en
moneda nacional, según el tipo de cambio de referencia de venta del BCCR para el dólar estadounidense
en el día de apertura de las ofertas.
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CRITERIO DE DESEMPATE

De persistir el empate la Administración convocará por escrito con 1 día hábil de antelación a la fecha en que se
resolverá el desempate, a los representantes legales de los oferentes que se encuentren en situación de empate, para
efectuar una rifa y así seleccionar el adjudicatario, la cual será efectuada en el Proceso de Adquisiciones por el
Proveedor Institucional. Cada oferente tomará al azar un papel donde en uno de ellos se detallará la palabra
“adjudicatario”, el resto estarán en blanco; el oferente que tenga el papel con la palabra antes indicada, será el
adjudicatario. La no asistencia de las partes no impedirá la realización de la rifa. De lo actuado se levantará un acta
que se incorporará al expediente.

3.

TABLA DESCRIPTIVA DE OFERTAS RECIBIDAS

No

Monto sin impuestos

Monto de Impuestos
a Exonerar

Monto de Oferta con
impuestos incluidos

¢ 2.400.000.000,00

¢ 204.000.000,00

¢ 2.604.000.000,00

7.83 %

¢ 108.472.654,63

¢ 1.895.472.654,63

5.72 %

¢ 112.700.565,27

¢ 1.859.942.564,40

Porcentaje

Ofertas

1

RODRIGUEZ
CONSTRUCTO
RES
ASOCIADOS
S.A.

2

EMPRESA
00
CONSTRUCTO ¢ 1.787.000.000,
RA INGENIERIA
GAIA S.A.

3

CONSTRUCTO
RA GONZALO
DELGADO

4.

VARIACIÓN PORCENTUAL DE OFERTAS RECIBIDAS

¢ 1.747.241.999,13

No.

Monto sin Impuestos

Variación Porcentual con
respecto al presupuesto
reservado

¢ 2.400.000.000,00

+ 29.79 %

Ofertas

1

2

RODRIGUEZ CONSTRUCTORES
ASOCIADOS S.A.

6.06

+ 5.71 %
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3

5.

EMPRESA CONSTRUCTORA
INGENIERIA GAIA S.A.

¢ 1.787.000.000,00

CONSTRUCTORA GONZALO
DELGADO

¢ 1.747.241.999,13

+ 3,56 %

ANÁLISIS TÉCNICO DE OFERTAS

Para el análisis técnico de las ofertas se toman como referencia los siguientes cláusulas del cartel de licitación: Clausula
2. Condiciones Generales. Incisos 2.81 al 2.8. 12 y demás clausulas.

6.

6.1

OFERTAS QUE CUMPLEN CON EL CARTEL

Oferta N° 3. CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.

Ofrece un monto sin impuestos de ¢ 1.747.241.999,13
(Un mil setecientos cuarenta y siete millones doscientos cuarenta y un mil novecientos noventa y nueve colones
trece céntimos), con un plazo de entrega de 8 meses calendario.
La oferta de la empresa indica que el monto de los impuestos asciende a ¢ 112.700.565,27
(Ciento doce millones setecientos mil quinientos sesenta y cinco colones veintisiete céntimos), indicando en la
tabla correspondiente que el monto total del proyecto con los impuestos incluidos asciende a: ¢ 1.859.942.564,40
(Un mil ochocientos cincuenta y nueve millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta y cuatro
colones cuarenta céntimos)

La empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A. cumple con el inciso 2.8.3 en su oferta presentando lo
solicitado en la tabla ahí contenida.

El monto de la oferta presenta una variación de + 3.56 % por arriba con respecto al monto del presupuesto
actualizado sin impuestos.

Analizadas las condiciones de la oferta y las características del desglose solicitado en el punto 2.8.6 del Cartel, el
monto de la oferta no obstante supera el monto presupuestado y reservado propone un precio con
variación razonable que asciende a
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La oferta cumple técnicamente con los requerimientos solicitados en el cartel administrativo. Ver Cuadro No. 1 y
No. 2 de comparación de ofertas, adjunto

Las prevenciones realizadas son:

1.
2.
3.
4.

Presentación de Cronograma y Flujo de Caja.
Aclaración indicada tabla contenida en folio 0552 donde erróneamente se lee “Equipos Exonerados de
Impuestos de Exportación.”
Aclaración de vigencia de la oferta contenida en el folio 003 donde se indica 90 días en letras y 60 días
en números.
Nombre de los subcontratistas a cargo de las obras indicadas en la oferta folio del expediente 0557.

La empresa respondió en el plazo establecido a las prevenciones remitidas aportando las subsanaciones
correspondientes de forma aceptable y oportuna. Oficios URMA-PAM-295-2016 y URMA-PAM-310-2016.
La empresa declara en su oferta debidamente firmada, que acepta todos los puntos estipulados en el cartel,
planos y especificaciones técnicas.
El precio de la Oferta # 3 es el más bajo de las ofertas presentadas.

6.2

Oferta N° 2. INGENIERIA GAIA S.A.

Ofrece un monto sin impuestos de ¢ 1.787.000.000,00
(Un mil setecientos ochenta y siete millones de colones cero céntimos), con un plazo de entrega de 8 meses
calendario.
La oferta de la empresa indica que el monto de los impuestos asciende a ¢ 108.472.654,63
(Ciento ocho millones cuatrocientos setenta y dos mil seis cientos cincuenta y cuatro colones sesenta y tres
céntimos)), indicando en la tabla correspondiente que el monto total del proyecto con los impuestos incluidos
asciende a: ¢ 1.895.472.654,63 (Un mil ocho cientos noventa y cinco millones cuatrocientos setenta y dos mil
seiscientos cincuenta y cuatro colones sesenta y tres céntimos).

Con los montos indicados la empresa constructora Ingeniería GAIA S.A. cumple con el inciso 2.8.3 en su oferta
presentando lo solicitado en la tabla ahí contenida.

El monto de la oferta presenta una variación de + 5.72 % por arriba con respecto al monto del presupuesto
actualizado sin impuestos.

Analizadas las condiciones de la oferta y las características del desglose solicitado en el punto 2.8.6 del Cartel, el
monto de la oferta no obstante supera el monto presupuestado y reservado propone un precio de mercado
razonable.
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La oferta cumple técnicamente con los requerimientos solicitados en el cartel administrativo. Ver Cuadro No. 1 y
No. 2 de comparación de ofertas, adjunto.

Las prevenciones realizadas a la oferta # 2 fueron:

1.
2.
3.

Lista de materiales nacionales a exonerar. Capítulo 2. Condiciones Generales. Inciso 2.2 Forma de
Presenta la Oferta. Sub incisos 2.8.7, 2.8.8.
Lista de materiales y equipos de importación a exonerar. Capítulo 2. Condiciones Generales. Inciso 2.2
Forma de Presenta la Oferta. Sub inciso 2.8.10
Cartel firmado. Último párrafo inciso 2.5

La empresa presento en el plazo establecido la respuesta a las prevenciones remitidas en el oficio URMA-PAM311-2016.
La empresa declara en su oferta debidamente firmada, que está de acuerdo en sujetarse a las condiciones
establecidas en el Cartel, planos constructivos y especificaciones técnicas.
El precio de la Oferta # 2 es el segundo más bajo de las ofertas recibidas.

7.

7.1

OFERTA QUE NO CUMPLE CON EL CARTEL

Oferta N°1 RODRIGUEZ CONSTRUCTORA ASOCIADOS S.A.

Ofrece un monto de ¢ 2.400.000.000,00 (Dos mil cuatrocientos millones de colones sin céntimos) sin impuestos,
con un plazo de entrega de 8 meses de duración.

La oferta de la empresa indica que el monto de los impuestos asciende a ¢ 204.000.000.00
(Dos cientos cuatro millones colones cero céntimos)), indicando en la tabla correspondiente que el monto total del
proyecto con los impuestos incluidos asciende a: ¢ 2.604.000.000,00 (Dos mil seiscientos cuatro millones de
colones cero céntimos)
Con los montos anteriores la empresa Rodriguez Constructores Asociados S.A. presenta los montos
contenidos en la tabla solicitada. Clausula 2 inciso 2.8.3.

Analizada la oferta la empresa incumple en los siguientes clausulas y condiciones contenidas en el Cartel:

1.
2.
3.
4.

La oferta no contiene el Desglose General de Precio. Tabla # 1. Clausula 2. Condiciones
Generales. Incisos 2.8.6 y Clausula 3. Condiciones Invariables inciso 3.12
La oferta no se presenta la constancia de visita al sitio. Capítulo 2. Condiciones
Generales.
Inciso
2.3
La oferta no indica el monto correspondiente a impuestos nacionales y de importación de
forma
separada. Clausula 2. Incisos 2.8.7
La oferta no contiene la lista de materiales nacionales a exonerar propuestos. Cláusula 2.
Inciso
2.8.8
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5.
6.
7.
8.
9.

La oferta no contiene la lista de materiales de importación a exonerar propuestos. Capítulo 2. Inciso
2.8.10
La oferta no presenta cronograma. Capítulo 2 Inciso 2.9.1
La oferta no incluye el flujo de caja. Capítulo 2. Condiciones Generales. Incisos. 2.9.
Cronograma, sub inciso 2.9.2
La oferta no presenta el desglose de la estructura de precio. Capítulo 3. Condiciones
Invariables. Inciso 3.15
No presenta los montos de obra subcontratados e indica los nombres de los
subcontratistas.
Capítulo 2. Condiciones Generales. Incisos 2.2 Forma de Presentar la Oferta. Su inciso 2.2.11

El precio de la Oferta # 1 es el mayor de las ofertas recibidas. Por el incumplimiento a las condiciones establecidas
en el cartel, la Oferta # 1 no es sujeta a ser considerada y recomendada para su adjudicación.

8.

CONCLUSIONES
1.
Las ofertas que cumplen con las condiciones del cartel son la Oferta # 2 de
COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA INGENIERIA GAIA S.A. y Oferta # 3
CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.

2.
La Oferta # 3 que corresponde a la empresa CONSTRUCTORA GONZALO
la oferta de
menor precio.

3.

El monto de la Oferta # 3 sin incluir los impuestos es de: ¢ 1.747.241.999, 13

4.

El precio de la Oferta # 3 es un precio de mercado que se estima razonable.

5.

El monto de los impuestos a exonerar indicados en la Oferta # 3 es de:
¢ 112.700.565,27

6.

El monto de la Oferta # 3 con impuestos incluidos asciende a: ¢ 1.859.942.564, 40

7.

El monto presupuestado para el proyecto sin impuestos incluidos corresponde a
¢ 1.685.000.000,40

8.

El monto de la Oferta # 3 es mayor al monto estimado y presupuestado en
¢ 62.241.999,00 y equivale a un 3,56% de ese monto.

9.

El precio de la Oferta # 3 se presentó en colones.

10.

De acuerdo a la cláusula 16 del Cartel, la Oferta # 3 es la seleccionada para

DELGADO S.A. es

ser evaluada.

11. La oferta # 3 de la empresa CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. subsano a tiempo las
prevenciones solicitadas de forma aceptable y en el plazo señalado.

12. La Oferta # 3 cumple con todas las condiciones y requerimientos contenidos en el Cartel de Licitación.
(Cuadro # 1 adjunto).
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Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-1262-2015 de fecha 16 de mayo del 2016, realizado por Cecilia
Rodríguez Anchía, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente a la Compras Directa
2015CD-0000408-01, para los servicios de remodelación y ampliación del Centro Especializado de la Industria Gráfico y del
Plástico, donde recomiendan esta contratación con base en el estudio legal, el estudio técnico, elementos de adjudicación y
metodología de selección:

Dado lo anterior se recomienda:
7

Informe
Administrativo




Adjudicar según el siguiente cuadro:

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnicoOferta No.

Línea recomendada

Monto recomendado

3 (CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A)

1

¢ 1.747.241.999.13

En la Sesión 16-2016 celebrada el 17 de Mayo del 2016, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta
en el acta de esa sesión, artículo V:

a.

8

Comisión de
Licitaciones

Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar la Compra Directa 2015CD-0000408-01, para los servicios de
remodelación y ampliación del Centro Especializado de la Industria Gráfico y del Plástico, según el dictamen técnico
URMA-PAM-327-2016 e informe de recomendación UCI-PA-1262-2016, realizados por las dependencias
responsables de analizar las ofertas; así como en los elementos de adjudicación consignados en el punto 8 del cartel,
de la siguiente manera:



b.

Adjudicar la línea #1 al oferente #3 de la empresa CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A, por un
monto razonable de ¢1.747.241.999.13 y con un plazo de entrega de 8 meses.

Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales para que realice los actos
correspondientes.

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

Verificaciones:

9

Constancia de
Legalidad.

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 AL-229-2016.
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Nombre de tarea

Duración

Plazo para adjudicación Junta Directiva

Fin

10 días

mar 31/05/16

lun 13/06/16

3 días

mar 14/06/16

jue 16/06/16

1 día

vie 17/06/16

vie 17/06/16

Publicación de adjudicación

3 días

lun 20/06/16

mié 22/06/16

Firmeza de la adjudicación

10 días

jue 23/06/16

mié 06/07/16

1 día

jue 07/07/16

jue 07/07/16

2 días

vie 08/07/16

lun 11/07/16

1 día

mar 12/07/16

mar 12/07/16

Elaborar Contrato

15 días

mié 13/07/16

jue 04/08/16

Elaborar Refrendo Contralor

10 días

vie 05/08/16

vie 19/08/16

1 día

lun 22/08/16

lun 22/08/16

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva
Elaborar notificación de adjudicación

10

Comienzo

Ruta Crítica
Solicitar garantía de cumplimiento
Plazo para presentar garantía
Elaborar solicitud de contrato y Refrendo Contralor

Notificación de orden de inicio

3.- Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios al
informe presentado por el señor Subgerente Administrativo, tal como consta en
actas, y manifiestan su anuencia en aprobar la recomendación de la Comisión de
Licitaciones, tal como se indica en el informe de conocimiento.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: ADJUDICAR LA COMPRA DIRECTA 2015CD-0000408-01, PARA LOS
SERVICIOS

DE

REMODELACIÓN

Y

AMPLIACIÓN

DEL

CENTRO

ESPECIALIZADO DE LA INDUSTRIA GRÁFICO Y DEL PLÁSTICO, SEGÚN EL
DICTAMEN TÉCNICO URMA-PAM-327-2016 E INFORME DE RECOMENDACIÓN
UCI-PA-1262-2016, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES
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DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE
ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL PUNTO 8 DEL CARTEL, DE LA
SIGUIENTE MANERA:



ADJUDICAR LA LÍNEA #1 AL OFERENTE #3 DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA

GONZALO

DELGADO

S.A,

POR

UN

MONTO

RAZONABLE DE ¢1.747.241.999.13 Y CON UN PLAZO DE ENTREGA DE
8 MESES.

El señor Presidente, consulta cómo va el proceso de la construcción de la Unidad
Regional de Heredia, ya que es importante saber cómo va el tema.

El señor Subgerente Administrativo, responde que ya transcurrieron los diez días y
no hubo apelación, ya quedó en firme y la Unidad Regional de Heredia inició los
trámites, se hizo la digitación en el SIREMA y se está promoviendo nuevamente, ya
se inició con la solicitud del código correspondiente en el SIREMA.

El señor Presidente, manifiesta que ojalá sea en tiempo récord, para que en pocos
meses se tengan buenas noticias, sobre la adjudicación de la construcción de la
Unidad Regional de Heredia, así ver levantarse esa nueva obra, que tanto urge en
la provincia de Heredia.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-169-2016. Cumplimiento de acuerdo de Junta
Directiva N°109-2015-JD de fecha 2 de marzo del 2015, el cual solicita un
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informe pormenorizado sobre lo actuado, en relación con la presentación
extemporánea del recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra
de la resolución de la Contraloría General de la República número R-DFOEEC-1-2015,

El señor Presidente, le solicita al señor Asesor Legal referirse al tema.

El señor Asesor Legal, presenta el oficio ALEA-169-2016:
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Manifiesta que este es un informe que la Contraloría General de la República le
hace al INA, sobre los planes de estudio, las necesidades de formación, el cual se
presentó a la Administración en el mes de noviembre e incluso, el oficio llegó a Junta
Directiva antes de vacaciones de fin de año.

Señala que por situaciones extraordinarias, en su momento la Junta Directiva no
pudo conocer y se negoció directamente con la Contraloría General de la República,
porque se había vencido el plazo inicial.

Se da por recibida la información

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:
Asesoría Legal. Oficio ALCA 197-2016. Informe sobre los casos en trámite ante
la Asesoría Legal relacionados con la empresa MEDRANOS SRL.
Cumplimiento de Acuerdo Núm. 121-2016-JD.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Asesor Legal.

El señor Asesor Legal, procede con la presentación del tema.
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El señor Presidente, somete a votación dar por recibido el informe de la Asesoría
Legal, con respecto al tema de Medranos SRL y se instruye a la Administración que
un plazo máximo de un mes, presente a la Junta Directiva la recomendación del
caso, para la toma de la decisión que corresponda.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 279-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que mediante acuerdo número 121-2016-JD, de fecha 14 de marzo de
2016, la Junta Directiva tomó los siguientes acuerdos:
PRIMERO: TOMAR NOTA DEL OFICIO MSRL-031-2016 Y SOLICITAR A LA
ADMINISTRACIÓN, A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, UN INFORME SOBRE
LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000005-05 PROMOVIDA POR LA DIRECCIÓN
REGIONAL HUETAR CARIBE.
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SEGUNDO: QUE LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA
DIRECTIVA, A LA
BREVEDAD POSIBLE, SOBRE LOS PROCESOS
SANCIONATORIOS VINCULADOS CON LA EMPRESA MEDRANOS SRL.
2.
Que mediante oficio ALCA-197-2016, la Asesoría Legal remite para
conocimiento de la Junta Directiva el informe sobre los casos en trámite ante la
Asesoría Legal relacionados con la empresa MEDRANOS SRL, el cual es
presentado y defendido por el Asesor Legal, Ricardo Arroyo, como consta en actas.
3.
Que los señores Directores proponen, después de una amplia discusión,
darlo por recibido y trasladarlo a la Administración para en un plazo de un mes
eleve a la Junta Directiva las recomendaciones respectivas para la toma de
decisiones por parte decisiones.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME DE LA ASESORÍA LEGAL,
CONTENIDO EN EL OFICIO ALCA-197-2016, EN RELACIÓN CON EL INFORME
SOBRE LOS CASOS EN TRÁMITE ANTE LA ASESORÍA LEGAL
RELACIONADOS CON LA EMPRESA MEDRANOS SRL.
SEGUNDO: TRASLADAR DICHO INFORME A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE
EN UN PLAZO DE UN MES, ELEVE A LA JUNTA DIRECTIVA LAS
RECOMENDACIONES RESPECTIVAS PARA LA TOMA DE DECISIONES.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-347-2016 de fecha 25 de mayo del 2016. Criterio
legal sobre el nuevo texto sustitutivo del Proyecto de Ley 18512 “Ley de
Navegación Acuática”.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Asesor Legal.
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El señor Asesor Legal, procede con la presentación del tema.
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Texto sustitutivo
Expediente N.° 18.512
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY DE NAVEGACIÓN ACUÁTICA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley

Artículo 1. Objeto de la Ley. Esta ley es de orden público y tiene por objeto regular las vías generales de comunicación por agua, la navegación y los servicios que en
ellas se prestan, la marina mercante costarricense, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el transporte acuático.
Artículo 2. Excepción. Las disposiciones de la presente ley no serán aplicables a:
a)

Los buques y artefactos navales de vigilancia en las aguas nacionales pertenecientes al Servicio Nacional de Guardacostas y a la Policía Nacional.

b)

Los buques y artefactos navales militares de otros Estados.

c)

Las competencias, servicios y operaciones portuarias regulados o concesionados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, sean brindados por el
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico o por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Ve rtiente Atlántica, o por un
operador portuario legalmente concesionado.

Artículo 3. Sujeción a esta ley. Las embarcaciones y artefactos navales costarricenses estarán sujetos a esta ley, aunque estén fuera de las aguas

Jurisdiccionales, sin perjuicio de la sujeción a la ley extranjera cuando el buque o artefacto naval esté en aguas sometidas a otra jurisdicción.

Sin perjuicio de las responsabilidades penales y administrativas, los infractores a las disposiciones contenidas en la presen te ley, sean personas físicas o jurídicas,
serán civil y solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados.

Los buques y artefactos navales extranjeros, que estén en aguas jurisdiccionales quedarán sujetosa la jurisdicción y al cumplimiento de la legislación costarricense.

Las normas contenidas en la presente ley serán de acatamiento obligatorio en lo que por su naturaleza y servicio que presten fueren aplicables a los artefactos navale s.

CAPÍTULO II
Acrónimos y Definiciones

Artículo 4. Acrónimos. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

a)

DMP: División Marítimo Portuaria.

b)

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

c)

OMI: Organización Marítima Internacional.

d)

RMA: Registro Marítimo Administrativo de la DNS.

e)

SNG: Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública.

