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ACTA SESION ORDINARIA 4769

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos sesenta y nueve,
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
veintiuno de noviembre del dos mil dieciséis, con la asistencia de los siguientes
Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Luis
Fernando Monge Rojas; Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Walter Ruiz
Valverde; Sr. Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr.
Carlos Humberto Montero Jiménez; Sr. Carlos Alvarado Quesada, Ministro de
Trabajo y Seguridad Social y Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación,
por motivos laborales. Por la Administración; Sr. Sergio Jiménez Céspedes,
Gerente General; Sra. Ileana Leandro Gómez, Subgerente Técnica; Sr. Durman
Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la Asesoría Legal, Sr. Ricardo
Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Auditoría Interna: Sra. Rita Mora
Bustamante.

Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides,

Secretario Técnico de Junta Directiva.

ARTÍCULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día.

1. Presentación del Orden del Día
2. Reflexión.

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4768.
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4. Correspondencia


Oficio DFOE-EC-0822, de la Contraloría General de la República, sobre
inicio de fase de planificación de la Auditoría

de Carácter Especial sobre

actividad de la Auditoría Interna.


Oficio SGA-613-2016, de la Subgerencia Administrativa. Solicitud de
prórroga de plazo de cumplimiento de los acuerdos números 599-2015-JD y 2712016-JD.



Oficio PE-1798-2016, de la Presidencia Ejecutiva. Informe de viaje de
World Skills Canadá, del pasado 01 al 07 de octubre 2016.



Oficio PE-1797-2016, de la Presidencia Ejecutiva. Informe de viaje de la
Visita Técnica a Korea y China, del 02 al 15 de setiembre de 2016.



Oficio SITRAINA DOC 166-16. Solicitud de información sobre avance de
estudio asignado a la Auditoría Interna.

5. Mociones
6. Unidad de Planificación y Evaluación. Informe de avance sobre la Elaboración
del Plan Estratégico Institucional.
7. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-561-2016. Informe de recomendación
para la Licitación Pública 2012IN-00000-05, para la contratación de servicios de
capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas, según demanda
cuantía inestimada, para la Unidad Regional Huetar Caribe.
8. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-547-2016. Informe de recomendación de
la Licitación Pública 2015LN-000028-01, para la contratación de servicios
profesionales de abogados para el cobro judicial del tributo creado mediante Ley
6868 del INA.
9. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-581-2016. Informe de recomendación de
la Licitación Pública 2016LN-000003-01, para la contratación de Abastecimiento
Continuo de productos de limpieza.
10. Asesoría Legal. Oficio ALEA-922-2016. Criterio Legal sobre Proyecto de Ley bajo
el Expediente Legislativo Núm. 19 599, denominado " Para que se reforme
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integralmente la Ley que crea la Región de Heredia N° 7775 del 29 de abril de
1998".
11. Asesoría Legal. Oficio ALEA-894-2016. Criterio Legal sobre proyecto de Ley bajo
el Expediente Legislativo N° 19 707, denominado " Ley de Creación de la Ciudad
de las Niñas".
12. Documentos para ser conocidos en la próxima sesión:


Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-567-2016. Informe de recomendación de
la Compra Directa 2016CD-000180-01, para el servicio de construcción para la
ampliación de la planta física para docencia y apoyo administrativo de la Unidad
Regional Brunca en Pérez Zeledón.



Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-604-2016. Informe de recomendación de
la Licitación Pública 2016LN-000001-01, para los servicios de mantenimiento
para herramientas de base de datos instalados en los servidores del INA.



Secretaría Técnica. Informe de Seguimiento de Acuerdos de la Junta Directiva.

13. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
14. Varios


Secretaría Técnica. Definición de fecha para taller de trabajo. Tema: Directriz
emanada por la Presidencia Ejecutiva en Oficio PE-1326-2014, en relación con
lineamientos estratégicos y prioridades institucionales. Cumplimiento de Acuerdo
número 084-2016-JD.

El señor Secretario Técnico, indica que la Subgerencia Administrativa, solicita que no
se conozca el punto 9, que corresponde al Informe de recomendación de la Licitación
Pública 2016LN-000003-01, para la contratación de Abastecimiento Continuo de
productos de limpieza, con el propósito de efectuar una revisión de algunos aspectos.

El señor Presidente, somete a votación el Orden del Día, con la modificación señalada.
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1.

Presentación del Orden del Día

2.

Reflexión.

3.

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4768.

4.