Artículo 5. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

a)
b)

Agente marítimo: Toda persona física o jurídica que actúa en nombre del armador, facultado para realizar ante las autoridades locales y los operadores
portuarios, los trámites requeridos para el arribo, la recepción y
el despacho de embarcaciones; así como para llevar a cabo todos aquellos trámites y/o servicios relativos a la carga, a los p asajeros y tripulantes.

c)
d)

b)

Aguas interiores: Son aguas interiores todas aquellas que tienen como límite interno el territorio del país y como límite externo la línea de base del

mar territorial.
e)
f)

c)

Aguas jurisdiccionales: Son todas las aguas donde el país ejerce la soberanía, el control, la administración y la vigilancia; comprenden las aguas

interiores, el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva.
g)
h)

d)

Armador, naviero o empresa naviera: Persona física o jurídica, que poseyendo embarcaciones propias o ajenas, las dedica a su explotación, bajo

cualquier modalidad contractual, aun cuando ello no constituya su actividad económica principal.
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i)
j)

e)

Artefacto naval: Es toda construcción flotante con capacidad y estructura para albergar personas o cosas, cuyo destino no es la navegación, sino

quedar situada en un punto fijo de las aguas aunque pueda desplazarse sobre el agua en cortos trechos para el cumplimiento de sus fines específicos.
k)
l)

f)

Avisos a los navegantes: Son comunicaciones dirigidas a quienes navegan con el fin de ayudar a mantener la seguridad en la navegación y de

preservar la vida humana en el mar.
m)
n)

g)

Buque, nave o embarcación: Toda construcción flotante destinada a navegar por agua, cualquiera que sea su uso o dimensión.

o)
p)

h) Capitán o patrón: Persona física que tiene el mando de una nave o embarcación.

q)
r)

i)

Capitanías de puerto: Oficinas regionales marítimas a cargo de un Capitán de Puerto establecidas para el desarrollo de las competencias de la

División Marítimo Portuaria.
s)
t)

j)

Certificado de matrícula: Certificado otorgado por el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional a las embarcaciones y

artefactos navales que han cumplido con el trámite de inscripción.
u)
v)

k)

Certificado de navegabilidad: Certificado que acredita que una embarcación nacional ha aprobado la inspección técnica realizada por la División

Marítimo Portuaria ya que reúne las condiciones mínimas para garantizar una navegación segura.
w)
x)

l)

Certificado de zafarrancho: Documento que expide la División Marítimo Portuaria que acredita que un tripulante de una embarcación nacional de

navegación marítima, fluvial y/o lacustre se encuentra capacitado para atender situaciones específicas de emergencia a bordo de un buque, según lo
regulado por la Organización Marítima Internacional.
y)
z)

m) Certificados de seguridad: Certificado o certificados que ponen de manifiesto que un buque o un artefacto naval ha sido objeto de inspecciones y/o
reconocimientos con resultados satisfactorios, de conformidad con las prescripciones establecidas en el ordenamiento jurídico. En el caso de
embarcaciones nacionales incluye el Certificado de Navegabilidad.

aa)
bb)
cc)

n) Cuadro de zafarrancho: Documento donde se resume las acciones que debe ejecutar cada tripulante para atender situaciones específicas de
emergencia a bordo de una embarcación nacional, y las responsabilidades asociadas a la observancia obligatoria de esas accion es; el mismo debe ser
elaborado y ser congruente con el Plan de Zafarrancho, así mismo debe encontrarse en un lugar visible para todos los tripulantes y pasajeros de la
embarcación. Las situaciones específicas de emergencia son definidas por la Organización Marítima Internacional.

dd)
ee)

o)

Despacho del buque: Acto administrativo por el cual la Capitanía de Puerto de la División Marítimo Portuaria emite el documento de despacho con

el fin de permitir la salida del buque o embarcación de puerto nacional, al haber cumplido con las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico.
ff)
gg)

p)

Dispositivo indicador de posición de emergencia: Cualquier dispositivo tecnológico destinado a facilitar las tareas de búsqueda y rescate de

embarcaciones y personas en casos de emergencias en el mar. Equivale al EPIRB (Radiobaliza Indicadora de Posición de Emergenc ia) o al que se
defina vía reglamento.
hh)
ii)

q)

Documentos de navegación: Certificado de matrícula, patente de navegación, autorización de despacho y pasavante de navegación, que deben

ser llevados a bordo para que un buque o artefacto naval, nacional o extranjero, pueda navegar u operar en las aguas jurisdiccionales.
jj)
kk)

r)

Dotación: Es el número de gente de mar que sirve para atender y desempeñar las diversas funciones y operar con seguridad los instrument os y

accesorios de un buque o artefacto naval y sus medios de salvamento.
ll)
mm)

s) Empresa de transporte por aguas interiores: Persona física o jurídica, que poseyendo embarcaciones propias o ajenas, los dedica a su explotación,
transportando personas o carga en las aguas interiores del país o bajo la modalidad de cabotaje.

nn)
oo)

t)

Formularios FAL: Documentos cuya adopción promueve la Organización Marítima Internacional dentro de sus Estados miembros, con el fin de

facilitar los procedimientos de recepción y despacho de embarcaciones que realizan viajes internacionales.
pp)
qq)

u) Libreta de embarco: Es el documento oficial de identidad del trabajador del mar.

rr)
ss)
tt)

v)

Mar territorial: Es el espacio marino que se extiende doce millas náuticas contadas a partir de las líneas de base donde el Estado costarricense

ejerce su soberanía completa y exclusiva.
uu)
vv)

w)

Mercancías peligrosas: Es toda sustancia o producto destinado a ser transportado, manejado o almacenado, cuyas propiedades están

comprendidas en la clasificación establecida en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), que presentan riesgo para
la salud, para la seguridad o que pueden producir daños en el medio ambiente, en los bienes o a las personas.
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ww)
xx)

x)

Modificación significativa de una embarcación o artefacto naval: Son aquellas que supongan importantes alteraciones en sus dimensiones

principales, capacidad de carga, condiciones de estabilidad o en sus condiciones de resistencia estructural, también las que supongan un cambio en su
arqueo, aumento en la capacidad de transporte de pasajeros, y/o que provoquen un cambio de clase.

y)

Navegación: Actividad que realiza una embarcación, buque o nave para trasladarse por agua de un punto a otro, con rumbo y fines determina dos.

z)

Operación de búsqueda y rescate: Actividad realizada con el propósito de rastrear y rescatar a las personas que se encuentren en cualquier situación de
peligro en las aguas jurisdiccionales.

aa) Operación de salvamento: Actividad realizada con el propósito de auxiliar a un buque o artefacto naval, o bien para salvaguardar otros bienes que se
encuentran en peligro en las aguas jurisdiccionales.
bb) Operador portuario: Entidad que se encuentra facultada o que tiene la autorización para prestar en zonas portuarias, servicios públicos a las naves, a las
cargas y a los pasajeros.
cc) Organización reconocida: Persona jurídica que cumple las condiciones establecidas por la Organización Marítima Internacional y en la cual el Poder
Ejecutivo ha delegado funciones de inspección, reconocimiento y certificación relacionadas con las disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico.

dd) Patente de navegación permanente: Autorización administrativa expedida por la División Marítimo Portuaria que permite enarbolar la bandera nacional
en un buque o artefacto naval inscrito en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional.
ee) Patente de navegación provisional: Autorización administrativa expedida por la División Marítima Portuaria que permite enarbolar la bandera nacional a
un buque o artefacto naval inscrito en el extranjero, previa baja temporal de bandera del país donde se encuentre inscrito.

ff)

Perito de averías: Persona que en virtud de sus conocimientos prácticos y profesionales interviene en las averías para emitir un informe relativo a la
descripción de circunstancias que han determinado su ocurrencia y a la fijación de su importe.

gg) Plan de zafarrancho: Documento donde se detallan las acciones que los tripulantes deben realizar en caso de situaciones específicas de emergencia a
bordo de una embarcación nacional y las responsabilidades asociadas a la observancia obligatoria de esas acciones. Las situac iones específicas de
emergencia son definidas por la Organización Marítima Internacional.
hh)

Práctico: Es un trabajador del mar experimentado y especializado que asesora al capitán o patrón en la conducción de buques en aguas pe ligrosas
o de intenso tráfico, asesorándolos en las tareas de navegación y maniobra.

ii)

Precios públicos: Son las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas por
un ente de la administración pública, cuando se requieren voluntariamente por parte de los administrados.

jj)

Recepción del buque: Actos administrativos por medio de los cuales las autoridades competentes ejercen los controles y emiten las autorizaciones
administrativas pertinentes con el fin de permitir el ingreso y la operación del buque en puerto nacional, al haber cumplido con las disposiciones del
ordenamiento jurídico.

kk) Reparación significativa de una embarcación o artefacto naval: Son aquéllas que supongan reparaciones en el casco, en la estructura, en máquinas, en el
sistema de gobierno, en espacios de alojamiento o en bodegas; las cuales no impliquen una modificación significativa.

ll)

Semi-sumergible: Buque o artefacto naval que puede permanecer o navegar en inmersión parcial, es decir, que no tiene la capacidad para sumergirse
completamente.

mm)

Señalamiento marítimo y ayudas a la navegación: Equipo o sistema externo a las embarcaciones que está diseñado y construido para aumentar
la eficiencia en la navegación, así como para brindar seguridad a las embarcaciones y al tráfico acuático.

nn)

Servicios del buque: Sistemas requeridos por el buque para su correcto funcionamiento y para la seguridad de la navegación.
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oo) Submarino: Buque que puede navegar en inmersión completa durante espacios de tiempo casi ilimitados sin ningún contacto físico con la superficie del
mar o con la atmósfera.
pp) Sumergible: Buque o artefacto naval que puede permanecer o navegar en inmersión completa pero está obligado a estar en contacto periódico con la
superficie del mar o la atmosfera.

qq) Título de competencia: Documento que certifica la capacidad para ejercer determinadas tareas de conducción y operación a bordo de embarcaciones o
buques.
rr)

Zafarrancho: Acciones y esfuerzos realizados en conjunto por la tripulación de una embarcación dirigidos a salvar situaciones específicas de emergencia
definidas por la Organización Marítima Internacional.

ss) Zona contigua: Es el espacio marino que se extiende veinticuatro millas náuticas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial, donde el Estado costarricense ejerce las potestades de prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros,
fiscales, de inmigración o sanitarios, y sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en su territorio o en su mar territorial.

tt)

Zona económica exclusiva: Aguas adyacentes al territorio que se extienden hasta doscientas millas náuticas contadas desde las líneas de base a partir
de las cuales se mide la anchura del mar territorial. En esta zona, el derecho internacional y la Constitución Política recon ocen y dan al Estado
costarricense una jurisdicción especial, con el fin de proteger, conservar y aprovechar, sosteniblemente, todos los recursos y las riquezas naturales
existentes en las aguas, el suelo y el subsuelo.

uu)

Zonas de navegación: Zona o zonas acuáticas donde una embarcación se encuentra facultada para navegar o un artefacto naval para operar,
según el ordenamiento jurídico.

Las definiciones adicionales que sean necesarias para la implementación de esta ley y el transporte marítimo nacional se disp ondrán vía reglamento.
CAPÍTULO III
De la Rectoría en Transporte Marítimo

Artículo 6. Rectoría en materia de Transporte Marítimo. Le corresponde al MOPT la rectoría en materia de transporte marítimo.

Artículo 7. Competencias del MOPT. El MOPT tendrá las siguientes competencias:
a)

Elaborar el plan estratégico y las políticas nacionales en materia de transporte marítimo que garanticen la seguridad de la navegación.

b)

Fomentar y promover el desarrollo de la marina mercante nacional.

c)

Realizar los procedimientos administrativos necesarios para investigar las infracciones administrativas dispuestas en la presente ley; con excepción de la

d)

Promover la adhesión del país a los convenios internacionales marítimos de interés para su desarrollo.

e)

Autorizar los puertos nacionales para la recepción y despacho del tráfico internacional de embarcaciones.

f)

Otorgar en concesión las obras y los servicios vinculados con la actividad del transporte marítimo que se establezcan e n el ordenamiento jurídico.

g)

Promover la formación y profesionalización de personal que labore en el campo marítimo.

de carácter ambiental que se regirá por lo dispuesto en el artículo 166 de esta ley.

Artículo 8. División Marítimo Portuaria. Créase la División Marítimo Portuaria quién dependerá directamente del MOPT.

La DMP tendrá personalidad jurídica instrumental para:
a)

Contratar personal y consultorías.

b)

Comprar bienes y contratar servicios.

c)

Pagar gastos operativos.

d)

Gestionar y recibir donaciones o ayudas.

e)

Cobrar los aranceles, servicios y multas por violación a las infracciones administrativas, dispuestos en la presente ley.

f)

Establecer los precios públicos al costo por los servicios y actuaciones que preste.

g)

Administrar el Fondo Especial de Seguridad y Protección Marítimas.

h) Proyectar la recaudación de ingresos con el fin de considerar el presupuesto para gastos corrientes e inversión de capital de la DMP .

Le corresponde a la DMP ejecutar el plan estratégico y las políticas del ente rector en materia de transporte marítimo; así como aplicar y fiscalizar el cumplimiento de
esta ley, de los convenios internacionales marítimos de los cuales el país es parte y demás normas relacionadas con sus compe tencias y funciones.
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Las resoluciones de la DMP podrán ser objeto de los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación. El recurso de revocatoria deberá ser interpuesto dentro del
plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo que se impugna. Una vez resuelto, el interes ado contará con un plazo adicional de cinco
días hábiles para interponer el recurso de apelación. No obstante, el recurso de apelación podrá interponerse de forma concom itante con el recurso de revocatoria. Del
recurso de apelación conocerá el Ministro de Obras Públicas y Transportes.

Cualquier procedimiento administrativo sustanciado por la DMP deberá resolverse dentro de los plazos previstos por la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración
Pública, de 2 de mayo de 1978.

Se definirá, vía reglamento, la organización de este órgano y su estructura administrativa.
Artículo 9. Competencias de la DMP. La DMP tendrá las siguientes competencias:
a)

Velar por la seguridad de la navegación y de la vida humana en el mar.

b)

Regular, ordenar y controlar el transporte acuático.

c) Prevenir la contaminación procedente del transporte acuático, en coordinación con el Servicio Nacional de Guardacostas del Mi nisterio de Seguridad Pública,
el Ministerio de Ambiente y Energía, y aquellas autoridades que tengan competencia en virtud del ordenamiento jurídico.
d)
e)

Llevar a cabo los reconocimientos e inspecciones técnicas, así como clasificar a los buques y artefactos navales.
Evaluar la viabilidad e implementar, cuando corresponda, las recomendaciones de carácter técnico que emi ta la OMI u otros organismos reconocidos
internacionalmente como autoridades en el campo marítimo.

f)

Autorizar, inscribir y/o emitir los Certificados de Seguridad, Certificados de Zafarrancho, Planes y Cuadros de Zafarrancho.

g)

Autorizar e inscribir las Organizaciones Reconocidas que actúen en nombre de la DMP.

h) Restringir o prohibir el paso, el ingreso o la permanencia de embarcaciones o artefactos navales en las aguas jurisdiccionales cuanto se atente contra el
interés público, se impida la libre navegación, se ponga en riesgo las instalaciones portuarias, se atente contra la seguridad y/o protección de otra s
embarcaciones o artefactos navales, cuando pueda implicar un peligro evidente de hundimiento, varada, incendio o contaminació n, o si su paso no es
inocente.
i)

Recibir y despachar naves en los puertos nacionales autorizados para la actividad del transporte marítimo internacional, en l o que compete a la DMP.

j)

Evaluar, certificar y auditar los puertos y los buques en materia de protección marítima.

k)

Brindar a las autoridades públicas u operadores portuarios recomendaciones de carácter técnico cuando la seguridad de la nave gación, la protección
marítima o el medio acuático puedan verse afectados por usos o prácticas inadecuadas.

l)

Implementar y mantener actualizado el RMA.

m) Autorizar, inscribir y emitir las patentes de navegación.
n) Autorizar e inscribir a la gente de mar y al personal terrestre de la navegación, así como expedir las licencias que correspondan.
o)

Clasificar y controlar la gente de mar.

p)

Impulsar la formación y capacitación marítima mercante.

q)

Recomendar que en los programas y planes de estudio marítimo mercantes se observen los estándares establecidos en los tratado s internacionales
aprobados por Costa Rica y la OMI.

r)

Establecer los procedimientos y requisitos para la prestación de los servicios regulares de cabotaje nacional.

s)

Realizar los estudios correspondientes para justificar la necesidad de establecer las líneas regulares de cabotaje nacional.

t)

Controlar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que debe observar el concesionario de un derecho de línea regular de cabotaje nacional.

u) Analizar y autorizar las solicitudes y documentos que correspondan para la modificación de itinerarios, horarios, reglamentos de servicio y tarifas respecto a
la carga, que sean presentados por los concesionarios de un derecho de línea regular de cabotaje nacional.
v)

Autorizar la modificación o reparación significativa a embarcaciones y/o artefactos navales.

w) Fiscalizar las construcciones, modificaciones o reparaciones significativas de las embarcaciones y artefactos navales en el p aís.
x)

Ordenar la paralización de los trabajos o prohibir la navegación de quienes incumplan la normativa vigente en materia de modificación o reparación
significativa a embarcaciones y/o artefactos navales.

y)
z)

Emitir y divulgar los avisos a los navegantes.
Establecer los lugares de refugio adecuados para que los buques se resguarden en caso de condiciones meteorológicas o mareológicas adversas que
pongan en riesgo su navegación.

aa) Coordinar con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, o gobiernos cooperantes la implementación de un servicio de comunicaciones
marítimas acorde con las necesidades y posibilidades del país.
bb) Realizar la investigación técnica luego de ocurrido un accidente o siniestro marítimo con el fin de determinar sus causas y establecer las medidas que eviten
su repetición, según las disposiciones técnicas emitidas por la OMI.
cc) Administrar el Fondo Especial de Seguridad y Protección Marítimas.
dd) Determinar los precios públicos al costo de los servicios y actuaciones que brinde.
ee) Cobrar los precios públicos al costo de los servicios y actuaciones que preste en el desempeño de sus competencias y funciones, así como los aranceles y
multas por violación a las infracciones administrativas, dispuestos en la presente ley.
ff) Asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración y adopción del plan estratégico y las políticas relacionadas con el transporte marítimo, y ejecutarlas dentro de
los límites de su competencia.

Acta Sesión Ordinaria 4746
6 de junio del 2016

131
gg) Recomendar al Ministro del MOPT la adhesión del país a los convenios internacionales marítimos de interés pa ra el desarrollo del transporte marítimo
nacional.
hh)

Representar oficialmente al Estado en asuntos o reuniones internacionales relativas a las materias profesionales y técnicas d e que trata esta ley.

ii)

Coadyuvar en la elaboración de los reglamentos con el fin de implementar esta ley.

jj)

Cualquier otra que le fuere asignada por el ordenamiento jurídico.

Artículo 10. Representación en el extranjero. Se autoriza al MOPT, para los casos y efectos que el ordenamiento jurídico determine, delegar en coordinación con el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, las funciones que se requieran en un representante diplomático o consular costarricense, para colaborar en los objetivos
de esta ley.
Artículo 11. Capacitación. El MOPT promoverá el desarrollo de programas de capacitación para la formación y profesionalización del personal que labore en el campo
marítimo, para lo cual está autorizado a establecer convenios o acuerdos con otras entidades nacionales o extranjeras, de carácter público o privado.

Artículo 12. Normativa de aplicación supletoria. A falta de disposición expresa en esta Ley y sus reglamentos, se aplicará supletoriamente:
a)

La normativa marítima y portuaria vigente.

b)

La Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978; y la Ley N.° 8508, Código Procesal Contencioso-Administrativo, de 28

c)

La Ley N.° 3284, Código de Comercio, de 30 de abril de 1964.

d)

La Ley N.° 63, Código Civil, de 28 de setiembre de 1887; y la Ley N.° 7130, Código Procesal Civil, de 16 de agosto de 1989.

e)

Las recomendaciones emitidas por la OMI.

f)

Los usos y costumbres marítimas internacionales.

de abril de 2006.

TÍTULO II
MARINA MERCANTE

CAPÍTULO I
Matrícula y Abanderamiento
Sección I
Nacionalidad costarricense

Artículo 13. Embarcaciones y artefactos navales costarricenses. Se consideran embarcaciones y artefactos navales de nacionalidad costarricense:
a)

Las matriculadas y abanderadas conforme a la presente ley y las respectivas reglamentaciones.

b)

Las declaradas abandonadas a favor del Estado costarricense, según lo dispuesto en la presente ley.

c)

Las comisadas por el Estado costarricense conforme a las leyes especiales.

d)

Las que adquiera el Estado costarricense.

Las embarcaciones y los artefactos navales deberán matricularse en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Naci onal y obtener la patente de
navegación en la DMP.

Aquellas embarcaciones o artefactos navales comprendidos en los incisos b), c) y d) de este artículo, serán matriculados y abanderados a petición de la autoridad
interesada. Ante el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional se deberá demostrar su adquisición mediante los documentos que se dispongan
reglamentariamente. Para obtener la patente de navegación se deberá acreditar anta la DMP la propiedad mediante certificación notarial o registral.
Sección II
Inscripción de Buques y Artefactos Navales
en el Registro Nacional

Artículo 14. Actos inscribibles en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional. En el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro
Nacional se inscribirán:
a)

La inscripción de los buques y de los artefactos navales, en la que deberá constar su nombre, puerto de matrícula, matrícula, características técnicas
principales, el nombre y documento de identificación del propietario, los documentos de nacionalización u otros que demuestre n su titularidad.

b)

Los cambios de características.

c)

Los actos y contratos por los que se adquiera o transmita su propiedad.

d)

La constitución de prendas o imposición de otros derechos reales.

e)

Los gravámenes judiciales o administrativos y cualquier otra medida cautelar que pueda afectar la propiedad de los buques y artefactos navales.

f)

Los contratos de arrendamiento o fletamento de buques a casco desnudo.

g)

La desinscripción o cancelación de registro.

h) Cualquier otro acto que se determine en el ordenamiento jurídico.
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Están exceptuados de inscribirse en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional, y de gestionar la Patente de Navegación ante la DMP:
a)

Las embarcaciones con un arqueo bruto de hasta cinco unidades que no cuenten con propulsión mecánica.

b)

Los artefactos navales con un arqueo bruto de hasta cinco unidades.

c)

Las embarcaciones y artefactos navales propulsados exclusivamente a remo, cualquiera sea su arqueo bruto, y

d)

Los buques o artefactos navales exclusivamente inflables que no cuenten con propulsión mecánica.

La adquisición de la propiedad de un buque o artefacto naval por prescripción adquisitiva requiere de la posesión de buena fe , pública y continua por espacio de tres
años, con justo título. El capitán o patrón no puede adquirir la nave por prescripción adquisitiva.

Los documentos, procedimientos y requisitos de inscripción y cancelación de los actos inscribibles en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional
serán reglamentados por el Registro Nacional.

Artículo 15. Clasificación de embarcaciones y artefactos navales. Para efectos de inscripción las embarcaciones y los artefactos navales se clasificarán según las
disposiciones que se establezcan en el reglamento que se dicte sobre la materia.
Artículo 16. Elementos de identificación. Las embarcaciones y artefactos navales costarricenses deben exhibir en su estructura, en lugar y en forma visible, la bandera
nacional, el nombre y la matrícula; además, deberán exhibir el número de identificación de la OMI cuando así lo disponga la normativa internacional vigente. La matrícula
y/o el nombre de una embarcación o artefacto naval no deben ser igual al de otro ya inscrito.

El reglamento a la presente ley establecerá las condiciones para consignar estos elementos de identificación y las excepciones para su aplicación.
Artículo 17. Composición de la matrícula. La matrícula de una embarcación o artefacto naval nacional estará compuesta por letras y números. Las letras
corresponderán al Puerto de Matrícula y los números corresponderán al consecutivo que asigne el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional.
Artículo 18. Requisitos para la inscripción. Toda embarcación o artefacto naval que pretenda inscribirse en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro
Nacional, deberá cumplir previamente con las disposiciones establecidas por el ordenamiento jurídico sobre importación, const rucción y navegabilidad.

En caso de embarcaciones o artefactos navales previamente inscritos en el extranjero, se deberá presentar la cancelación de la inscripción y la baja de bandera cuando
corresponda. Si tal inscripción no existiere, se deberá presentar ante el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional una constancia o certificación
expedida por el país de procedencia que acredite esa circunstancia.

En el caso de embarcaciones o artefactos navales previamente inscritos en el extranjero que deseen abanderarse temporalmente en el país, deberán presentar la baja
de bandera temporal expedida en el país extranjero donde se encuentren inscritos; en todo caso, el plazo del abanderamiento temporal en el país no podrá exceder
del plazo estipulado para la baja de bandera.
Artículo 19. Certificado de Matrícula. El Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional otorgará a toda embarcación o artefacto naval que se inscriba
un Certificado de Matrícula en el que conste:
a)

El nombre de la embarcación o artefacto naval.

b)

El nombre y documento de identificación del propietario.

c)

El Puerto de matrícula y la matrícula.

d)

Las características técnicas principales.

e)

Cualquier otra información que determine el ordenamiento jurídico.

Artículo 20. Vigencia de la inscripción. La inscripción de la propiedad de una embarcación o artefacto naval en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro
Nacional tendrá vigencia indefinida, mientras no se den las causales establecidas en el ordenamiento jurídico para su cancelación.

En todos los casos, la cancelación de la inscripción de una embarcación o artefacto naval costarricense constituirá causal para cancelar la patente de nave gación, para
tal efecto el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional deberá informar inmediatamente a través de un comunicado por escrito o vía electrónica
con firma digital la cancelación de la inscripción a la DMP, la cual sin demora tomará nota de la misma y procederá a cancela r de oficio la patente de navegación y el
registro que corresponda.
Artículo 21. Causales para cancelar la inscripción de una embarcación o artefacto naval. Sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades que corresponda
aplicar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, las siguientes serán causales para cancelar la inscripción de una embarcación o artefacto naval costarricense:
a)

La solicitud del propietario, especificando el motivo de la cancelación.

b)

Por innavegabilidad absoluta o desguace.

c)

Por naufragio, incendio o cualquier otro accidente que imposibilite su navegación durante un período de doce meses.

d)

Por destrucción, pérdida total o por la presunción de pérdida, después de transcurrido un año desde la última noticia fehacie nte que se tenga sobre el
mismo.
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e)

Por orden de autoridad judicial o administrativa competente.

f)

Cualquier otra que determine el ordenamiento jurídico.

La cancelación de la inscripción por las causales señaladas en los incisos b), c), d) y f) del presente artículo, deberán ser declaradas previamente por la DMP de
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978. La DMP deberá solicitar ante el
Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional la cancelación de la inscripción correspondiente.

En todo caso, el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional sólo autorizará cancelar la inscripción de una embarcación o artefacto naval cuando
se encuentre libre de gravámenes y anotaciones.

La cancelación de una prenda naval o de un derecho real sobre un buque o artefacto naval, deberá documentarse mediante escritura de cancelación tramitada ante
Notario Público y presentarla ante el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional para la cancelación de su inscripción.

Sección III
Patentes de navegación

Artículo 22. Patente de Navegación Permanente. Para que una embarcación o artefacto naval matriculado en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro
Nacional pueda enarbolar la bandera nacional, el propietario deberá gestionar el otorgamiento de la patente de navegación ante la DMP.

Para el otorgamiento de la Patente de Navegación Permanente, el propietario del buque o artefacto naval, deberá:
a)

Solicitar el otorgamiento de la Patente de Navegación y su inscripción en el RMA.

b)

Acreditar ante la DMP la inscripción de la embarcación o artefacto naval en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional.

c)

Aprobar un reconocimiento inicial antes de que el buque o embarcación entre a operar, realizado por los funcionarios técnicos de la DMP.

d)

Pagar el precio público del reconocimiento inicial y el costo de inscripción en el RMA dispuestos en esta ley.

e)

Cualquier otro requisito que establezca el ordenamiento jurídico.

Se exceptúa de solicitar y portar a bordo la Patente de Navegación Permanente a las embarcaciones inscritas en el Registro Pú blico de la Propiedad Mueble del
Registro Nacional con el uso de pesca artesanal y con un arqueo bruto de hasta tres unidades según su Certificado de Navegabilidad, así como cualquier otra excepción
que se establezca reglamentariamente.

El otorgamiento por primera vez de la Patente de Navegación Permanente incluye el Certificado de Navegabilidad por el período de un año sin costo para el usuario.

A partir del vencimiento del primer año se deberá gestionar anualmente la renovación del Certificado de Navegabilidad y pagar los servicios de inspección establecidos
conforme a la presente ley.

La DMP podrá prorrogar el Certificado de Navegabilidad otorgado conjuntamente con la Patente de Navegación Permanente por primera vez, para que coincida con la
programación del período de inspecciones que corresponda, o en su defecto, podrá programar una inspección intermedia.

Artículo 23. Patente de Navegación Provisional. Para que un buque o artefacto naval fletado o arrendado que enarbole bandera extranjera pueda ser abanderado
provisionalmente en el país, su armador deberá gestionar ante la DMP una patente de navegación provisional por el p lazo fijado en el contrato respectivo. La DMP
notificará al consulado existente en el país o a la administración marítima del
Estado donde se encuentre matriculada la embarcación o artefacto naval, el momento en que se produzca la cancelación del aban deramiento provisional.

Para el otorgamiento de la Patente de Navegación Provisional, el armador del buque o artefacto naval, deberá:
a)

Solicitar el otorgamiento de la Patente de Navegación Provisional y su inscripción en el RMA.

b)

Aportar certificación del Documento de Registro del buque o artefacto naval.

c)

Acreditar certificación de la inscripción del Contrato de Arrendamiento de la embarcación o artefacto naval en el RN.

d)

Acreditar consentimiento para su abanderamiento provisional en el país, por parte del propietario del buque o artefacto naval otorgado ante Notario Público.

e)

Aportar la baja de bandera temporal, la cual no podrá ser por un plazo inferior al estipulado en el contrato de arrendamiento del buque o artefacto naval.

f)

Acreditar autorización para su registro en el país, emitida por la autoridad del país en el cual fue originalmente inscrito el buque o artefacto naval.

g)

En caso de armadores que residan fuera del país, deberán acreditar mediante certificación un representante permanente con domicilio en el país con
facultades de apoderado generalísimo o de apoderado general, según lo dispuesto en esta Ley.

h) Aprobar un reconocimiento inicial antes de que el buque o artefacto naval entre a operar, realizada por los funcionarios técnicos de la DMP.
i)

Pagar los costos del reconocimiento inicial e inscripción en el RMA dispuestos en esta ley.

Artículo 24. Documentación a bordo probatoria de la nacionalidad costarricense. Los documentos originales del certificado de matrícula y de la patente de
navegación permanente deberán permanecer siempre a bordo de la embarcación o del artefacto naval, como documentos probatorios de su nacionalidad costarricense.
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Excepcionalmente, para trámites administrativos, podrán portarse fuera, en este caso deberá siempre permanecer a bordo una fotocopia certificada por notario público
de dicha documentación.

En el caso de embarcaciones o artefactos navales con Patentes de Navegación Provisional, bastarán éstas como prueba de su n acionalidad costarricense, debiendo
permanecer siempre a bordo el documento original o copia certificada por notario público.
Artículo 25. Armadores domiciliados en el extranjero. En caso de armadores domiciliados en el extranjero, para poder abanderar temporalmente una embarcación
o artefacto naval en el país, deberán nombrar un representante permanente con domicilio en el país con facultades de apoderad o generalísimo o de apoderado general,
con el fin de que sus representantes ejerzan los derechos y cumplan las obligaciones relativas a dichos bienes.
Sección IV
Pasavantes de navegación

Artículo 26. Pasavante de Navegación. Cuando se pretenda matricular y abanderar en el país una embarcación o artefacto naval que se adquiera en el extranjero, la
DMP o el representante diplomático o consular costarricense más cercano a solicitud del armador podrá abanderarla provisionalmente como costarricense, en cuyo
caso, expedirá un pasavante de navegación por un término no mayor de tres meses hasta su arribo a un puerto habilitado en el país, debiendo proceder inmediatamente
a su inscripción y abanderamiento en el país.
Artículo 27. Pasavante por pérdida de Documentos. El representante diplomático o consular costarricense podrá igualmente extender pasavante de na vegación para
un buque o artefacto naval a solicitud del armador, capitán,

patrón, apoderado o representante del mismo, cuando se hubiere perdido el certificado de matrícula y/o la patente de navegaci ón durante la navegación, naufragio,
incendio u otra causa justificada, asegurándose de la veracidad de los hechos por medio de una constancia, certificación o documento auténtico que establezca el
suceso o siniestro emitido por la autoridad competente para ello. Este pasavante de navegación se extenderá por un término no mayor de tres meses hasta su arribo
a un puerto habilitado en el país, con el fin de que reponga los documentos perdidos.
Artículo 28. Reglamento. El contenido, procedimiento y los requisitos para el otorgamiento de los pasavantes de navegación serán establecidos en el reglamento que
se dicte sobre la materia.
CAPÍTULO II
Registro Marítimo Administrativo

Artículo 29. Registro Marítimo Administrativo. La DMP contará con un RMA donde se inscribirán las patentes de navegación, la gente de mar, los prácticos, los
contratos de construcción de buques y artefactos navales, el personal terrestre de la navegación, los accidentes o incidentes marítimos y cualquier otro establecido en
el ordenamiento jurídico.

Artículo 30. Secciones del RMA. El RMA estará compuesto por las siguientes secciones:
a)

Patentes de navegación.

b)

Gente de mar.

c)

Prácticos.

d)

Personal terrestre de la navegación según lo dispuesto en esta ley.

e)

Construcción de buques y artefactos navales.

f)

Accidentes o incidentes marítimos.

g)

Cualquier otra que establezca el ordenamiento jurídico.

Artículo 31. Facultades registrales de la DMP. Las facultades registrales de la DMP, tienen por objeto que los actos de inscripción, registro y certificación cumplan
con los fines de publicidad, sencillez, inmediación y control, de tal manera que se garanticen los derechos del Estado y de q uienes se encuentren inscritos.
Artículo 32. Principio de publicidad. Los asientos y constancias de los registros a cargo de la DMP son públicos y, en consecuencia, toda persona tendrá acceso a
ellos y podrá obtener certificaciones, extractos y copias, en los términos que se determinen reglamentariamente.
Artículo 33. Aranceles. Todos los documentos presentados para su inscripción en el RMA y las certificaciones expedidas por él pagarán los aranceles registrales en
la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional.
Artículo 34. Aranceles para inscribir Patentes de Navegación: Las inscripciones de las patentes de navegación gente pagarán los siguientes aranceles:
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a)

La inscripción de una Patente de Navegación Permanente costarricense pagará según las unidades de arqueo bruto de la embarcac ión, los siguientes
aranceles:

a.a)

Hasta un arqueo bruto de cinco pagará veinte dólares de los Estados Unidos de América.

a.b)

De un arqueo bruto mayor de seis hasta un arqueo bruto de cincuenta, tendrá un costo de veinte dólares de los Estados Unidos de
América más el monto resultante de multiplicar cuatro dólares de los Estados Unidos de América por el exceso sobre el arqueo br uto de
seis.

a.c)

De un arqueo bruto mayor de cincuenta hasta un arqueo bruto de doscientos cincuenta, tendrá un costo de ciento noventa y seis
dólares de los Estados Unidos de América más el monto resultante de multiplicar tres dólares de los Estados Unidos de América por el
exceso sobre el arqueo bruto de cincuenta.

a.d)

De un arqueo bruto mayor de doscientos cincuenta hasta un arqueo bruto de quinientos, tendrá un costo de setecientos noventa y
seis dólares de los Estados Unidos de América más el monto resultante de multiplicar dos dólares de los Estados Unidos de América por el
exceso sobre el arqueo bruto de doscientos cincuenta.

a.e)

Con un arqueo bruto mayor de quinientos, tendrá un costo de mil doscientos noventa y seis dólares de los Estados Unidos de Am érica
más el monto resultante de multiplicar cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América por el exceso sobre el arqueo bruto
de quinientos.

b)

La inscripción de una Patente de Navegación Provisional costarricense pagará según las unidades de arqueo bruto de la embarcación, un arancel único
de doscientos dólares de los Estados Unidos de América más diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América por unidad de arqueo bruto.

Artículo 35. Aranceles para inscribir la Gente de Mar: Las inscripciones de los títulos de competencia o de las libretas de embarco de la gente de mar pagarán según
el puesto específico y funciones que desempeñe cada integrante de la tripulación y de acuerdo al tipo de navegación que reali ce el buque, los siguientes aranceles:

a)
a.a)

Si el buque se dedica a la navegación de altura o internacional:

Capitán: Trescientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos
a.c)

De un arqueo bruto mayor de cincuenta hasta un arqueo bruto de doscientos cincuenta, tendrá un costo de ciento noventa y seis
dólares de los Estados Unidos de América más el monto resultante de multiplicar tres dólares de los Estados Unidos de América por el
exceso sobre el arqueo bruto de cincuenta.

a.d)

De un arqueo bruto mayor de doscientos cincuenta hasta un arqueo bruto de quinientos, tendrá un costo de setecientos noventa y
seis dólares de los Estados Unidos de América más el monto resultante de multiplicar dos dólares de los Estados Unidos de América por el
exceso sobre el arqueo bruto de doscientos cincuenta.

a.e)

Con un arqueo bruto mayor de quinientos, tendrá un costo de mil doscientos noventa y seis dólares de los Estados Unidos de Améric a
más el monto resultante de multiplicar cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América por el exceso sobre el arqueo bruto
de quinientos.

b)

La inscripción de una Patente de Navegación Provisional costarricense pagará según las unidades de arqueo bruto de la embarcación, un arancel único
de doscientos dólares de los Estados Unidos de América más diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América por unidad de arqueo bruto.

Artículo 35. Aranceles para inscribir la Gente de Mar: Las inscripciones de los títulos de competencia o de las libretas de embarco de la gente de mar pagarán según
el puesto específico y funciones que desempeñe cada integrante de la tripulación y de acuerdo al tipo de navegación que reali ce el buque, los siguientes aranceles:
a)

Si el buque se dedica a la navegación de altura o internacional:
a.a)

Capitán: Trescientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América.

a.b)

Primer Oficial de Cubierta: Trescientos doce dólares de los Estados Unidos de América.

a.c)

Segundo Oficial de Cubierta: Doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.

a.d)

Tercer Oficial de Cubierta: Ciento ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de América.

a.e)

Oficial de Comunicaciones: Ciento veinticinco dólares de los Estados Unidos de América.

a.f) Jefe de Máquinas: Trescientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América.
a.g)

Primer Oficial de Máquinas: Trescientos doce dólares de los Estados Unidos de América.

a.h)

Segundo Oficial de Máquinas: Doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.

a.i) Tercer Oficial de Máquinas: Ciento ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de América.
a.j) Marineros: Veinticinco dólares de los Estados Unidos de América.

b)

Si el buque se dedica a la navegación en aguas jurisdiccionales costarricenses:
b.a)

Capitán: Sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de América.

b.b)

Primer Oficial de Cubierta: Cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.

b.c)

Segundo Oficial de Cubierta: Cuarenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América.

b.d)

Tercer Oficial de Cubierta: Treinta y siete dólares de los Estados Unidos de América.

b.e)

Oficial de Comunicaciones: Veinticinco dólares de los Estados Unidos de América.
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b.f) . Patrón de Pesca: Sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de América.
b.g)

Jefe de Máquinas: Sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de América.

b.h)

Primer Oficial de Máquinas: Cincuenta dólares de los Estados Unidos de América.

b.i) Segundo Oficial de Máquinas: Cuarenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América.
b.j) Tercer Oficial de Máquinas: Treinta y siete dólares de los Estados Unidos de América.
b.k)

Marineros: Quince dólares de los Estados Unidos de América.

Artículo 36. Aranceles para inscribir el Personal Terrestre de la Navegación: Las inscripciones del Personal Terrestre de la Navegación pagarán según la actividad
a que se dediquen, los siguientes aranceles:

a)

La empresa naviera con buques dedicados a la navegación interior y de cabotaje pagará un arancel de doscientos dólares de los Estados Unidos de
América.

b)

La empresa naviera con buques dedicados a la navegación internacional pagará un arancel de dos mil dólares de los Estados Unidos de América.

c)

La inscripción de un agente marítimo pagará un arancel de doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

d)

La inscripción de una Organización Reconocida pagará un arancel de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América.

e)

La inscripción de una empresa o un profesional encargado del diseño o de la dirección técnica de la construcción, modificación o reparación significativa de

f)

La inscripción de un Práctico pagará sesenta dólares de los Estados Unidos de América.

embarcaciones y artefactos navales, pagará un arancel de mil dólares de los Estados Unidos de América.

g)

La inscripción de un contrato de construcción de un buque o artefacto naval pagará un arancel único de doscientos dólares de los Estados Unidos de
América.

Se exceptúa del pago de arancel la inscripción de los accidentes o incidentes marítimos los cuales se inscribirán de oficio.
Artículo 37. Revalidaciones o renovaciones. Las renovaciones o revalidaciones de las inscripciones en cualquiera de las secciones que conforman el RMA cancelarán
un cincuenta por ciento del arancel pagado para su inscripción.
Artículo 38. Causales para cancelar las inscripciones del RMA. Sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades que corresponda aplicar de acuerdo con el
ordenamiento jurídico, las siguientes serán causales para cancelar las inscripciones del RMA:
a)

A solicitud del registrado, especificando el motivo de la cancelación, para lo cual el interesado pagará un arancel correspondiente al veinte por ciento del

b)

En cuanto a las patentes de navegación, la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional de la

c)

En cuanto a las patentes de navegación provisionales, el vencimiento del plazo fijado en el contrato de arrendamiento o del p lazo por el que se solicitó el

d)

El vencimiento del plazo de la vigencia de la inscripción según lo dispuesto en la presente ley, salvo que se tramite oportunamente su revalidación o

arancel cancelado según el tipo de inscripción realizada.

embarcación o artefacto naval.

abanderamiento.

renovación.
e)

Por orden de autoridad judicial o administrativa competente.

f)

Cualquier otra que determine el ordenamiento jurídico.