Correspondencia

•

Oficio DFOE-EC-0822, de la Contraloría General de la República, sobre

inicio de fase de planificación de la Auditoría de Carácter Especial sobre actividad de la
Auditoría Interna.
•

Oficio SGA-613-2016, de la Subgerencia Administrativa. Solicitud de

prórroga de plazo de cumplimiento de los acuerdos números 599-2015-JD y 271-2016JD.
•

Oficio PE-1798-2016, de la Presidencia Ejecutiva. Informe de viaje de

World Skills Canadá, del pasado 01 al 07 de octubre 2016.
•

Oficio PE-1797-2016, de la Presidencia Ejecutiva. Informe de viaje de la

Visita Técnica a Korea y China, del 02 al 15 de setiembre de 2016.
•

Oficio SITRAINA DOC 166-16. Solicitud de información sobre avance de

estudio asignado a la Auditoría Interna.
5.

Mociones

6.

Unidad de Planificación y Evaluación. Informe de avance sobre la Elaboración del

Plan Estratégico Institucional.
7.

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-561-2016. Informe de recomendación

para la Licitación Pública 2012IN-00000-05, para la contratación de servicios de
capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas, según demanda
cuantía inestimada, para la Unidad Regional Huetar Caribe.
8.

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-547-2016. Informe de recomendación de

la Licitación Pública 2015LN-000028-01, para la contratación de servicios profesionales
de abogados para el cobro judicial del tributo creado mediante Ley 6868 del INA.
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9.

Asesoría Legal. Oficio ALEA-922-2016. Criterio Legal sobre Proyecto de Ley bajo

el Expediente Legislativo Núm. 19 599, denominado " Para que se reforme integralmente
la Ley que crea la Región de Heredia N° 7775 del 29 de abril de 1998".
10.

Asesoría Legal. Oficio ALEA-894-2016. Criterio Legal sobre proyecto de Ley bajo

el Expediente Legislativo N° 19 707, denominado " Ley de Creación de la Ciudad de las
Niñas".
11.

Documentos para ser conocidos en la próxima sesión:

•

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-567-2016. Informe de recomendación de

la Compra Directa 2016CD-000180-01, para el servicio de construcción para la
ampliación de la planta física para docencia y apoyo administrativo de la Unidad
Regional Brunca en Pérez Zeledón.
•

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-604-2016. Informe de recomendación de

la Licitación Pública 2016LN-000001-01, para los servicios de mantenimiento para
herramientas de base de datos instalados en los servidores del INA.
•

Secretaría Técnica. Informe de Seguimiento de Acuerdos de la Junta Directiva.

12.

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

13.

Varios

•

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

emanada por la Presidencia Ejecutiva en Oficio PE-1326-2014, en relación con
lineamientos estratégicos y prioridades institucionales. Cumplimiento de Acuerdo
número 084-2016-JD.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 507-2016-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que el señor Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación el proyecto
del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4769.
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2.
Que a solicitud de la Subgerencia Administrativa, se propone dejar el
conocimiento y discusión del punto 9 del Orden del Día, para una próxima sesión.

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

ÚNICO:

APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN

ORDINARIA NÚMERO 4769, CON EL CAMBIO APROBADO POR LOS SEÑORES
DIRECTORES.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Director Ruiz Valverde,

procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4768

El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4768, sobre
la cual no se tiene observaciones y se aprueba por mayoría de los presentes.

Se abstiene de votar el señor Ministro de Trabajo, por no haber estado presente en dicha
Sesión.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 508-2016-JD

CONSIDERANDO:
1. Que el señor Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación de los señores
Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria número 4768, celebrada el pasado
17 de noviembre del presente año.
2. Que no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los señores
Directores presentes.

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

4768,

CELEBRADA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016.
SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR CARLOS
ALVARADO QUESADA POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN.

ARTÍCULO CUARTO
Correspondencia:
•

Oficio DFOE-EC-0822, de la Contraloría General de la República, sobre inicio

de fase de planificación de la Auditoría de Carácter Especial sobre actividad de
la Auditoría Interna.

BORRADOR ACTA SESION ORDINARIA 4769
21 DE NOVIEMBRE DE 2016
PÁGINA 8

El señor Presidente, solicita a la señora Auditora Interna que se refiera al tema.
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La señora Auditora Interna, menciona que funcionarias de la Contraloría General de la
República, estuvieron en su oficina entregando para Junta Directiva un original que se
denomina Información sobre el Inicio de una Auditoría de Carácter Especial sobre
actividad en la Auditoría Interna, por lo que el día de mañana estarán destacados en la
instalaciones de la Auditoría.

El señor Director Esna Montero, consulta si se sabe sobre qué tema, o se trata de temas
meramente administrativos de la Auditoría Interna y si esto es usual que se haga en
otras instituciones.

La señora Auditora Interna, responde que la información que ellos le dieron fue que es
parte del programa de trabajo del Ente Contralor y que tienen muchos años de no venir
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a la Auditoría del INA y que ellos ven dos instituciones por año y que este le corresponde
al INA.