La cancelación de las inscripciones por la causal señalada en el inciso f) del presente artículo, deberá ser declarada previa mente por la DMP de conformidad con el
procedimiento establecido en la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.
Artículo 39. Certificaciones. La expedición de una certificación de las inscripciones de cualquiera de las secciones que compone el RMA pagará por el prime r folio
que se certifique un arancel de cinco dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, más el monto resultante de multiplicar cincuenta
centavos de dólar de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional por el exceso de cada folio adicional que se certifique.
Artículo 40. Indexación. Los aranceles fijados en el presente capítulo aumentarán cada año conforme al Índice de Precios al Consumidor vigente para es e período,
pero el aumento no podrá ser superior al cinco por ciento.
Artículo 41. Cancelación de aranceles. Los aranceles fijados en el presente capítulo deberán ser cancelados en las instancias recaudadoras que determine el
ordenamiento jurídico; los cuales deberán trasladarse al Fondo Especial de Seguridad y Protección Marítimas creado en esta le y.
Artículo 42. Reglamento. El funcionamiento, actuaciones, contenido de los documentos, procedimientos, plazos y requisitos para la inscripción, revalid ación o
renovación en cada sección que conforma el RMA serán establecidos en el reglamento que se dicte sobre la materia.

CAPÍTULO III
Construcción, Modificación o Reparación Significativa de
Embarcaciones y Artefactos Navales
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Artículo 43. Generalidades. Previo al inicio de la construcción, modificación o reparación significativa de una embarcación o artefacto naval, el interes ado deberá
presentar solicitud formal ante la DMP; la cual deberá acompañarse de los requisitos que se establezcan reglamentariamen te.
Artículo 44. Contrato de construcción. Toda construcción de embarcación o artefacto naval que se ejecute en el país deberá documentarse por escrito en un Contrato
de Construcción, el cual deberá indicar el nombre y apellidos, número del documento de identidad y domicilio del propietario del proyecto constructivo, del encargado
del diseño y del responsable de la construcción. Dicho contrato deberá inscribirse para ser oponible frente a terceros en la Sección de Construcción de Buques y
Artefactos Navales del RMA, de lo contrario se presumirá que quien ejecuta las obras constructivas es el propietario del proyecto constructi vo.

Se prohíbe la construcción, modificación o reparación significativa haciendo uso del casco de otra embarcación previamente in scrita o no en el Registro Público de la
Propiedad Mueble del Registro Nacional.
Artículo 45. Construcción, reparación o modificación significativa en el extranjero. Los buques y artefactos navales construidos o que se construyan en el
extranjero que se vayan a matricular y abanderar en el país, y los buques o artefactos navales nacionales que se reparen o modifiquen fuera del país, deberán cumplir
con las exigencias técnicas establecidas en el ordenamiento jurídico.
Artículo 46. Reglamento. El procedimiento y requisitos para la autorización de la construcción, modificación o reparación significativa de una embarcación o arte facto
naval; así como la formación y/o experiencia que deberán acreditar los responsables en esas labores, estarán sujetos a las di sposiciones que se establezcan en el
reglamento que se dicte sobre la materia.
CAPÍTULO IV
Condiciones de Seguridad, Inspecciones y Reconocimientos,
Atribuciones y Obligaciones del Capitán,
Seguros Marítimos

Sección I
Condiciones de Seguridad, Inspecciones y Reconocimientos

Artículo 47. Condiciones de seguridad e identificación. Los buques y artefactos navales deben reunir las condiciones de seguridad e identificación previstas en la
presente ley, en los convenios internacionales de los cuáles el país es parte y en las reglamentaciones que a tal efecto se dicten.
Artículo 48. Vías navegables, áreas para fondeo y zonas de seguridad. La DMP determinará las vías navegables, áreas para fondeo y zonas de seguridad
adyacentes a los puertos y fuera de ellos; así como en las instalaciones y áreas de explotación y exploración de recursos naturales en aguas jurisdiccionales pre viamente
autorizadas por las autoridades competentes, con el fin de garantizar la seguridad de la navegación y la prevención de la contaminación acuática.
Artículo 49. Certificados de Seguridad. La DMP expedirá los certificados de seguridad que correspondan a las embarcaciones y artefactos navales que hayan
aprobado los reconocimientos e inspecciones previstos por el ordenamiento jurídico. La DMP podrá delegar esta competencia en Organizaciones Reconocidas que
actúen en su nombre.

Artículo 50. Certificado de Navegabilidad. Las embarcaciones nacionales gestionarán ante la DMP la obtención anual del certificado de navegabilidad, como prueba
de que han aprobado la inspección técnica y de que reúnen las condiciones mínimas en su estructura, estanqueidad, operativida d y equipamiento que le permiten
navegar en forma segura.

En el caso de embarcaciones nacionales dedicadas al transporte de pasajeros, deberán ser inspeccionadas dos veces al año.
Artículo 51. Certificado de Dotación Mínima de Seguridad. La tripulación de las embarcaciones y artefactos navales costarricenses no podrá ser inferior a la dotación
mínima de seguridad, para lo cual la DMP expedirá el certificado que acredite dicha condición, documento que siempre deberá portarse a bordo; la DMP ve rificará el
cumplimiento de este requerimiento para navegar.
Artículo 52. Verificación de condiciones técnicas de embarcación o artefacto naval extranjero. La DMP para verificar las condiciones de navegabilidad, seguridad
y prevención de la contaminación de una embarcación o artefacto naval extranjero, puede disponer su inspección; y demostrado su incumplimiento, según el
ordenamiento jurídico, podrá impedir su salida o exigirla notificándolo al capitán y/o armador o su representante legal, al representa nte diplomático o consular del
Estado de abanderamiento de la nave o artefacto naval si existiera en el país tal representación, y a las Organizaciones Reconocidas que expidieron los certificados
cuando éstas los hayan emitido.

El capitán o armador, podrá manifestar su inconformidad, para lo cual podrá interponer recurso de revocatoria y/o apelación d entro del plazo establecido en la Ley
N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978, contado a partir del día hábil siguiente de su ordenaci ón por parte del Director General de
la DMP, quien nombrará uno de sus técnicos, o a un técnico ad-hoc, diferente del que impuso las medidas, para que estudie el caso y, en vista de su dictamen técnico,
el Director de la DMP resolverá en revocatoria, y el Ministro de Obras Públicas y Transportes en apelación.
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Artículo 53. Obligación de facilitar reconocimientos e inspecciones. Los armadores o sus representantes, capitanes y demás tripulantes de las embarcaciones o
artefactos navales, están obligados a facilitar los
reconocimientos e inspecciones proporcionando los datos y documentos que se les pida y realizando las maniobras que se les indiquen, siempre que no se exponga
la seguridad de las personas, del medio acuático, de los puertos y del buque o artefacto naval.
Artículo 54. Seguridad de la carga. El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente
Atlántica y los operadores portuarios, deberán inspeccionar y verificar las condiciones de seguridad de la carga en las embarcaciones, solicitando al armador, a su
representante o al Capitán, la información sobre su aseguramiento, los planos de estiba y el cálculo de estabilidad.
Artículo 55. Seguridad en caso de mercancías peligrosas. Para el transporte de mercancías peligrosas, éstas deberán estibarse en forma segura y apropiada. El
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántic a, los operadores portuarios y
otras autoridades competentes podrán practicar inspecciones y verificaciones a las embarcaciones y a su carga, en el puerto o fuera de él, para comprobar el
cumplimiento de esta disposición y de las recomendaciones para el transporte de mercancías peligrosas por mar, en los término s establecidos en el ordenamiento
jurídico.
Artículo 56. Lugar de la verificación de los dispositivos y equipos. La verificación de la documentación e inspección de los dispositivos y equipos de una embarcación
o artefacto naval, por la DMP o la autoridad judicial o administrativa competente, se harán a bordo de dicha embarcación o artefacto naval. Excepcionalmente podrá
llevarse a cabo afuera de ella y aquellos documentos verificados o dispositivos y equipos inspeccionados se devolverán de inm ediato al interesado, quien a su vez
deberá regresarlos directamente a la embarcación o artefacto naval.

Artículo 57. Gastos de los reconocimientos o inspecciones. Los armadores o los representantes legales de las embarcaciones o artefactos navales están obligados
a cubrir los gastos en que deba incurrir la DMP y que se originen de los reconocimientos o inspecciones, incluyendo aquellos que se deriven de toda prueba a que
tengan que someterse las embarcaciones y artefactos navales.
Artículo 58. Costos de los servicios que deba prestar una Organización Reconocida. Los costos derivados de los servicios que deba prestar una Organización
Reconocida que actúe en nombre de la DMP, deberán ser cubiertos por el armador o su representante.

Artículo 59. Cancelación de Certificados de Seguridad. Sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades que corresponda aplicar de acuerdo con la ley, las
siguientes serán causales para cancelar un Certificado de Seguridad otorgado por la DMP o por una Organización Reconocida que actúe en su nombre:
a)

La solicitud del interesado, especificando el motivo de la cancelación.

b)

El incumplimiento grave de los requisitos técnicos dispuestos para el certificado que se trate, posterior a su reconocimiento o inspección.

c)

La falsedad de la información o de la documentación suministrada para su otorgamiento.

d)

La orden de autoridad judicial o administrativa competente.

e)

Cualquier otra que determine el ordenamiento jurídico.

La cancelación de un certificado de seguridad con motivo de las causales señaladas en los incisos b), c) y e) de este artículo, deberá ser declarada previamente por la
DMP, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.
Artículo 60. Prohibición para navegar o prestar un servicio. La carencia de los Certificados de Seguridad que disponga el ordenamiento jurídico o el vencimiento o
cancelación de los mismos, facultará a la DMP para prohibir la navegación o la prestación del servicio a que se haya destinado la embarcación o artefacto naval, hasta
que el armador o su representante, los haya obtenido o puesto en regla.
Artículo 61. Reglamento. El reglamento de esta ley establecerá el contenido, los procedimientos, requisitos y excepciones para el otorgamiento de los diferentes
certificados de seguridad y demás documentos relacionados con las condiciones de seguridad, inspecciones y reconocimientos es tablecidos en esta ley.

Sección II
Atribuciones y Obligaciones del Capitán

Artículo 62. Generalidades. El Capitán es la persona encargada de la dirección y gobierno de la embarcación, así mismo, es el responsable de la conservación del
orden a bordo, la seguridad de la embarcación, sus pasajeros, tripulantes y carga. Los tripulantes y pasajeros le deben al Ca pitán respeto y obediencia en todo lo
anteriormente expuesto.

Artículo 63. Atribuciones. Son atribuciones del capitán:
a)

Disponer sobre la organización de los servicios del buque.

b)

Resolver todas las cuestiones que se susciten durante la navegación, sea entre tripulantes o pasajeros, o entre uno y otros.

c)

Autorizar a la tripulación para bajar a tierra o permanecer fuera del buque, de acuerdo con las exigencias de los servicios del buque.

d)

Disponer el abandono del buque en peligro cuando sea imposible su salvamento.
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e)

Decidir los sacrificios y gastos extraordinarios que resulten necesarios para la seguridad del buque o artefacto naval.

f)

Cualquier otra que le otorgue el ordenamiento jurídico.

Artículo 64. Obligaciones. Son obligaciones del capitán:
a)

Verificar que el buque, su equipamiento y tripulación sean idóneos para la navegación a realizar.

b)

Verificar el buen arrumaje y distribución de los pesos a bordo y el cumplimiento de las normas sobre seguridad de la carga y estabilidad del buque.

c)

Rechazar la carga que considere peligrosa para la seguridad del buque u otras cargas que teniendo tal característica no estén acondicionadas de acuerdo

d)

Efectuar las inspecciones destinadas a verificar el cumplimento de los servicios y el estado material del buque.

e)

Disponer la ejecución de zafarranchos y la instrucción del personal del buque y de los pasajeros, en todo lo relativo a servicios de emergencia, de acuerdo

f)

Adoptar en caso de peligro, todas las medidas que están a su alcance para la salvación del buque, de las personas y de la car ga que se encuentren a

con el ordenamiento jurídico.

con el ordenamiento jurídico.

bordo, realizando si fuera necesario una arribada forzosa o pidiendo auxilio.
g) Requerir los prácticos necesarios en los lugares en que los exijan; en todo caso, los prácticos no sustituyen ni asumen el ma ndo que el Capitán ejerce sobre
la nave, por lo que siempre este último es el responsable de las maniobras de navegación.
h) Permanecer en el puente de mando en las entradas y en las salidas de puertos, canales, estrechos o lugares de navegación rest ringida, en caso de niebla,
en navegación por zonas de intenso tránsito y, en general en toda otra circunstancia de riesgo que lo requiera.
i)

Velar por el cumplimiento de las disposiciones relativas al alojamiento y alimentación de la tripulación y los pasajeros, así como las concernientes al estado

j)

Permanecer a bordo del buque en peligro hasta haber agotado todos los medios de salvación, y luego de emplear la mayor diligencia para salvar a las

k)

Acudir al auxilio de las vidas humanas, aún de enemigos, que se encuentran en peligro en el mar. Cesará esta obligación cuand o ella signifique un serio

sanitario del buque.

personas, la carga y documentos a bordo, correspondiéndole, en todos los casos, ser el último en dejar el buque.

peligro para el buque bajo su mando o personas en él embarcadas o cuando tenga conocimiento de que el auxilio está asegurado en mejores o iguales
condiciones que las que él podría ofrecer o cuando tenga motivos razonables para prever que su auxilio es inútil. De estas ca usas debe dejar constancia
en el diario de navegación.
l)

Prestar auxilio al otro buque, a su tripulación y pasajeros después de un abordaje, siempre que pueda hacerlo sin peligro para su buque, tripulación y
pasajeros. Así como, comunicar al otro buque en la medida de lo posible, el nombre del suyo y su puerto de matrícula, así como los puertos de donde
procede y a donde se dirige.

m) En caso de siniestro, agotar los recursos disponibles para encontrar a los desaparecidos, siempre que a su juicio ello no imp lique riesgos graves para la
seguridad de las personas y del buque bajo su mando.
n) Presentarse dentro de las veinticuatro horas hábiles siguientes a su llegada a puerto costarricense ante la DMP o sus Capitanías de Puerto, o ante el cónsul
si es puerto extranjero, para levantar una exposición sobre los hechos extraordinarios ocurridos durante el viaje y de interés para la DMP, con trascripción
de la parte pertinente del Diario de Navegación.
o)

Cumplir y hacer cumplir toda disposición que le sea impuesta por el ordenamiento jurídico relativa a sus funciones de delegado de la autoridad pública, o
como representante del armador en lo que se refiere a las relaciones de éste con las autoridades.

Artículo 65. Muerte o impedimento del capitán. En caso de muerte o impedimento del Capitán, asumirá el mando de la embarcación el oficial de cubierta de mayor
jerarquía, quien a su vez es reemplazado por los oficiales del mismo cuerpo que le sigue en orden de cargo. En última instanc ia, el mando de la embarcación es
asumido por el contramaestre.
Artículo 66. Aplicación extensiva. Las funciones, atribuciones, obligaciones y responsabilidades correspondientes al Capitán, son también aplicables a los patro nes
y toda persona habilitada con otra denominación, para mandar una embarcación, con las limitaciones que determina el título de competencia que posea y la navegación
que efectúe.
Sección III
Seguros Marítimos

Artículo 67. Contrato de seguro. El contrato de seguro vinculado con la actividad marítima se rige por las disposiciones de los seguros generales, de conformidad con
el ordenamiento jurídico.
Artículo 68. Obligatoriedad. Todas las embarcaciones nacionales que se dediquen al transporte de pasajeros, al recreo, al deporte y a las actividades turísticas, así
como aquéllas que se dediquen a la navegación de cabotaje deberán asegurar como mínimo a sus tripulantes y pasajeros.
CAPÍTULO V
Gente de Mar y
Personal Terrestre de la Navegación

Sección I
Disposición General
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Artículo 69. Inscripción. La gente de mar previo a embarcarse en los buques o artefactos navales nacionales, y el personal terrestre de la navegación an tes de
ejercer los oficios y actividades dispuestos en la presente ley, deberán inscribirse en la sección que corresponda del RMA.

Sección II
Gente de Mar

Artículo 70. Gente de Mar. Es el personal que en virtud de una relación laboral ejerce su profesión, oficio u ocupación a bordo de los buques y artefact os navales como
miembros de la dotación.
Artículo 71. Documentos de la Gente de Mar. Son el título de competencia y la libreta de embarco.

El título de competencia es el expedido y refrendado por las autoridades competentes para el trabajador del mar, y que faculta a su legítimo titular para prestar servicio
en el cargo estipulado y desempeñar las funciones previstas para el nivel de responsabilidad especificado. Para el otorgamien to y revalidación del título de competencia
todo trabajador del mar, sea cual sea el tipo de navegación que realice, deberá contar con el certificado de zafarrancho vigente.

La libreta de embarco es el documento oficial de identidad del trabajador del mar aceptado internacionalmente, y que registra los embarques y desembarques de su
poseedor o poseedora. El trabajador del mar deberá portar siempre este documento para poder embarcarse y ejercer función alguna a bordo de los buques y artefactos
navales nacionales.

Artículo 72. Reconocimiento de títulos otorgados en el extranjero. Los títulos de competencia expedidos en el extranjero serán refrendados por la DMP para
desempeñarse a bordo de buques y artefactos navales nacionales, solamente cuando cumplan con los requerimientos iguales o mayores a los que se establezcan en
el ordenamiento jurídico para la categoría pretendida.

El personal extranjero para poder laborar a bordo de buques y artefactos navales nacionales, deberá presentar además el respec tivo contrato de trabajo y demostrar
su permanencia legal en el país.
Artículo 73. Expedición de títulos de competencia, libretas de embarco y otros documentos establecidos en convenios internacionales. Los títulos de
competencia, libretas de embarco y demás documentos establecidos en los convenios internacionales que el país sea parte, previa cancelación de los aranceles
dispuestos en la presente ley, serán autorizados y expedidos por la DMP en coordinación con las autoridades competentes en la materia de conformidad con el
ordenamiento jurídico.
Artículo 74. Disciplina de la Gente de Mar. La disciplina a bordo de las embarcaciones y artefactos navales de bandera nacional se regirá por el reglamento que sobre
la materia dicte el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En dicho reglamento se impondrá según la gravedad de la falta las siguientes sanciones: La falta muy leve
será sancionada con amonestación por escrito, la falta leve con suspensión sin goce de salario de tres a quince días, la falta grave con suspensión sin goce de salario
de dieciséis a treinta días, y la falta muy grave con el despido sin responsabilidad patronal.

Se exceptúa de la aplicación de este artículo el personal portuario que en labores relacionadas con su puesto se encuentre a bordo de las embarcaciones y artefactos
navales de bandera nacional.
Artículo 75. Reglamento. Las disposiciones necesarias para implementar las normas establecidas para la gente de mar en lo no dispuesto en la presente ley, así
como las excepciones para su aplicación, serán establecidas en el reglamento que se dicte sobre la materia.
Sección III
Personal Terrestre de la Navegación

Artículo 76. Personal Terrestre de la Navegación. Está constituido por los profesionales encargados del diseño de la construcción, modificación o reparación
significativa de embarcaciones y artefactos navales; los profesionales responsables de la dirección técnica de la construcción, modificación o reparación significativa
de embarcaciones y artefactos navales; las empresas navieras, los agentes marítimos y las organizaciones reconocidas, así com o otros que se determinen
reglamentariamente o en el ordenamiento jurídico.
Artículo 77. Reglamento. Los contenidos, requisitos, procedimientos, y plazos de vigencia de las licencias otorgadas al Personal Terrestre de la Naveg ación, así como
los deberes, atribuciones y responsabilidades de éstos en su relación con la DMP y otras autoridades del país, serán determinados en el reglamento que se dicte sobre
la materia.
TÍTULO III
NAVEGACIÓN ACUÁTICA
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CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 78. Libertad de navegación. La navegación en las aguas jurisdiccionales y el arribo a puertos costarricenses, estarán abiertos a las embarcaciones de todas
las naciones, de conformidad con el ordenamiento jurídico, los usos y costumbres internacionales.
Artículo 79. Clasificación. La navegación, según donde se realice será interior, de cabotaje e internacional.

CAPÍTULO II
Navegación Interior

Artículo 80. Navegación Interior. Es aquélla que se realiza íntegramente dentro del ámbito de un puerto o en las aguas interiores del país.

Artículo 81. Reserva de bandera. La navegación entre puertos nacionales, cuyo fin sea el comercio, queda reservada a las embarcaciones de bandera nacional
explotadas por empresas navieras inscritas en el RMA. En forma excepcional, cuando no existan embarcaciones de bandera nacio nal adecuadas y disponibles para
prestar una determinada actividad en forma eficiente, y por el tiempo que perdure tal circunstancia, la DMP podrá autorizar, vía resolución administrativa, a cualquiera
de las empresas navieras inscritas en el RMA la utilización de embarcaciones de pabellón de otro país para efectuar dicha navegación, siempre y cuando reúnan las
condiciones técnicas idóneas para la prestación del servicio.
Artículo 82. Reglamento. El reglamento de esta ley regulará todo lo concerniente al régimen de navegación interior.

CAPÍTULO III
Navegación de Cabotaje

Artículo 83. Navegación regular de Cabotaje. Es el servicio público de transporte acuático de personas y/o de carga sujeto a una ruta, a un horario y tarifas previamente
establecidas y autorizadas por las autoridades competentes, efectuado entre dos puertos sean éstos costeros de un mismo litoral, fluviales o lacustres.

Artículo 84. Interés Público del Servicio. Por esta ley se declara de interés público el servicio regular de cabotaje nacional.

Artículo 85. Reserva de Bandera. La concesión del derecho de línea para explotar un servicio regular de cabotaje nacional queda reservada a embarcaciones de
bandera costarricense. Cuando no existan embarcaciones nacionales aptas y disponibles para la prestación de determinados servicios regulares de cabotaje nacional
y por el tiempo que perdure tal circunstancia, se autoriza la contratación y el empleo de embarcaciones de otros pabellones t écnicamente dotadas y previamente
autorizadas por la DMP.
Artículo 86. Concesión del Servicio. El MOPT otorgará la concesión del derecho de línea para explotar un servicio regular de cabotaje nacional por medio de licita ción
pública de conformidad con el ordenamiento jurídico.

Artículo 87. Plazo de la Concesión del Servicio. La concesión del derecho de línea para explotar un servicio regular de cabotaje nacional se otorgará por un período
de diez años, prorrogable por períodos sucesivos de diez años si el concesionario cumple con el procedim iento y los requisitos establecidos en el reglamento que se
dicte sobre la materia.
Artículo 88. Solicitud de la Concesión. Los interesados en explotar un servicio regular de cabotaje nacional deberán aportar la siguiente documentación:
a)

Presentar solicitud por escrito. Si se trata de persona jurídica se deberá indicar nombre de la empresa, representante legal, cédula jur ídica, citas de
inscripción en el Registro Nacional, y firma autenticada por notario público del representante legal. En caso de persona física se deberá indicar nombre y
apellidos, documento de identidad, profesión u oficio, domicilio y firma del solicitante autenticada por abogado. En el escri to autenticado se deberá cancelar
el timbre del Colegio de Abogados que corresponda.

b)

Señalar en la solicitud medio para recibir notificaciones, bajo pena de declarar de oficio inadmisible la solicitud en caso d e omitir esta información.

c)

Especificar ruta o línea que se solicita explotar, de puerto a puerto.

d)

Indicar las embarcaciones que prestarán el servicio, sus características, nombre, matrícula, tamaño, capacidad de pasajeros, capacidad de carga, a rqueo

e)

Suscribir por todo el plazo de la concesión las pólizas, garantías y seguros que establezca el ordenamiento jurídico aplicable, en caso de resultar

bruto y arqueo neto, clase de motor, su marca, número y caballos de fuerza.

adjudicatarios.
f)

Indicar horarios del servicio.

g)

Detallar la cantidad de chalecos salvavidas para pasajeros, los botes que llevará y su clas e y los equipos contra incendios y extintores con que cuenta la
embarcación.

h) Especificar el sistema de radio-comunicaciones que usará.
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i)

Proponer un Reglamento de Servicio; así como presentar a la DMP una copia certificada por notario público, cuando corresponda, del Reglamento Interior

j)

Cumplir con cualquier otro requisito que se establezca en el reglamento que se dicte sobre la materia o que disponga el ordenamiento jurídico.

de Trabajo aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 89. Necesidad del Servicio de Cabotaje. Previo a la Licitación Pública, la DMP, comprobará la necesidad de establecer la línea de cabotaje y las ventajas
que su establecimiento pueda traer al servicio e interés públicos tutelados, levantando una información entre los vecinos de los lugares en donde operará el servicio
público de cabotaje. Si de la información resultare que su establecimiento es beneficioso, se publicará el Cartel de la Licit ación Pública en el Diario Oficial La Gaceta.
Artículo 90. Obligaciones del Concesionario. Los concesionarios del derecho de línea se obligan a explotar un servicio regular de cabotaje nacional en forma eficiente
y segura respetando los principios que establece la doctrina del servicio público y a cumplir las siguientes disposiciones:
a)

Llevar a cabo la explotación de los servicios de cabotaje conforme a una ruta, horarios y tarifas previamente aprobados.

b)

Brindar continuidad al servicio una vez iniciado, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente demostrado.

c)

Comprobar las condiciones de navegabilidad de sus embarcaciones y permitir dicha comprobación por parte de los funcionarios d e la DMP.

d) Mantener a bordo de cada embarcación el Plan y Cuadro de Zafarrancho autorizados por la DMP, exhibiendo el Cuadro en lugares visibles para conocimiento
de toda la tripulación y de los pasajeros.
e)

Someter las embarcaciones utilizadas en el servicio público de cabotaje a un reconocimiento anual efectuado por parte de los inspectores de la DMP, y

f)

Solicitar la autorización de despacho a la Capitanía de Puerto que corresponda, cada vez que se haga a la mar alguna de sus embarcaciones, acompañando

exhibir el Certificado de Navegabilidad en un lugar visible.

dicha solicitud de los siguientes documentos:
f.a) Una lista de la tripulación.
f.b) Una lista de los pasajeros que transporte.
f.c) Un detalle de la carga que transporte.
f.d) Un detalle de las mercancías peligrosas que transporte.
g)

Contar en la embarcación con un número de asientos equivalente al número de pasajeros que estén autorizados a transportar.

h) Incumplir las disposiciones contenidas en el Certificado de Navegabilidad de la embarcación que presta el servicio en cuanto al número máximo de pasajeros,
tripulantes y/o arqueo neto.
i)
j)

Transportar los pasajeros y la carga por separado.
Llevar en cada embarcación el número de chalecos salvavidas y de botes con capacidad suficiente para el número de pasajeros y tripulación que se
encuentre autorizada, de conformidad con su Certificado de Navegabilidad.

k)

No transportar productos o materias inflamables en embarcaciones que no reúnan las debidas condiciones de seguridad.

l)

Llevar sistemas de comunicación radio-teléfono en todos los viajes y reportarse con la Capitanía de Puerto de la jurisdicción marítima correspondiente, por
lo menos una vez durante la travesía y cada vez que arriben a puerto.

m) Tener las embarcaciones que prestan el servicio de cabotaje bajo el mando de Capitanes experimentados y de tripulaciones con experiencia, para lo cual
deberán presentar los atestados correspondientes a la DMP. La DMP deberá llevar un registro de los capitanes y tripulaciones autorizados para cada
embarcación que preste el servicio de cabotaje, así como de las tarifas y de los horarios en que brindarán el servicio de cabotaje concesionado.
n)

Cada tripulante deberá contar con el Certificado de Zafarrancho. Los zafarranchos de incendio, hombre al agua, colisión y aba ndono del buque deberán
practicarse al menos una vez al mes y así debe quedar constando obligatoriamente en la bitácora de navegación del buque. La DMP podrá fiscalizar el
cumplimiento de esta disposición a través de inspecciones y visitas aleatorias.

o)

Llevar un Diario de Navegación debidamente autorizado por la Capitanía de Puerto de su jurisdicción marítima, cuando se trate de embarcaciones de más
de cien toneladas de registro bruto o un cuaderno también autorizado por la Capitanía de Puerto respectiva que haga las veces del mismo en
embarcaciones de veinte y hasta cien toneladas de registro bruto, en el que anotarán en orden cronológico todas las incidencias del viaje.

p)

Impedir el acoplamiento fuera de puerto con embarcaciones que hagan tráfico de altura o de cabotaje, ya sea atracándoseles o por medio de botes, salvo
en caso fortuito o fuerza mayor, para prestar o recibir auxilio, en cuyo caso deberán reportarse a las autoridades de la Capi tanía de Puerto de su jurisdicción
marítima y someterse a las disposiciones que regulan el tráfico de altura, salvo autorización expresa de la Capitanía de Puerto respectiva.

q)

Cargar o descargar con el cuidado debido la carga que transporten.

r)

Asumir los daños o accidentes que puedan sufrir los pasajeros que empleen el servicio de la empresa, salvo en el caso de que éstos no sean imputables al

s)

Demostrar estar al día con sus obligaciones relativas a la seguridad social y otras que establezca el ordenamiento jurídico.

t)

Asegurar al capitán y a la tripulación con la correspondiente Póliza de Riesgos del Trabajo y a los pasajeros con la Póliza d e Seguro de Pasajeros, otorgadas

concesionario o se deban a la imprudencia, al descuido o a la negligencia evidente del accidentado.

por el Instituto Nacional de Seguros o por un operador de seguros privado debidamente autorizado por la Superintendencia General de Seguros; pólizas
que deberán cumplir todo el plazo de la concesión.
u) Tener un Reglamento de Servicio que deberá ser aprobado por parte de la DMP antes de entrar en operación el servicio de cabotaje; y la que cuente con
cinco o más empleados, habrá de tener, además, un Reglamento Interior de Trabajo que deberá ser aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social antes de entrar en operación el servicio de cabotaje, de este último se deberá enviar una copia certificada por notario público a la DMP. La obligación
de contar con dichos reglamentos deberá plasmarse en el Contrato de Concesión y constituyen parte de sus requisitos esenciales.
v)

Estar al día en el pago de los cánones de regulación de servicio de transporte remunerado de personas modalidad cabotaje, o tener autorizado y al día el
correspondiente arreglo de pago con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

w) Cualquier otra obligación que se establezca en el ordenamiento jurídico o que se estipule en el Contrato de Concesión.
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Artículo 91. Autorización para la enajenación o cesión de la concesión. Las personas físicas o jurídicas a quienes se otorguen concesiones de derecho de línea
para explotar el servicio regular de cabotaje nacional, no podrán enajenarla o cederla, sin autorización previa de la DMP y en todo caso, deberán garantizarse las
mismas condiciones originales de prestación del servicio público o mejorarlas. Dicha enajenación o cesión deberá tener el refrendo de la Contraloría General de la
República.
Artículo 92. Causales para caducar la concesión. Sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades que corresponda aplicar de acuerdo con la ley, serán causales
para caducar la concesión, las siguientes:
a)

Incumplir el plazo señalado en la concesión para iniciar el servicio regular de cabotaje nacional, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

b)

Interrumpir la continuidad del servicio regular de cabotaje nacional sin causa justificada.

c)

Enajenar o ceder la concesión o alguno de los derechos en ella adquiridos sin previa autorización del MOPT.

d)

Incumplir las garantías exigidas en el contrato de concesión o su vigencia.

e)

Modificar o alterar sustancialmente la naturaleza o las condiciones en que se opere el servicio concesionado en detrimento del usuario.

f)

Incumplir cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el contrato de concesión; o incumplir las obligaciones del concesionario establecidas en

g)

Expirar el plazo de la concesión o de su renovación.

los incisos d), g), h), j), k), l), n), o), r), s), t) y u) del artículo 90 de la presente ley.

h) Incumplir las órdenes emitidas por autoridad judicial o administrativa competente.
i)

Cualquier otra que determine el ordenamiento jurídico.

La caducidad de la concesión por las causales señaladas en los incisos a), b), c), d), e), f), h) e i) deberán ser declaradas previamente por la DMP de conformidad con
el procedimiento establecido en la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978.

En caso de caducidad, el concesionario perderá a favor del país el importe de las garantías otorgadas, salvo por expiración d el plazo de la concesión o de su renovación.
Artículo 93. Modificación de las condiciones para la prestación del servicio. En forma excepcional, previa autorización de la DMP, podrá modificarse las condiciones
para la prestación del servicio regular de cabotaje autorizadas en el contrato de concesión, cuando pueda verse afectado e l interés público o la prestación del servicio.
Artículo 94. Reglamento. El régimen de navegación regular de cabotaje en todo lo no previsto en la presente ley se establecerá en el reglamento que se dicte sobre
la materia.
CAPÍTULO IV
Navegación Internacional

Artículo 95. Navegación Internacional. Es la que se realiza entre puertos o puntos del territorio nacional autorizados para la navegación internacional y las aguas
internacionales, puertos o espacios marinos pertenecientes a un país extranjero.
Artículo 96. Prestación del servicio. La navegación internacional estará abierta a todos los armadores y embarcaciones con independencia de su nacionalidad y
pabellón respectivamente.
Artículo 97. Agente marítimo. Toda embarcación de navegación internacional procedente de puerto extranjero deberá tener un agente marítimo en los puertos
nacionales a que arriben. Se exceptúa de la obligación anterior:
a)

Los puertos en que el armador tenga oficina establecida, donde podrá actuar directamente.

b)

Las embarcaciones de recreo y deportivas cuyo propietario o capitán podrá actuar directamente.

c)

Las otras que señale el reglamento de esta ley.

Artículo 98. Reglamento. El reglamento de esta ley regulará todo lo concerniente al régimen de navegación internacional.

CAPÍTULO V
Arribo, Recepción y Despacho de Embarcaciones

Artículo 99. Arribo, recepción y despacho. El arribo, la recepción y despacho de embarcaciones en los puertos autorizados, así como las maniobras de fondeo,
atraque, alijo y amarre dentro de los mismos, quedarán sujetos a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y a las reglas de operación de cada pu erto.

En caso de que las embarcaciones se encuentren en una zona portuaria o aledaña a ésta, deberán contar con el personal necesario para ejecutar cualquier movimiento
que ordene el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, el operador
portuario o la DMP, según corresponda, con el fin de garantizar la seguridad del puerto y de las embarcaciones circundantes.
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Artículo 100. Distintivos. Toda nave fondeada o atracada en puerto debe izar la bandera de su nacionalidad. Las embarcaciones extranjeras además, deben izar la
bandera costarricense. En los casos de espera de práctico y de los buques que transportan mercancías peligrosas, deberán izar las banderas q ue correspondan según
la normativa y práctica internacionales.

Artículo 101. Facilitación. Las autoridades u operadores portuarios, en coordinación con otras autoridades públicas competentes, deben tomar las medidas adecuadas
para reducir al mínimo el tiempo de permanencia de los buques en puerto o en las zonas aledañas a éste. Además, deben proveer medios satisfactorios para facilitar
el tráfico portuario y revisar frecuentemente las formalidades relacionadas con el arribo, recepción y despacho de embarcacio nes, así como los medios de embarco y
desembarco, carga y descarga, servicios de reparaciones, y medidas de seguridad relacionadas con dicha facilitación.
Artículo 102. Arribo forzoso. Son aquéllos que entrañen peligro para las personas a bordo, la propia embarcación, la carga transportada o el medio acuático , que
requieran prioridad para entrar a puerto.

En caso de arribo forzoso, el capitán o patrón de la embarcación deberá dar aviso inmediato a la DMP a través de las Capitanía de Puerto que corresponda, quien
deberá coordinar el arribo con la autoridad u operador portuario pertinente. La DMP verificará los motivos que justifiquen el arribo forzoso y señalará al capitán los
requisitos y exigencias que deberá cumplir y las normas a que estará sujeta la embarcación mientras se encuentre en esta cali dad, teniendo facultades para rechazarla
cuando el arribo pueda implicar inseguridad para otras embarcaciones o para las instalaciones portuarias, o pueda implicar peligro de contaminación para el m edio
acuático.

El armador será responsable de cubrir los gastos que haya generado el arribo forzoso de una embarcación, a la cual no se le expedirá autorización de despacho hasta
su pago efectivo.

El reglamento a la presente ley regulará las condiciones y otras ayudas que se requieran ante un arribo forzoso.
Artículo 103. Embarcaciones que efectúan viajes internacionales. El arribo, recepción y despacho de embarcaciones que tengan como origen o destino aguas
internacionales, puertos o espacios marinos pertenecientes a un país extranjero se realizará únicamente en los puertos autori zados por el MOPT.
Artículo 104. Ventanilla Única Marítima y formularios FAL de la OMI. El MOPT promoverá la implementación y puesta en ejecución de la Ventanilla Única Marítima,
que constituirá una plataforma tecnológica para la presentación de los diferentes formularios FAL de la OMI, información y documentación relacionada con los
procedimientos de recepción y despacho de naves.

Otras autoridades con competencias en la recepción y despacho de naves colaborarán en la implementación de dicha ventanilla.

Esta ventanilla atenderá otros trámites y servicios según las necesidades y según lo requiera el desarrollo del transporte marítimo nacional.
Artículo 105. Recepción del Buque. La recepción de un buque proveniente de puerto extranjero por parte de las autoridades competentes se realizará tan pro nto
como el Ministerio de Salud lo autorice y después de haberse realizado la inspección sanitaria cuando corresponda.

Las Capitanías de Puerto negarán la recepción de una embarcación, en los siguientes casos:
a)

Cuando la documentación exigida para la recepción esté incompleta.

b)

Cuando la embarcación atente contra la seguridad de la navegación y la protección marítima, así como cuando pueda implicar ri esgo de contaminación

c)

Por orden de autoridad judicial o administrativa competente.

acuática.

Artículo 106. Negación del despacho. Las Capitanías de Puerto negarán la autorización del despacho a las embarcaciones, en los siguientes casos:
a)

Cuando la documentación exigida para el despacho esté incompleta.

b)

Cuando la embarcación incumpla las condiciones para la seguridad de la navegación y la protección marítima, así como cuando pueda implicar riesgo de

c)

Cuando exista peligro para la embarcación, su tripulación, pasajeros o bienes embarcados, de acuerdo con los informes meteorológicos o mareo lógicos

d)

Cuando se encuentren pendientes de cancelar los aranceles, derechos, precios públicos y multas dispuestos en la presente ley.

e)

Por orden de autoridad judicial o administrativa competente.

f)

Cualquier otra que establezca el ordenamiento jurídico.

contaminación acuática.

oficiales, o las prevenciones de contingencias difundidas.

En el caso de embarcaciones nacionales, las Capitanías de Puerto también negarán la autorización de despacho, en los siguient es casos:
g)

Cuando la embarcación carezca de Certificado de Navegabilidad; o que, teniéndolo, esté vencido o cancelado.

h) Cuando el lugar de destino solicitado esté fuera de la zona o zonas de navegación autorizadas en el Certificado de Navegabili dad.
i)

Cuando el capitán o patrón de la embarcación se encuentre inhabilitado.
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j)

Cuando uno o más de los miembros de la tripulación carezcan de la Libreta de Embarco o del Certificado de Zafarrancho, o que, teniéndolos, se encuentre
alguno de ellos o ambos vencidos.

Artículo 107. Reglamento. El procedimiento, documentación y demás formalidades a exigir para los trámites de arribo, recepción y despacho según la clas e de
embarcación y el tipo de navegación que realiza en lo no dispuesto en la presente ley, se establecerá en el reglamento que se dicte sobre la materia.
CAPÍTULO VI
Servicio de Practicaje

Artículo 108. Practicaje. Consiste en conducir una embarcación mediante la utilización, por parte de los capitanes de las embarcaciones, de un práctico de puerto para
efectuar las maniobras de recepción, despacho, fondeo, atraque o desatraque en los puertos, entre otros; tiene como fin garantizar y preservar la seguridad de la nave
y de las instalaciones portuarias.

Artículo 109. Prestación del servicio. El servicio de practicaje será brindado en los puertos por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, la Junta de
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica o el operador portuario, según corresponda. En c aso de realizarse fuera del área de
operación de un puerto, la DMP designará la autoridad responsable para la prestación de dicho servicio.
Artículo 110. Deber de informar. El Práctico deberá informar a las autoridades públicas de las infracciones en materia de salud, seguridad pública y de la navegación,
protección marítima y del medio acuático que tenga conocimiento a bordo del buque inmediatamente después de su desembarco.

Artículo 111. Falta de pago del servicio de practicaje. La falta de pago de las tarifas por la prestación del servicio de practicaje podrá dar lugar a la detención de la
embarcación por parte del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica o el
operador portuario, según corresponda, quien además podrá solicitar a la autoridad judicial competente su embargo preventivo y las accio nes conducentes para obtener
la satisfacción de su crédito.
Artículo 112. Reglamento. Los procedimientos, requisitos, competencias y responsabilidades del práctico; así como los demás aspectos relacionados con el servicio
de pilotaje que no estén regulados en la presente ley se establecerán en el reglamento que se dicte sobre la materia.

CAPÍTULO VII
Servicio de Remolque Maniobra en Puerto

Artículo 113. Servicio de Remolque Maniobra en Puerto. Es el que prestan los remolcadores para halar, empujar, apoyar o asistir al buque, durante las operaciones
portuarias, con el fin de garantizar la seguridad de la navegación interior del puerto y sus instalaciones.
Artículo 114. Responsabilidad solidaria. En la prestación del servicio de remolque maniobra, tanto la embarcación remolcadora como la remolcada, responderán
solidariamente frente a terceros de los daños y perjuicios que causen. Es obligación implícita en el contrato de remolque maniobra, tanto por parte del remolcado como
del remolcador, observar durante el curso de la operación todas las precauciones indispensables para no poner en peligro a la otra embarcación. La responsabilidad
por los daños que resulten del incumplimiento de esta obligación no podrá ser motivo de una cláusula de exoneración o de limi tación.
Artículo 115. Reglamento. Los procedimientos y requisitos que deberán cumplir los remolcadores, sus competencias y responsabilidades, así como los demás aspectos
relacionados con el servicio de remolque maniobra en puerto que no estén regulados en la presente ley se establecerán en el reglamento que se dicte sobre la materia.

CAPÍTULO VIII
Señalamiento Marítimo y Ayudas a la Navegación

Artículo 116. Señalización. Las zonas de aproximación, canales de acceso, áreas de maniobra, áreas especiales y peligrosas existentes, deberán estar
adecuadamente señalizados de conformidad con las disposiciones internacionalmente aceptadas, para garantizar la seguridad de la navegación tanto diurna como
nocturna.
Artículo 117. Señales marítimas y ayudas a la navegación en el área de operación de los puertos. El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, la Junta de
Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica o el operador portuario, según corresponda, serán responsables de construir, instalar,
operar y dar mantenimiento en su área de operación a las señales marítimas y demás ayudas a la navegación, según lo justifique el volumen de tránsito marítimo y lo
exija el grado de riesgo de accidentes, previa recomendación técnica de la DMP.
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Artículo 118. Sistemas de control de tránsito marítimo. El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo
Económico de la Vertiente Atlántica o el operador portuario, según corresponda, determinarán la necesidad de establecer sistemas de control de tránsito marítimo en
los puertos y en las vías navegables, así mismo les corresponderá su implantación, previa recomendación técnica de la DMP.

Artículo 119. Señalización de los lugares de refugio. Los lugares de refugio deberán estar debidamente señalizados para ofrecer condiciones de seguridad a los
buques que los utilicen.
Artículo 120. Obligación de informar a la DMP. Los capitanes de las embarcaciones y quienes dirigen las operaciones en los artefactos navales, los prácticos, el
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica o el operador portuario, según
corresponda, están obligados a informar a la Capitanía de Puerto más cercana y a la DMP, por cualquier medio de comunicación, desde el momento de su avistamiento
las interrupciones, deficiencias y desperfectos que adviertan en las señales marítimas y demás ayudas a la navegación.

La Capitanía de Puerto a su vez, estará obligada a informar a todos los buques que se encuentren en la misma área sobre tales interrupciones, deficiencias y
desperfectos. La DMP deberá de inmediato realizar las coordinaciones y gestiones con las autoridades competentes para elimina r las interrupciones, deficiencias y
desperfectos.

En las áreas de operación de cada puerto, corresponderá el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo
Económico de la Vertiente Atlántica o al operador portuario, según corresponda, informar a los buques que se encuentran en es as áreas de operación sobre tales
interrupciones, deficiencias y desperfectos.

CAPÍTULO IX
Comunicaciones Marítimas y Avisos a los Navegantes

Artículo 121. Condiciones meteorológicas, mareológicas u otros eventos naturales que afecten la navegación. La Comisión Nacional de Emergencias, el Instituto
Meteorológico Nacional, el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica, y/o el L aboratorio de Oceanografía y Manejo
Costero de la Universidad Nacional, podrán brindar y difundir la información disponible a las Capitanías de Puerto, al Servicio Nacional de Guardacostas, a las
autoridades competentes y a los medios de comunicación disponibles, sobre las condiciones meteorológicas, mareológicas, alert a de tsunamis o cualquier otro evento
natural que pueda afectar el uso de los puertos y .la navegación segura en las aguas jurisdiccionales.

Artículo 122. Avisos a los navegantes. Todas las embarcaciones estarán en la obligación de atender y acatar los avisos a los navegantes que emita y divu lgue la
DMP.
TÍTULO IV
ACCIDENTES O INCIDENTES MARÍTIMOS

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 123. Accidentes o incidentes marítimos. Son los siguientes:
a)

El naufragio

b)

El encallamiento.

c)

El abordaje o colisión.

d)

La explosión.

e)

El incendio de buques o artefactos navales.

f)

La arribada forzosa.

g)

Toda situación que origine un riesgo grave de contaminación marina.

h) Los daños causados por buques o artefactos navales a infraestructuras portuarias.
i)

La avería común.

j)

El cambio obligado de ruta o puerto de destino, ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor.

k)

Cualquier otro que establezca el ordenamiento jurídico.

Artículo 124. Objetivo de la Investigación Técnica. Se realiza con el objetivo de determinar las causas de todo accidente o incidente marítimo, de cuyas circunstancias
la DMP llevará un registro, en donde se hará constar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emanadas de la investiga ción.

En la investigación de todo accidente e incidente marítimo podrán colaborar todas las entidades públicas que la DMP solicite.
Artículo 125. Acta de Protesta. En caso de ocurrir un accidente o incidente marítimo, el capitán o patrón de todo buque o artefacto naval, o en su ausencia el oficial
que le siga en mando, estará obligado a levantar acta de protesta.
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Artículo 126. Reglamento. El procedimiento a seguir en la investigación de todo accidente o incidente marítimo será establecido en el reglamento que se dicte sobre
la materia.
.
CAPÍTULO II
Abordajes

Artículo 127. Abordaje. Es la colisión en la que intervienen buques o artefactos navales pertenecientes a un mismo o a diferentes propietarios, y tenga como resultado
daños para alguno de ellos o para las personas o las cosas.

Salvo prueba en contrario, si después del abordaje, un buque o artefacto naval naufragare en el curso de su navegación a un puerto o lugar de refugio, su pérdida será
considerada como consecuencia del abordaje.

Las disposiciones de este Capítulo se aplicarán en los abordajes en que intervengan buques o artefactos navales del país, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente
ley.
Artículo 128. Obligación de mutuo auxilio. En caso de producirse una colisión o abordaje entre buques y/o artefactos navales, cada capitán o patrón está obligado a
prestar auxilio al otro, a su dotación y a sus pasajeros, siempre que pueda hacerlo sin grave riesgo para su buque o artefact o naval y las personas a bordo. Las
consecuencias por el incumplimiento de esta obligación se regirán de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.

Asimismo, estarán obligados a brindarse entre sí toda la información necesaria para su correcta identificación y de las perso nas a bordo.

El armador o propietario de la nave o artefacto naval no será responsable del incumplimiento de parte del capitán o patrón de las obligaciones que le impone el presente
artículo.
Artículo 129. Culpa y fundamento de la responsabilidad. Si el abordaje es causado por culpa de un buque o artefacto naval, el armador del buque o el propietario
del artefacto naval culpable deberán indemnizar todos los daños y perjuicios ocasionados.

Artículo 130. Abordaje por culpa concurrente. En caso de abordaje causado por culpa concurrente de los buques y/o artefactos navales involucrados, la
responsabilidad de sus respectivos armadores o propietarios, para efectos indemnizatorios de los interesados o daños sufridos por terceros, se graduará en proporción
al grado de culpa atribuido a cada buque o artefacto naval.

Cuando no pueda establecerse el grado de culpabilidad debido a las circunstancias de hecho la responsabilidad se atribuirá a ambos armadore s o propietarios por
partes iguales.
Artículo 131. Excepciones oponibles en caso de solidaridad. El armador o propietario demandado en los supuestos de culpa concurrente, podrá oponer frente a los
terceros las excepciones que correspondan según lo dispuesto en el contrato que pudiera existir entre ellos o las aplicables por limitación de responsabilidad.

Artículo 132. Abordaje por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Cuando un abordaje entre dos o más buques o artefactos navales se origine por fuerza mayor o
caso fortuito, o cuando existan dudas sobre sus causas, los daños deberán ser asumidos por quienes los hubieren sufrido.
Artículo 133. Abordaje imputable al práctico. Las responsabilidades establecidas en este capítulo subsisten aun cuando el abordaje sea imputable al práctico.

Artículo 134. Inspección de daños sufridos. Las partes implicadas en un abordaje deberán facilitar a las autoridades competentes y recíprocamente la inspección
de los daños sufridos.

Artículo 135. Aplicabilidad de las normas. Las normas sobre responsabilidad por daños derivados de un abordaje se aplicarán sin perjuicio de las respons abilidades
civiles, penales o administrativas que se determinen.

No se aplicarán tales normas a las relaciones entre las partes vinculadas por un contrato de fletamento, pasaje o trabajo, qu e se regirán por sus normas específicas.
Artículo 136. Abordaje por culpa de un tercero. Cuando un buque o artefacto naval aborde a otro por culpa exclusiva de un tercero, éste último es el único responsable.
Si más de un buque o artefacto naval es el culpable la responsabilidad se distribuirá por partes iguales.

Artículo 137. Responsabilidad del remolcador o del remolcado. En caso de abordaje con otro buque o artefacto naval, el conjunto constituido por el remolcador y el
remolcado se considera como un solo buque o artefacto naval para los efectos de la responsabilidad frente a terceros.
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En el conjunto constituido por el remolcador y el remolcado, la responsabilidad recaerá sobre quien tenga la dirección, sin p erjuicio del derecho de repetición entre sí
de acuerdo con la culpa de cada uno.
Artículo 138. Prescripción. Las acciones emergentes de un abordaje prescriben por el transcurso de dos años contados a partir de la fecha del accidente. En el caso
de culpa concurrente entre los buques o artefactos navales, o entre los integrantes de un conjunto constituido por el remolcador y el remolcado, las acciones de
repetición en razón de haberse pagado una suma superior a la que corresponda, prescriben al cabo de un año contado a partir d e la fecha del pago.
CAPÍTULO III
Averías

Artículo 139. Avería. Es todo daño o menoscabo que sufra un buque o artefacto naval durante su permanencia en puerto o en el transcurso de su navegación, o que
afecte a la carga desde que es embarcada hasta su desembarque en el lugar de destino; así como todo gasto extraordinario en q ue se incurra durante el viaje para la
conservación del buque o artefacto naval, de la carga, o ambos.
Artículo 140. Clasificación. Las averías se clasifican en avería común o gruesa y en avería particular o simple.

La avería común o gruesa es aquella en la que el daño o gasto extraordinario es producido de forma intencional y razonable durante el viaje, se realiza con el objetivo
de evitar un peligro para la seguridad común del buque y la carga. El monto de las averías comunes será asumido por todos los interesados en la travesía, en proporción
al monto de sus intereses.

La avería particular o simple es aquella en la que el daño o gasto extraordinario es producido en forma involuntaria durante el viaje. El monto de las averías particulares
será asumido por el propietario del bien que sufra el daño o que realice el gasto extraordinario, sin perjuicio de las acciones que corresponda e jercer contra terceros.
Artículo 141. Sacrificios y gastos extraordinarios. El capitán es el competente para decidir los sacrificios y gastos extraordinarios que resulten necesarios para la
seguridad común del buque o artefacto naval, y sólo serán admitidos en avería común aquellos que sean consecuencia directa e inmediata del acto de avería común
de conformidad con lo que establezca el reglamento que se dicte sobre la materia.
Artículo 142. Perito de averías. Todos los interesados están obligados a remitir al perito de averías designado, con la menor dilación posible, la documentaci ón que
justifique el valor de la mercancía respectiva. En caso de no hacerlo, responderán por los daños y perjuicios ocasionados por su omisión y los interesa dos podrán
recurrir a la vía jurisdiccional.
Artículo 143. Prescripción de la acción. Las acciones derivadas de la avería común prescribirán en un año, contado a partir de la fecha en que el buque o artefacto
naval arribe al primer puerto después del suceso que haya dado lugar a la declaración de avería común. Cuando se haya firmado un compromiso de avería común, la
prescripción operará al término de cuatro años contados a partir de la fecha de su firma.
CAPÍTULO IV
Búsqueda, Rescate y Salvamento

Artículo 144. Búsqueda, Rescate y Salvamento. Cuando se lleven a cabo operaciones de búsqueda, rescate o salvamento, deberá hacerse del conocimiento de la
DMP de inmediato mediante los medios electrónicos disponibles o por escrito en el primer puerto de arribo dentro de las veinticuatro horas siguientes de la llegada de
éste.
Artículo 145. Obligación de auxilio. Los capitanes, patrones o cualquier tripulante de los buques o artefactos navales que se encuentren próximos a otro, o persona
en peligro, estarán obligados a prestarles auxilio con el fin de efectuar su rescate, y sólo estarán legitimados a excusarse de esta obligación, cuando el hacerlo implique
riesgo serio para su buque o artefacto naval, tripulación, pasajeros o para su propia vida.

Las consecuencias por el incumplimiento de esta obligación se regirán de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. Los armadores o propietarios no serán responsables
del incumplimiento de la misma.
Artículo 146. Medidas necesarias para brindar pronto auxilio. La DMP adoptará las medidas que sean necesarias para que se brinde pronto auxilio al buque o
artefacto naval que esté en peligro, coordinando con el SNG y otras autoridades públicas las operaciones de búsqueda, rescate y salvamento, y demás acciones
conducentes a garantizar la seguridad de las personas, bienes y objetos salvados.

Para los efectos de lo aquí dispuesto, la DMP y el SNG podrán hacer uso de los medios, recursos y efectos disponibles en los puertos cercanos, que a su criterio
juzguen necesarios para las operaciones de búsqueda, rescate y salvamento.
Artículo 147. Simulacros de búsqueda, rescate y salvamento. La DMP podrá coordinar con el SNG y otras entidades públicas o privadas la organización de
simulacros de búsqueda, rescate y salvamento en las aguas jurisdiccionales.
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Artículo 148. Operaciones de búsqueda, rescate y salvamento en el área de jurisdicción de una Capitanía de Puerto. La búsqueda, rescate y salvamento dentro
de la jurisdicción de una capitanía de puerto serán coordinados por el Capitán de Puerto, quien estará facultado para utiliza r los elementos disponibles en el puerto a
costa del armador o propietario del buque o artefacto naval en peligro, por el tiempo necesario que dure la operación.

Artículo 149. Derechos de quien realiza las labores de salvamento. Quien realice las labores de salvamento, tendrá el derecho de retención sobre el buque o
artefacto naval y los bienes rescatados hasta que le sean pagados o garantizados los gastos incurridos en las labores de salvamento y sus i ntereses.
CAPÍTULO V
Remociones, Extracciones, Declaratoria de Abandono,
Desguace, Derelictos o Restos de Naufragio

Artículo 150. Obstáculos para la navegación. Cuando un buque o artefacto naval, carga o cualquier otro objeto se encuentre a la deriva, en peligro de hundimiento,
hundido o varado constituya un peligro u obstáculo para la navegación, la operación portuaria, la pesca, la preservación del medio acuático u otras actividades marítimas
relacionadas con las aguas jurisdiccionales, la DMP ordenará al armador o propietario la toma de medidas apropiadas a su costa para iniciar de inmediato su
señalización, amarre temporal, remoción, reparación, hundimiento, limpieza o la actividad que resulte necesaria, en donde no represente peligro u obstáculo alguno en
los términos de este artículo.

El plazo máximo para cumplir con la orden será de treinta días naturales contados a partir de la fecha de la notificación. De no cumplirse con tal requerimiento, la DMP
solicitará al SNG su remoción o hundimiento, a costa del armador o propietario, sin perjuicio de la aplicación de las sancion es administrativas que correspondan.

Durante el transcurso de las actividades que den cumplimiento a la orden, el armador o propietario deberá informar a la DMP sobre cualquier contingencia o posible
afectación al medio ambiente marino. Esta obligación no suspenderá el plazo para el cumplimiento de la orden indicada en el párrafo anterior.
Artículo 151. Amarre temporal. La DMP autorizará en casos de contingencia el amarre temporal de un buque o artefacto naval, designando para ello el lugar y tiempo
de permanencia, siempre que no perjudique los servicios portuarios, todo lo cual se hará previa opinión favorable de la autoridad u operador portuario, según
corresponda.

La DMP ordenará al armador o propietario de una embarcación o artefacto naval su remolque a un lugar seguro cuando el bien no se pusiere en servicio una
vez transcurra el plazo autorizado para el amarre o su prórroga, o cuando antes del vencimiento de estos términos estuviere en peligro de hundimiento o constituya un
obstáculo para la navegación u operación portuaria.
Artículo 152. Remoción o remolque. La DMP podrá ordenar la remoción o el remolque de embarcaciones, artefactos navales u otros objetos con el auxilio del SNG o
de otras autoridades públicas, cuando:
a)

Se incumpla la orden dispuesta en el párrafo segundo del artículo anterior.

b) Constituyan un peligro o un obstáculo para la navegación, la operación portuaria, la pesca, la preservación del medio acuático u otras actividades marítimas
en las aguas jurisdiccionales.

La operación de remoción o remolque se ejecutará por cuenta del armador o propietario del bien. Se faculta al SNG o a la autoridad que llevó a cabo la remoción o el
remolque para cobrar a quien corresponda los costos de la operación y en caso de no pago, podrá decretar la retención del bie n removido o remolcado y proceder con
su remate, cobrándose en primer lugar, los gastos en que hubiere incurrido, luego las multas y recargos del caso. Si luego de ello, existiere remanente, éste ingresará
al Fondo Especial de Seguridad y Protección Marítimas creado en esta ley.

Si el producto del remate no fuere suficiente para cubrir los gastos, los obligados seguirán siendo responsables solidarios p or la diferencia, cuyo pago se exigirá por la
vía judicial ante los tribunales nacionales o extranjeros.

Si el SNG realiza la remoción o remolque, el pago del monto correspondiente por dicho concepto debe realizarse por medio de las instanc ias recaudadoras que
determine el ordenamiento jurídico y depositarse en la Cuenta Especial del Fondo del SNG. En caso que fuera otra dependencia del Poder Ejecutivo, dicho pago se
hará favor de la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda.
Artículo 153. Otras extracciones. Cuando el buque o artefacto naval, carga o cualquier otro objeto hundido o varado, no se encuentre en los supuestos previstos en
el artículo 150, el armador, propietario o persona que haya adquirido el derecho para extraer, remover o reflotar, dispondrá del plazo de seis meses a partir de la fecha
del siniestro para efectuar la remoción o actividad necesaria.

Durante el transcurso de las actividades de extracción, remoción o reflote, el armador o propietario deberá informar a la DMP sobre cualquier contingencia o posible
afectación al medio acuático.
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Artículo 154. Garantía. Toda persona que como consecuencia de una orden administrativa o judicial deba realizar las actividades de extracción, remoción, reflote o la
actividad que sea necesaria, deberá otorgar garantía hipotecaria, prendaria u otras según la normativa vigente, cuyo monto y plazo será fijado por un perito naval
nacional o extranjero. El reglamento a la presente ley determinará todo lo relativo a esta materia.

Artículo 155. Declaración de Abandono. La DMP declarará el abandono de la nave o artefacto naval a favor del Estado, en los siguientes cas os:
a)

Si permanece en puerto sin hacer operaciones y sin tripulación, durante un plazo de diez días naturales y sin que se solicite la autorización de amarre por

b)

Cuando, fuera de los límites del área de operación de un puerto, se encuentre en el caso del inciso anterior, el plazo será de treinta días naturales.

c)

Cuando hubieren transcurrido los plazos o las prórrogas de amarre temporal autorizado, sin que la embarcación o artefacto naval sea puesto en servicio.

d)

Cuando no se concluya las maniobras de extracción, remoción o reflote en el plazo de seis meses a partir de la fecha del sini estro.

parte del armador, su representante o del capitán.

e) Cuando represente un peligro para la seguridad de la navegación, para la preservación del m edio acuático o para las infraestructuras ubicadas en las aguas
jurisdiccionales, y no sea posible identificar a su propietario o responsable y no sea posible su ubicación en un lugar seguro.

La declaratoria de abandono en los casos señalados en los incisos a), b), c), y d) del presente artículo deberá ser determinada previamente por la DMP de conformidad
con el procedimiento sumario establecido en la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978. Dichos bienes constituirán a partir de
la publicación de la declaratoria de abandono en el Diario Oficial La Gaceta, bienes del dominio público. El Ministerio de Hacienda podrá ordenar su remate, desguace,
exportación, venta o donación; los recursos que se generen ingresarán a la Caja Única del Estado de conformidad con la Ley N.º 8131, Ley de la Administración
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001.

La DMP declarará mediante resolución administrativa el abandono en el caso del inciso e) del presente artículo, con el fin de garantizar en forma expedita la seguridad
de la navegación y de las infraestructuras ubicadas en el medio acuático, en este caso no será necesario la publicación de la declaratoria de abandono en el Diario
Oficial La Gaceta.
Artículo 156. Destrucción o hundimiento. En caso de encontrarse en aguas jurisdiccionales algún objeto, artefacto naval o embarcación declarado en estado de
abandono según lo dispuesto en esta ley, que represente un peligro para la seguridad de la navegación, para la preservación del medio acuático o para las
infraestructuras ubicadas en las aguas jurisdiccionales que no sea posible identificar a su propietario o responsable y que n o sea posible su ubicación en un lugar
seguro, se autoriza al SNG su destrucción o hundimiento.

El Servicio Nacional de Guardacostas reglamentará el procedimiento de destrucción o hundimiento establecido en este artículo.
Artículo 157. Desguace. El desguace de un buque o artefacto naval será autorizado por la DMP a solicitud del interesado, siempre que no perjudique la navegación y
los servicios portuarios, previa cancelación de la matrícula y constitución de garantía suficiente a favor del Estado para cu brir los gastos que pudieran originarse por
los daños y perjuicios a las vías navegables, a las instalaciones portuarias y medio acuático, salvamento de la nave o artefacto naval o recuperac ión de sus restos, y
la limpieza del área donde se efectúe el desguace.

Previo al desguace el interesado deberá tramitar la obtención de las autorizaciones que correspondan según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

En el caso de que el desguace vaya a ser efectuado en el área de operación de un puerto, se requerirá del consentimiento del Instituto Costarricense de Puertos del
Pacífico, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica o el operador portuario, s egún corresponda, sobre el lugar de
desguace, el monto y garantía que tendrá que prestar a favor del Estado para cubrir los gastos indicados en este artículo.
Artículo 158. Fiscalización de los trabajos de desguace. La DMP tiene la competencia de fiscalizar la ejecución de los trabajos de desguace y podrá ordenar su
paralización en caso de que se compruebe que no se ajusta a las especificaciones de su autorización, o existan riesgos de contaminación del medio acuático o terrestre.
Artículo 159. Derelictos o restos de naufragio. Se considerarán derelictos, los buques o artefactos navales que se encuentren a la deriva en estado de no
navegabilidad, sus máquinas, anclas, restos de buques, de artefactos navales y aeronaves, mercancías tiradas o caídas al mar y en términos generales, todos los
objetos, incluidos los de origen antiguo, sobre los cuales el propietario haya perdido la posesión, que sean encontrados en las aguas jurisdiccionales ya sea flotando o
en el fondo del mar.
Artículo 160. Comunicación de hallazgo. Toda persona que descubra un derelicto estará obligada a comunicarlo de inmediato a la capitanía de puerto mediante una
declaración jurada rendida ante notario público. Si el derelicto representara un peligro para la seguridad de la navegación, el capitán de puerto deberá ordenar las
acciones correspondientes para su salvaguarda y prevención de accidentes o incidentes m arítimos.

Para que el hallazgo pueda inscribirse en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional deberá ser declara do previamente mediante resolución
judicial.
Artículo 161. Derelictos de interés nacional. Los derelictos que se encuentren en
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las aguas jurisdiccionales, así como los objetos ubicados en aquéllas, que cuenten con características arqueológicas, históri cas o culturales de interés de acuerdo con
el ordenamiento jurídico, serán considerados propiedad del Estado.
TÍTULO V
CONTAMINACIÓN EN EL MEDIO ACUÁTICO

CAPÍTULO ÚNICO
Prevención de la Contaminación en el Medio Acuático

Artículo 162. Prohibición. Se prohíbe a todo buque o artefacto naval arrojar, verter o derramar aguas de lastre, residuos, hidrocarburos y sus derivados, aguas
residuales de sentinas o de minerales u otras materias y desechos nocivos o potencialmente peligrosos de cualquier especie, q ue puedan ocasionar daño a las aguas
jurisdiccionales, a los ambientes costeros del país y/o a las instalaciones portuarias de cualquier tipo.

Artículo 163. Vertimientos. Los permisos en materia de vertimientos en el mar deberán observar los requerimientos, prohibiciones y medidas preventivas qu e se
establecen en la Ley N.° 5566, Convenio para la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras materias, de 26 de agosto de 1974, y
en el reglamento que se dicte sobre la materia.

Previo al otorgamiento del permiso de vertimiento por parte de la DMP, corresponde a la Secretaría Técnica Nacio nal Ambiental del Ministerio de Ambiente y
Energía otorgar la viabilidad ambiental. Cuando se autorice el permiso de vertimiento, la DMP coordinará con el SNG la supervisión conjunta del vertimiento autorizado.

Artículo 164. Medios, sistemas y procedimientos en puerto. Todo puerto podrá contar con los medios, sistemas y procedimientos adecuados para la recepción,
descarga, tratamiento y eliminación de desechos, residuos de petróleo, químicos, aceites, grasas y otros productos contaminan tes, provenientes de las operaciones
normales de los buques y artefactos navales. De igual manera podrán disponer de los medios necesarios para prevenir y mitigar cualquier tipo de contaminación de
las aguas en su área de operación.

El Ministerio de Salud autorizará los medios, sistemas y procedimientos que resulten necesarios para el tratamiento y eliminación de los contaminantes mencionados
en el párrafo anterior, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

Artículo 165. Infracción de disposiciones en materia de prevención y control de la contaminación marina. Cuando haya razones para considerar que una
embarcación o artefacto naval de paso por las aguas jurisdiccionales ha infringido las disposiciones de la normativa vigente, relativas a la prevención y control de la
contaminación del medio acuático producto de la actividad del transporte marítimo, la DMP tomará las siguientes medidas según corresponda:
a)

Solicitar al capitán del buque o al propietario o responsable del artefacto naval que presente la información necesaria para la investigación del caso.

b)

Proceder a inspeccionar la embarcación o artefacto naval, cuando la información sea insuficiente o cuando se requiera verific arla.

c)

Ordenar la detención en puerto del buque o artefacto naval con fines sancionatorios; en caso de ser extranjero la Dirección dará aviso de todo lo actuado al
representante diplomático o consular de su Estado de Abanderamiento, si existiera en el país tal representación.

En el caso de los incisos a) y b) anteriores, el capitán o patrón de la embarcación o el propietario o responsable del artefacto naval tendrán la obligación de suministrar
a los inspectores de la DMP toda la información pertinente que se les requiera, así como prestar las facilidades para realiza r las inspecciones que correspondan.
Artículo 166. Tribunal Ambiental Administrativo. El Tribunal Ambiental Administrativo del Ministerio de Ambiente y Energía será el órgano competente de realizar los
procedimientos necesarios para investigar y sancionar las denuncias e infracciones administrativas de carácter ambiental en el medio acuático comprendidas en el
artículo 205 de esta ley, así como aquellas dispuestas en el ordenamiento jurídico.
Artículo 167. Comisiones para la prevención y control de la contaminación del mar. La DMP coordinará las comisiones que sean necesarias para prevenir y
controlar la contaminación acuática proveniente de la operación de los buques.

Artículo 168. Plan local de contingencia en Puertos. Las autoridades u operadores portuarios, serán responsables de las acciones de respuesta ante un incidente
de contaminación ocurrido en su área de operación, para lo cual contarán con un plan local de contingencia de su respectiva t erminal, el que deberá ser sometido a la
aprobación de la DMP. El plan local de contingencia deberá prever la obtención del equipo correspondiente por parte de la autoridad u operador portuario, la capacitación
del personal, la realización de simulacros en el terreno y de simulaciones en gabinete.

Cuando un incidente de contaminación afecte más allá del área de operación de un puerto, la autoridad u operador portuario será responsable de la luc ha contra la
contaminación en su zona de operación y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias coordinará las acciones fuera de ella.

Artículo 169. Obligación de notificar eventos de contaminación. Los capitanes de las embarcaciones, los propietarios y los responsables de los artefactos navales
deberán notificar de inmediato a la DMP todo evento de contaminación del cual tengan conocimiento.
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TÍTULO VI
RÉGIMEN FINANCIERO

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

Artículo 170. Cobro de servicios de la DMP. Se autoriza a la DMP para cobrar los precios públicos al costo de los servicios, actuaciones y documentos que preste y
expida en el desempeño de sus competencias y funciones. Para efectos de esta ley, la fijación de los precios públicos anterio rmente citados no les será aplicable la
Ley N.° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de 09 de agosto de 1996.
Artículo 171. Derechos a pagar por parte de embarcaciones y artefactos navales inscritos en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional.
Anualmente y con base en el año económico, los propietarios o arrendatarios de embarcaciones y artefactos navales inscritos en el Registro Público de la Propiedad
Mueble del Registro Nacional pagarán al MOPT el monto resultante de multiplicar cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América por el arqueo bruto
que indique su certificado de matrícula para que puedan navegar u operar, lo cual se incrementará en cinco centavos de esa moneda extranjera o su equivalente en
moneda nacional por año a partir del quinto año de la entrada en vigencia de la presente ley.

El pago de estos derechos deberá de efectuarse entre el primero y el treinta y uno de enero de cada año. Transcurrido dicho plazo, los pagos se verán incrementados
en un 1% mensual.

El pago de estos derechos es por períodos de doce meses, permitiéndose la primera vez un pago fraccionado, contado el período de pago en meses, entre la fecha
de la primera inscripción en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional y el 1 de enero del siguiente a ño calendario.
Artículo 172. Excepción. Se exceptúa del pago de los derechos y aranceles dispuestos en la presente ley, así como del pago de servicios y actuaciones que preste y
realice la DMP en el desempeño de sus competencias y funciones, a las embarcaciones inscritas en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional
con el uso de pesca artesanal y con un con un arqueo bruto de hasta tres unidades según su Certificado de Navegabilidad.
Artículo 173. Inadmisibilidad de solicitudes que presenten deudores morosos.
La falta de pago de los derechos, aranceles y multas dispuestos en la presente ley, conllevará la inadmisibilidad de cualquier solicitud de inspección, revisión técnica,
despacho, certificación, permiso, licencia, autorización o concesión que presente el deudor moros o ante la DMP.
Artículo 174. Donaciones y ayudas externas. La

DMP podrá gestionar y recibir donaciones, así como ayudas de otro tipo por parte de organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o internacionales, entidades públicas o pri vadas o gobiernos cooperantes, con el fin de desarrollar el campo del
transporte marítimo nacional.

Las donaciones de recursos económicos que reciba el Fondo Especial de Seguridad y Protección Marítimas, por parte de empresas o entidades privadas, serán
deducibles del impuesto sobre la renta, en los términos y las condiciones del artículo 8 de la Ley Nº 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988.

Además, el MOPT podrá gestionar y recibir donaciones de bienes inmuebles para la construcción de Capitanías de Puerto o que se requieran para la implementación
de esta ley, los cuales serán inscritos a su nombre. Cuando sea inviable la inscripción, el MOPT podrá gestionar la posesión de los bienes inmuebles por cualquier otra
forma que autorice el ordenamiento jurídico.
Artículo 175. Autorización al sector público para realizar ayudas y donaciones. Autorícese a todas las instituciones públicas para que donen bienes inmuebles al
MOPT o le transfieran la posesión por cualquier otro título, así como a donar recursos económicos al Fondo Especial de Seguridad y Protección Marítimas, con el fin
de implementar la presente ley.

Artículo 176. Creación del Fondo. Créase el Fondo Especial de Seguridad y Protección Marítimas, que será administrado por la DMP. Los recursos del Fondo serán
incorporados al Presupuesto Nacional de la República, y el Ministerio de Hacienda girará los fondos a la DMP por medio de una cuenta especial

El Director General de la DMP representará legalmente al Fondo; y velará porque la totalidad de los recursos del Fondo Especial de Seguridad y Protección Marítimas,
se presupuesten y ejecuten exclusivamente para el cumplimiento de las competencias y funciones dispuestas en la presente ley.
Artículo 177. Constitución del Fondo. En el Fondo Especial de Seguridad y Protección Marítimas, se depositarán:

a)

Las sumas que se le asignen en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.

b)

El pago de los precios públicos de los servicios y actuaciones que preste y realice la DMP en el desempeño de sus competencias y funciones.

c)

El pago de derechos por parte de los propietarios de las embarcaciones o artefactos navales inscritos en el Registro Público de la Propiedad Mueble del

d)

El pago de los aranceles por concepto de inscripciones, renovaciones, revalidaciones y de emisión de certificaciones del RMA.

Registro Nacional.
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e)

El pago de multas según lo establecido en el Título VIII de la presente ley.

f)

Los remanentes de dinero que quedaren de los remates de bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de esta ley.

g)

Las donaciones de recursos económicos que reciba de parte de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o internacionales,
instituciones públicas o privadas o gobiernos cooperantes.

Los recursos de este fondo serán administrados de conformidad con la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de
18 de setiembre de 2001.

La fijación de todo límite de gasto referente a la ejecución de los fondos anteriormente mencionados deberá considerar tanto los gastos corrientes de la DMP como lo
presupuestado para inversión de capital, conforme a las proyecciones de recaudación realizadas por la DMP, con el fin de que ésta pueda cumplir las competencias y
funciones establecidas en esta ley.

TÍTULO VII
PROHIBICIONES

CAPÍTULO ÚNICO
Prohibiciones

Artículo 178. Prohibiciones al Armador y/o Propietario de Buques o Artefactos Navales. Se prohíbe a los armadores y/o propietarios de embarcaciones o artefactos
navales:
a)

Dedicar las embarcaciones o artefactos navales a actividades para las cuales se requiera permiso, licencia o autorización, si n contar con ella.

b)

Navegar embarcaciones o poner en funcionamiento artefactos navales en aguas jurisdiccionales, sin contar con los seguros que disponga el ordenamiento

c)

Dedicar las embarcaciones o artefactos navales para otros fines distintos de la clase que se consigne en su certificado de matrícula.

d)

Consignar la matrícula y/o el número de identificación de la OMI de una embarcación o artefacto naval en otra u otras embarcaciones o artefactos navales.

e)

Permitir la navegación de sus embarcaciones y la operación de artefactos navales en contra de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

jurídico.

Artículo 179. Prohibiciones al Capitán y Patrón. Se prohíbe a los capitanes y patrones de embarcaciones:
a)

Navegar fuera de la zona o zonas de navegación autorizadas en los certificados de seguridad.

b)

Emplear las embarcaciones nacionales en actividades distintas a la clase señalada en su certificado de matrícula.

c)

Navegar embarcaciones nacionales en las aguas jurisdiccionales, sin contar con el Título de Competencia de Capitán o Patrón e xpedido en el país o en el
extranjero; en caso de ser un título extranjero deberá encontrarse validado por la DMP.

d) Llevar a bordo una cantidad de personas superior a la capacidad autorizada en los certificados de seguridad, salvo caso fortu ito o fuerza mayor. La autoridad
pública que detecte tales actos ordenará a la embarcación dirigirse al puerto más cercano.
e)

Abandonar en forma definitiva las embarcaciones o cualquier objeto, en aguas jurisdiccionales, salvo que dicho abandono obede zca a razones de fuerza
mayor o caso fortuito; en cuyo caso, los capitanes o patrones de las embarcaciones deberán informar la situación presentada al SNG y a la Capitanía de
Puerto más cercana de forma inmediata, una vez que se tuvo la oportunidad de comunicarlo.

f)

Arrojar, verter o derramar aguas de lastre, residuos, hidrocarburos y sus derivados, aguas residuales de sentinas, minerales u otras m aterias y desechos
nocivos o potencialmente peligrosos de cualquier especie, que no se encuentren autorizados y que puedan ocasion ar daño a las aguas jurisdiccionales,
a los ambientes costeros del país y/o a las instalaciones portuarias de cualquier tipo.

g)

Omitir las obligaciones de mutuo auxilio o de auxilio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 128 y 145 de esta le y, y en el ordenamiento jurídico.

Artículo 180. Prohibiciones en General. En general se prohíbe:
a)

La navegación, irrespetando las disposiciones emitidas por la DMP conforme a las competencias otorgadas en la presente ley.

b)

La navegación a toda embarcación nacional y la operación a todo artefacto naval nacional que carezcan de documentos de navegación, certificados de
seguridad y otros documentos establecidos en la presente ley y en el ordenamiento jurídico, o que teniéndolos se encuentren vencidos, suspendidos o
cancelados.

c)

La utilización en aguas interiores y en el mar territorial de aparatos u otros artefactos no aptos para navegar, salvo que cuenten con los permisos, licencias

d)

La construcción, financiamiento, almacenamiento, comercialización, transporte, adquisición o utilización de submarinos, semi -sumergibles y sumergibles, o

e)

La navegación fuera de las doce millas náuticas medidas perpendicularmente a partir de la línea de bajamar ordinaria de la costa, de las embarcaciones

f)

La colocación de cualquier objeto, infraestructura, embarcación o artefacto naval en las aguas jurisdiccionales que obstaculice, obstruya, impida, entorpezca,

o autorizaciones que correspondan según el ordenamiento jurídico.

cualquier otro artefacto que se desplace debajo de la superficie del mar, en contraposición a la normativa nacional e internacional aprobada por el país.

nacionales que no cuenten con el Dispositivo Indicador de Posición de Emergencia en óptimas condiciones de funcionamiento.

o limite por cualquier medio la libre navegación, salvo que se cuente con el permiso de la autoridad competente.
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h) Abandonar en forma definitiva los artefactos navales o cualquier objeto, en aguas jurisdiccionales, salvo que dicho abandono obedezca a razones de fuerza
mayor o caso fortuito; en cuyo caso, los propietarios y los responsables de los artefactos navales deberán informar la situac ión presentada al SNG y a la
Capitanía de Puerto más cercana de forma inmediata, una vez que se tuvo la oportunidad de comunicarlo.
g)

Incumplir las disposiciones establecidas para las vías de navegación.

h) El inicio de la construcción, modificación o reparación significativa de embarcaciones y artefactos navales, sin la obtención previa de la autorización respectiva
por parte de la DMP.
i)

Incumplir las disposiciones establecidas para la construcción, modificación o reparación significativa de embarcaciones y artefactos navales.

j)

El transporte ilegal de mercancías peligrosas.
TÍTULO VIII
RÉGIMEN SANCIONATORIO

CAPÍTULO I
Infracciones Administrativas

Sección I
Procedimiento

Artículo 181. Competencia disciplinaria del MOPT. El MOPT será el encargado de aplicar las sanciones administrativas de multa y la DMP realizar la gestión de
cobro contempladas en la presente ley, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo
de 1978, con excepción de la dispuesta en el artículo 205 que corresponderá aplicar al Tribunal Ambiental Administrativo.

Además, la DMP llevará un registro de todas las sanciones o multas impuestas. Dichas multas deberán ser canceladas en las ins tancias recaudadoras que determine
el ordenamiento jurídico.
Artículo 182. Levantamiento del informe. El informe donde se deje constancia de la posible comisión de una infracción administrativa estipulada en la presente ley,
será levantado en tierra por las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública y en las aguas jurisdiccionales por el Servicio Nacional de Guardacostas.

Artículo 183. Sanciones Administrativas. Las sanciones administrativas a que hubiere lugar por la violación o contravención de cualquiera de las normas contenidas
en esta ley, consistirán en la imposición de multas que podrán ir de uno a cincuenta salarios base.
Artículo 184. Multas firmes no canceladas. La no cancelación de la multa firme, una vez ejecutoriada la providencia mediante la cual se dispuso, dará lugar a la
acumulación de intereses legales y a que no se le expida o trámite a los titulares solicitud alguna de renovación o prórroga de privilegios, concesiones, licencias,
permisos, autorizaciones o certificados.

Las embarcaciones y artefactos navales utilizados en la comisión de las infracciones administrativas tipificadas en la presente ley, responderán por el pago de las
multas impuestas. Para tales efectos, el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional tendrá la obligación d e anotar, con carácter de gravamen, las
multas firmes no canceladas que recaigan sobre las embarcaciones o artefactos navales, cuando así le sea solicitado por el MOPT; gravamen que será levantado
previo pago de la multa.
Artículo 185. Reglas para la aplicación de las sanciones administrativas. Para la aplicación de las sanciones administrativas se tendrá en cuenta las reglas
siguientes:

a)

Son agravantes:
a.a)

b)

La reincidencia.

a.b)

La premeditación.

a.c)

El propósito de violar la norma.

a.d)

La renuencia a aceptar las recomendaciones o reglamentos de la DMP.

Son atenuantes:
b.a)

La observación anterior a las normas y reglamentos.

b.b)

El comunicar a la Capitanía de Puerto o a la DMP las faltas propias.

b.c)

La ignorancia invencible.

b.d)

El actuar bajo presiones.

b.e)

El actuar por razones nobles o altruistas o para evitar un riesgo o peligro mayor. En estas circunstancias, las sanciones se disminuirán en un
cincuenta por ciento (50%).
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Se sancionará con mayor severidad aquellas infracciones que pongan en peligro la seguridad de las personas, de las naves, de los artefactos navales o plataformas,
de la carga transportada y/o las instalaciones portuarias.
Artículo 186. Responsabilidad solidaria. En caso de que se imponga a un Capitán o Patrón la sanción administrativa de multa, el armador y/o el propietario del buque
o embarcación serán solidariamente responsables del pago de la multa.

Lo anterior, no exonera a dichos sujetos de la responsabilidad civil o penal que pudiera dar lugar la comisión de la infracci ón administrativa.
Artículo 187. Delitos. En caso que durante la investigación del procedimiento administrativo, el MOPT determine la posible comisión de un delito, su spenderá la
investigación y la trasladará de inmediato a las instancias judiciales competentes para que se siga el procedimiento que corresponda.
Sección II
Sanciones Administrativas

Artículo 188. Navegación sin Título de Competencia. Se impondrá multa de uno a cuatro salarios base al capitán o patrón que:
a)

Navegue una embarcación nacional, sin contar ni portar a bordo el Título de Competencia de Capitán o Patrón o el Título de Competencia expedido en el

b)

Navegue una embarcación nacional estando inhabilitado para ello.

c)

Navegue una embarcación extranjera sin contar con el Título de Competencia de Capitán o Patrón, o estando éste vencido.

extranjero vigente y validado por la DMP que lo autorice.

Se exceptúan de estas disposiciones a quienes no requieran de Título de Competencia para navegar según el ordenamiento jurídico.
Artículo 189. Navegación próxima a bañistas u otra embarcación. Se impondrá multa de uno a dos salarios base, a quien navegue una embarcación de cualquier
tipo, a una distancia inferior a cincuenta metros con respecto a un bañista o un grupo de bañistas y a una distancia inferior a treinta metros con respecto a otra
embarcación.
Artículo 190. Facilitación riesgosa de embarcaciones o artefactos navales. Se impondrá multa de uno a cuatro salarios base, a quien alquile, preste o facilite
embarcaciones o artefactos navales, para la navegación o su utilización, que no cumplan las regulaciones técnicas establecidas por la DMP.

Artículo 191. Navegación de embarcaciones u operación de artefactos navales ilegales. Se impondrá multa de cinco a treinta salarios base, a quien navegue una
embarcación o ponga en operación un artefacto naval en aguas jurisdiccionales, sin encontrarse debidamente matriculada en el Registro Público de la Propiedad
Mueble del Registro Nacional y sin haber obtenido la patente de navegación en la DMP, estando obligado a ello según el ordenamiento jurídico.

La multa será de uno a cinco salarios base cuando se navegue una embarcación o se ponga en operación un artefacto naval sin p ortar a bordo el certificado de
matrícula y la patente de navegación, o copia certificada de los mismos, estando obligado a ello según el ordenamiento jurídico.

Se exceptúa de estas disposiciones a las naves extranjeras.

Artículo 192. Navegación sin documentación vigente. Se impondrá multa uno a treinta salarios base, a quien navegue una embarcación nacional que carezca de
Documentos de Navegación, Certificados de Seguridad y otros documentos vigentes o los tenga vencidos, según el ordenamiento j urídico.

La multa será de uno a diez salarios base cuando no se porte a bordo los documentos de navegación, certificados de seguridad y otros documentos establecidos en
el ordenamiento jurídico, o copias certificadas por notario público de los mismos.
Artículo 193. Navegación de embarcaciones o artefactos navales sin seguros. Se impondrá multa de cinco a veinte salarios base, al armador y a quien navegue
una embarcación en aguas jurisdiccionales, o a los propietarios y a los responsables de artefactos navales que se encuentren en ellas, que no cuenten con los seguros
que disponga el ordenamiento jurídico.
Artículo 194. Navegación de embarcaciones o artefactos navales que operen sin elementos de identificación. Se impondrá multa de uno a tres salarios base, a
quien navegue una embarcación o ponga en operación un artefacto naval, sin consignar en su estructura los elementos de identificación dispuestos en el ordenamiento
jurídico.
Artículo 195. Cabotaje o transporte ilegal. Se impondrá multa de uno a cinco salarios base, a quien navegue una embarcación nacional, de cualquier tipo, destinada
a prestar el servicio de cabotaje o de transporte de mercancías o personas, sin poseer o portar a bordo la concesión o permiso o copia certificada vigentes de los
mismos. Adicionalmente, se cancelará la concesión o permiso por el plazo de vigencia del mismo.
Artículo 196. Despacho ilegal. Se impondrá multa de uno a diez salarios base, al propietario o armador que ordene al capitán o patrón que su embarcación se haga a
la mar, cuando:
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a)

No haya obtenido la autorización de despacho.

b)

La autorización se encuentre vencida.

c)

No porte la autorización de despacho, o copia certificada de la misma.

Se exceptúa de estas disposiciones a las naves que no requieran de la autorización de despacho para hacerse a la mar según el ordenamiento jurídico.
Artículo 197. Incumplimiento de las disposiciones sobre vías de navegación. Se impondrá multa de uno a cinco salarios base, a quien incumpla las disposiciones
establecidas para las vías de navegación.
Artículo 198. Incumplimiento de las disposiciones sobre construcción, reparación o modificación significativa de embarcaciones o artefactos navales. Se
impondrá multa de uno a cinco salarios base, a quien incumpla las disposiciones establecidas en esta ley para la construcción , reparación o modificación significativa
de embarcaciones o artefactos navales.

Artículo 199. Embarcaciones o artefactos navales con elementos de individualización pertenecientes a otra embarcación o artefacto. Se impondrá multa de
diez a veinte salarios base, a quien falsifique, altere o utilice la matrícula y/o el número de identificación de la OMI de una embarcación o artefac to naval en otra u otras
embarcaciones o artefactos navales.
Artículo 200. Arribo y despacho en sitios no autorizados. Se impondrá multa de cinco a treinta salarios base, a quien ordene el arribo de una embarcación a un sitio
no autorizado o a quien ordene el despacho de una embarcación de un sitio no autorizado, cuando se tenga como origen o destin o un puerto extranjero.

Artículo 201. Abandono de embarcaciones o artefactos navales. Se impondrá multa de diez a treinta salarios base, a quien abandone en las aguas jurisdiccionales
embarcaciones o artefactos navales.

La pena anterior se incrementará en un tercio en sus límites mínimo y máximo cuando se abandonen embarcaciones o artefactos navales que contenga mercancías
peligrosas reguladas en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG).
Artículo 202. Navegación de embarcaciones u operación de artefactos navales sin dispositivos de seguridad, salvamento o comunicación. Se impondrá multa
de tres a veinte salarios base, al capitán o patrón que navegue una embarcación sin contar con alguno de los dispositivos de seguridad, salvamento y comunicación
requeridos para su navegación, o portándolos no sean utilizados de la forma que defina el reglamento a la presente ley.
Artículo 203. Navegación de embarcaciones sin dispositivo de emergencia. Se impondrá multa de tres a veinte salarios base, al Capitán o Patrón que navegue
una embarcación más allá de las doce millas náuticas, medidas perpendicularmente a partir de la línea de bajamar ordinaria de la costa, sin contar con la Radiobaliza
Indicadora de Posición de Emergencia (EPIRB) o de cualquier otro dispositivo que indique la posición de emergencia que se establezca reglamentariamente, instalado
y funcionando adecuadamente.
Artículo 204. Construcción, comercialización y utilización ilegal de submarinos, semi-sumergibles y sumergibles. Se impondrá multa de veinte a cincuenta
salarios base, a quien construya, comercialice, o utilice ilícitamente, submarinos, semi-sumergibles y sumergibles, o cualquier otro artefacto que se desplace debajo
de la superficie del mar, sin contar con las autorizaciones administrativas y certificados de seguridad correspondientes.
Artículo 205. Contaminación o Peligro de Contaminación. Se impondrá multa de quince a cincuenta salarios base, a quien ilegalmente arroje, vierta o derrame, o
permita que se arroje, vierta o derrame en la zona contigua o en la zona económica exclusiva, directa o indirectamente, aguas de lastre, residuos, hidrocarburos y sus
derivados, aguas residuales de sentinas, minerales u otras sustancias contaminantes, nocivas o potencialmente peligrosas de c ualquier especie.

La pena anterior se reducirá en un tercio en sus límites mínimo y máximo cuando la contaminación sea cometida en forma culpos a.

Artículo 206. Incumplimiento a los deberes de mutuo auxilio y de auxilio. Se impondrá multa de veinticinco a cincuenta salarios base a quien omita cumplir la
obligación de mutuo auxilio dispuesta en el artículo 128 o la obligación de auxilio dispuesta en el artículo 145 ambos de la presente ley.
CAPÍTULO II
Delitos

Sección Única

Artículo 207. Levantamiento del informe. El informe donde se deje constancia de la posible comisión de un delito estipulado en la presente ley será levantado en
tierra por las fuerzas de policía encargadas de la seguridad pública y en las aguas jurisdiccionales por el Servicio Nacional de Guardacostas.
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Artículo 208. Transporte de personas en exceso. Será sancionado con prisión de uno a tres años o multa de cinco a veinte salarios base, al capitán o patrón que
transporte en una embarcación un número de personas superior a la capacidad máxima autorizada en sus certificados seguridad, salvo que opere la obligación
de mutuo auxilio dispuesta en el artículo 128 o la obligación de auxilio dispuesta en el artículo 145 ambos de la presente ley.

Artículo 209. Navegación fuera de la zona o zonas autorizadas en los Certificados de Seguridad. Será sancionado con prisión de uno a tres años o multa de cinco
a veinte salarios base, a quien navegue una embarcación fuera de la zona o zonas de navegación autorizadas en sus Certificado s de Seguridad, por no encontrarse
técnicamente autorizada para dicha navegación.
Artículo 210. Obstrucción a la libre navegación. Será sancionado con prisión de uno a cuatro años o multa de cinco a treinta salarios base al Capitán, Patrón o
Armador que ilegalmente, coloque, instale, permita u ordene que se coloque o instale en las vías de navegación cualquier objeto, artefacto naval o embarcación que
pueda obstaculizar, obstruir, impedir, entorpecer o limitar por cualquier medio la libre navegación.

Artículo 211. Mercancías peligrosas. Será sancionado con prisión de cuatro a siete años o multa de veinte a cuarenta salarios base, a quien ilegalmente transporte
mercancías peligrosas reguladas en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) en una embarcación o las mantenga en un artefacto
naval.
Artículo 212. Arremetimiento naval. Será sancionado con prisión de cuatro a siete años o multa de treinta a cincuenta salarios base, al Capitán o Patrón que arremeta
su embarcación contra otra embarcación.

Las penas se aumentarán en un tercio en caso de que la embarcación arremetida sea una de uso oficial.

Artículo 213. Fraude de uso ilegal de combustible. Será sancionado con prisión de tres a siete años o multa de cincuenta a setenta salarios base, quien,
aprovechándose de la exoneración, subsidio u otros beneficios concedidos por la autoridad competente para la obtención de com bustibles para la navegación, lo venda,
transfiera, done, entregue o lo utilice para un fin diferente de aquel que justifica el beneficio.
CAPÍTULO III
Otras Disposiciones

Artículo 214. Decomiso, comiso y depósito judicial. En lo relativo al decomiso, depósito judicial provisional y comiso se estará a lo dispuesto en la Ley N.° 7594,
Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996, con las salvedades propias de esta ley.

Si la embarcación decomisada reúne las condiciones operativas adecuadas para ser utilizada por el SNG para el desarrollo de sus competencias, a solicitud de dicho
Servicio se le designará como depositario judicial provisional. En tales condiciones, de recaer comiso la autoridad judicial ordenará su entrega inmediata al SNG, quien
podrá inscribirla en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional, para lo cual bastará la orden de la au toridad judicial competente.

En caso de que la embarcación no reúna las características idóneas para desempeñar sus funciones operativas, se nombrará como depositario judicial provisional al
imputado, y en caso de ser una causa contra ignorado, después de transcurridos tres meses contados a partir de realizado el hallazgo, sin que comparezca interesado
legitimo alguno, se entregará a quien determine la autoridad judicial conforme a criterios de razonabilidad y oportunidad. En este caso, de recaer el comiso, la autoridad
judicial ordenará su entrega inmediata al SNG, quedando facultado dicho cuerpo policial para vender, donar, destruir, trasladar o entregar como forma de pago la
misma, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 215. Inhabilitación especial. La sentencia condenatoria por alguno de los delitos previstos en esta ley impondrá la inhabilitac ión especial hasta por el máximo
de la pena impuesta para ejercer la profesión, oficio, arte o actividad que desempeñe la persona responsable del delito y será comunicada a las autoridades
administrativas que contempla esta ley para lo de su cargo.

Artículo 216. Salario base. La denominación salario base a que se refiere esta ley se entenderá como la contenida en el artículo 2 de la Ley Nº 7337, Ley que Crea
Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de mayo de 1993.
Artículo 217. Destino de las Multas. El monto que se obtenga de las multas generadas por las infracciones a la presente ley, se distribuirá de la siguiente manera :
a) Un Cincuenta por ciento (50%) al SNG del Ministerio de Seguridad Pública, monto que será depositado en la Cuenta Especial del SNG, y será utilizado para
sufragar los gastos operativos de este cuerpo policial.
b)

Un Cincuenta por ciento (50%) a la DMP del MOPT, monto que será depositado en el Fondo Especial de Seguridad y Protección Marítimas, creado en esta
ley.

El pago de las diferentes multas deberá realizarse en las instancias recaudadoras que determine el ordenamiento jurídico.
TÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES
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CAPÍTULO I
Normas Generales

Artículo 218. Exoneración. Exonérense a los propietarios de embarcaciones inscritas en el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional con el uso
de pesca artesanal y con un con un arqueo bruto de hasta tres unidades según su Certificado de Navegabilidad, de todo impuesto, tasa y c ontribución especial que
afecte la importación y adquisición en el mercado nacional de Radiobalizas Indicadoras de Posición de Emergencia (EPIRB) o de cualquier otro dispositivo que indique
la posición de emergencia que se establezca reglamentariamente, según lo dispuesto en esta ley.

Dichos dispositivos deberán utilizarse en las embarcaciones nacionales que naveguen más allá de doce millas náuticas; así mismo, se autoriza su traspaso a terceros
únicamente cuando se traspase la embarcación nacional que hace uso de alguno de esos dispositivos.

Para la aplicación de esta exoneración los propietarios de embarcaciones deberán demostrar a la DMP en cuál embarcación nacio nal van a utilizar el dispositivo
comprometiéndose a no traspasarlo ni usarlo en otra embarcación, lo anterior se acreditará mediante declaración jurada rendida por el interesado ante notario público.
Artículo 219. Autorización para creación de puestos. Autorícese a la Autoridad Presupuestaria para que cree los puestos necesarios para la DMP del MOPT, con el
fin de que ésta pueda cumplir con las competencias y funciones atribuidas de conformidad con el ordenamiento jurídico.
CAPÍTULO II
Derogatorias y Modificaciones

Artículo 220. Derogatorias. Esta Ley deroga las siguientes disposiciones:
a)

La Ley Nº 12, Ley de Abanderamiento de Barcos, de 22 de octubre de 1941.

b)

La Ley Nº 2220, Ley de Servicio de Cabotaje de la República, de 20 de junio de 1958.

c)

La Ley Nº 2295, Reforma Ley sobre Abanderamiento de Barcos, de 22 de noviembre de 1958.

d)

El inciso d) del artículo 112 de la Ley N° 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005.

Artículo 221. Modificaciones. Esta Ley modifica las siguientes disposiciones:

a) El inciso c) del artículo 2 de la Ley N.° 3155, Ley que crea el Ministerio de Transportes en sustitución del actual Ministerio de Obras Públicas, de 5 de agosto
de 1963, para que se lea de la siguiente manera:
“c) Planificar, construir, mejorar y mantener los puertos de altura, cabotaje y las terminales de navegación interior; así como, coordinar la elaboración y
asesorar al Poder Ejecutivo en la adopción de la política portuaria nacional. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes t endrá la rectoría en materia
de transporte marítimo.”

b)

El artículo 34 de la Ley No. 8000, Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas, de 5 de mayo de 2000, para que se lea de la siguiente manera:
“El ciento por ciento (100%) de los montos que genere el pago de sanciones pecuniarias por transgredir las normas reguladoras del transporte marítimo
y la seguridad de las embarcaciones, se asignará al Servicio. Las sumas generadas por el porcentaje de multas indicado deberá n ser depositadas
mensualmente, por las instancias recaudadoras, en el Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas y en las cuentas especiales que el Instituto
Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA) abra para tal efecto.
Se exceptúa de la aplicación del presente artículo el pago de las multas generadas por las infracciones a la Ley de Navegación Acuática.”

c)

El inciso m) del artículo 3 de la Ley N.° 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005, para que se lea de la siguiente manera:
“ m) La promoción de zonas de excepción en las zonas costeras del país para que desarrollen actividades de avituallamiento para embarcaciones
pesqueras.”

d)

Los artículos 62, 67 y 108 de la N.° 8436, Ley de Pesca y Acuicultura, de 1 de marzo de 2005, para que se lean de la siguient e manera:
“Artículo 62.-El INCOPESCA podrá autorizar la pesca con palangre únicamente a las embarcaciones de bandera y registro nacionales. Se define el
palangre como el arte de pesca selectivo que utiliza una línea madre en la cual se colocan reinales con anzuelos debidamente encarnados, para capturar
especies pelágicas y demersales.

El Reglamento de la presente Ley establecerá tanto los requisitos de importación de las embarcaciones palangreras, como las dimensiones y los sistemas
o artes de pesca.”
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“Artículo 67.-El titular de la licencia de las embarcaciones sardineras con red de cerco que, por caso fortuito o fuerza mayor, dejen de laborar, estará
obligado a comunicarlo al INCOPESCA, dentro del plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir del acaecimiento de l hecho y deberá justificar
los motivos ante este Instituto, los cuales serán estudiados y valorados conforme al Reglamento de esta Ley.

En el plazo de los ciento ochenta días naturales siguientes, el titular de la licencia deberá presentar ante la División Marí timo Portuaria del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes la solicitud de modificación o reparación significativa de la embarcación; a la cual el interesado deberá darle seguimiento y
cumplir oportunamente con las prevenciones que le comunique la División Marítimo Portuaria.

El INCOPESCA dará un plazo de dieciocho meses para que el titular de la embarcación sardinera con red de cerco concluya la modificación o reparación
significativa de la embarcación. Con base en un estudio técnico presentado por el interesado, el INCOPESCA podrá otorgar una prórroga única por un
período similar. Transcurrido este tiempo, se cancelará definitivamente la licencia o el permiso de pesca respectivo, sin res ponsabilidad de la
administración.”
“Artículo 108.-La venta de un navío de pesca no comprende el traspaso de la licencia ni de los permisos otorgados a su favor.

En los casos de venta de la embarcación, el traspaso de licencia únicamente será posible con la autorización previa y expresa de INCOPESCA. Con tal
propósito, el interesado deberá solicitar la autorización de traspaso provisional con suficiente antelación a la fecha prevista para la suscripción del contrato
de venta. Se dejará constancia en ese documento, de la autorización de traspaso provisional.

Una vez inscrito el traspaso ante el Registro Público de la Propiedad Mueble del Registro Nacional, el nuevo propietario del navío de pesca deb erá
acreditar este acto mediante certificación registral. Cumplido adecuadamente lo anterior, el INCOPESCA, mediante acto expreso, declarará autorizado el
traspaso de la licencia de pesca al navío, registrado en adelante a nombre de su nuevo propietario.

El traspaso de la licencia de pesca se efectuará por el resto del plazo vigente otorgado originalmente o el plazo de la prórroga respectiva.

Cualquier hecho que afecte a un navío de pesca, tal como naufragio o destrucción significativa que implique el retiro definitivo de las operaciones o su
reubicación, deberá ponerse en conocimiento de INCOPESCA y de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
inmediatamente después de su acontecimiento.”
Artículo 222. Reglamentaciones. El Poder Ejecutivo emitirá las reglamentaciones a la presente ley dentro de los veinticuatro meses siguientes a su publicac ión en La
Gaceta.
CAPÍTULO III
Disposiciones Transitorias

Transitorio Primero. Se confiere el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia del Reglamento del RMA, a quienes se encuentren inscritos e n el RMA del
Registro Naval Costarricense, para que actualicen sus registros de conformidad con lo que se establezca en el reglamento que se dicte sobre la materia.

Una vez transcurrido el plazo anterior, se cancelarán las inscripciones del Registro
Marítimo Administrativo del Registro Naval Costarricense.
Transitorio Segundo. Se confiere el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia del Reglamento del RMA, para que se inscriban en sus difere ntes secciones
las patentes de navegación, la gente de mar, el personal terrestre de la navegación y los que correspondan a la Sección de construcción de buques y artefactos
navales.

Rige a partir de los veinticuatro meses siguientes a su publicación.

El señor Presidente, indica que entiende que la ratificación del Convenio
Internacional, que se encuentra en la Asamblea Legislativa, se complementa con la
aprobación de esta ley, para que el MOPT sea el rector del tema marítimo portuario
de transporte en Costa Rica.
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Añade que un tercer punto, es que el INA con la capacidad que tiene para preparar
a las personas en temas de navegación, como el de Zafarrancho y el curso de
Control y Multitudes, permite al INA certificar a los estudiantes que se gradúen en
la Institución, para que puedan abordar los cruceros y algunas otras embarcaciones
grandes.

Acota que en este proyecto de Ley, no les queda más que respaldarlo, indica que
lo que está suelto y espera que se resuelva vía Reglamento o vía Convenio, porque
se supone que el MOPT certificaría a los egresados del INA, pero esto último no
está en la Ley, es una suposición.

Lo anterior, para aprovechar la oportunidad de que los estudiantes egresados del
INA, reciban la certificación del MOPT, como ente rector de la actividad marítima
portuaria, una vez que Costa Rica sea país afiliado o país que ratifique ese
convenio.

Agrega que de momento, lo que se requiere es indicar que la ley no tiene problema
para el INA y se apoye la misma.

Somete a votación la propuesta de acuerdo.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 280-2016-JD
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CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio ALEA-347-2016, de fecha 25 de mayo de 2016, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el criterio legal sobre el nuevo texto sustitutivo del Proyecto de Ley 18512
“LEY DE NAVEGACIÓN ACUÁTICA”.
2.
Que dicho informe fue expuesto ampliamente a los señores Directores por el
Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, el cual se adjunta al presente acuerdo.
3.
Que los señores Directores una vez analizado el informe presentado por la
Asesoría Legal, contenido en el oficio ALEA-347-2016, acuerdan aprobar la
recomendación de dicha Unidad.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL,
SOBRE EL NUEVO TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO DE LEY 18512 “LEY
DE NAVEGACIÓN ACUÁTICA”, EN CUANTO A APOYAR EL MISMO POR LA
TRASCENDENCIA MISMA PARA LA INSTITUCIÓN, DEL CONVENIO STCW, Y
POR CUANTO DESDE UNA PERSPECTIVA TÉCNICA Y LEGAL NO EXISTE
NINGUNA AFECTACIÓN A LOS INTERESES DEL INA, TAL COMO SE INDICA
EN EL OFICIO ALEA-347-016, EL CUAL SE ADJUNTA AL PRESENTE
ACUERDO.

Acta Sesión Ordinaria 4746
6 de junio del 2016

162

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:
ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:
VARIOS
A).- Secretaría Técnica. Informe seguimiento de Acuerdos.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que será
presentado por el señor Secretario Técnico.

El señor Secretario Técnico, procede con la presentación
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El señor Presidente, indica que se da por recibido a satisfacción, el informe
presentado por la Secretaría Técnica.

Al ser las veinte horas con quince minutos, del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.

APROBADA EN LA SESIÓN 4747