El señor Presidente, indica que entonces van a hacer una valoración del trabajo de la
Auditoría Interna del INA.

La señora Auditora Interna, responde que sí y que ellos le dijeron que como están
iniciando la fase de planificación, van a empezar a definir los criterios de evaluación y
que cuando esté listo lo van a discutir con sus persona.

Se toma nota de la información.

•

Oficio SGA-613-2016, de la Subgerencia Administrativa. Solicitud de prórroga

de plazo de cumplimiento de los acuerdos números 599-2015-JD y 271-2016-JD.

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

El señor Subgerente Administrativo, procede con la explicación.
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Indica que para la fecha en que se tenía para presentar en Junta Directiva los ajustes y
los avances que se habían tenido, se les comunica que la Auditoría Interna había
concluido un proceso en donde el informe iba directamente relacionado con el
Reglamento de Bienes, por lo que decidieron postergar la presentación, para conocer
los resultados del informe de Auditoría y ajustar nuevamente el Reglamento, de acuerdo
con los hallazgos o posibles recomendaciones que traiga el informe.

En ese sentido, con el propósito de ajustar el tiempo que contempla el acuerdo de Junta
Directiva, sobre la presentación del Reglamento, con el tiempo que tenga la
recomendación de Auditoría, relacionado con el ajuste del mismo Reglamento, es que
solicita que el tiempo sea ajustado al 31 de marzo del año 2017, que es el plazo que la
Auditoría Interna le dio a la Administración, para presentar las evidencias del ajuste de
ese Reglamento, que ya está bastante avanzado.

El señor Director Esna Montero, menciona que el acuerdo No. 599 es del 26 de octubre
del 2015, lo que significa más de un año; el segundo acuerdo es de junio del 2016, sabe
que Auditoría hizo este estudio sobre el Reglamento y que da tiempo hasta el 31 de
marzo, pero piensa que se debería traer a Junta Directiva un avance del tema, porque
le parece que ha transcurrido mucho tiempo y no se ha ejecutado.

El señor Subgerente Administrativo, responde que con gusto pueden traer un avance.
Asimismo, desea recordar que ese Reglamento fue aprobado por este Órgano
Colegiado y lo que se dio fue un plazo de seis meses para que la Administración lo
pusiera en práctica y pudiera valorar qué efectos positivos o negativos tenía el
Reglamento sobre la Administración.

En ese aspecto, cuando ya lo iban a presentar se dio esa situación, es decir, que les
dijeron que no se presentara todavía, para esperar el contenido del informe de Auditoría,
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para ver qué había que ajustar. Comenta que se tuvieron que ajustar algunas cosas,
se ha avanzado en esto.

Sin embargo, debe recordar que para que el Reglamento pueda ser válido, publicado
en La Gaceta, y utilizado tiene que ser con la aprobación de la Junta Directiva, por lo
que podría traer un avance de lo que a la fecha se tiene y en qué estado está.

El señor Director Solano Cerdas, señala que le gustaría escuchar sobre ese informe de
la Auditoría Interna, que les ha comentado el señor Subgerente Administrativo.

El señor Subgerente Administrativo, responde que cuando la Administración prepara el
informe para traerlo a Junta Directiva, se les informa que se ha concluido con la etapa
del proceso de revisión, de investigación de parte de la Auditoría y que el informe está
para discusión, que el mismo contiene hallazgos relacionados con ajustes al mismo, por
lo que para no hacer dobles esfuerzos o doble trabajo y para no poner a la Junta
Directiva a tomar decisiones y después cambiar, se decide tomar los hallazgos que ya
se tenían y tomar los resultados del informe de la Auditoría, para trabajar en un solo
proceso, un solo ajuste al Reglamento

y traer listo el Reglamento de Bienes e

Inventarios del INA, ajustado con las recomendaciones que trae el informe de Auditoría
Interna.
La señora Auditora Interna, menciona en el ínterin en que están trabajando sobre el
proyecto del Reglamento, surge la comunicación de resultados de un informe de
Auditoría, que también contiene temas que tocan el Reglamento, por lo que, por decisión
de la Administración toman el contenido del informe y lo incorporan al trabajo que ya
vienen haciendo, eso es algo que añade valor a ese trabajo.
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El señor Presidente, somete a votación que la Subgerencia Administrativa presente un
informe sobre el avance en este tema y autorizar la prórroga solicitada al 31 de marzo
del 2017.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 509-2016-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio SGA-613-2016, la Subgerencia Administrativa remite para
conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, solicitud de prórroga
al 31 de marzo del 2017, para dar cumplimiento a los acuerdos 599-2015-JD y 2712016-JD, dado que las mejoras al “Reglamento de Bienes e Inventarios del INA", son
producto de recomendaciones del informe de la Auditoría Interna número 01-2016.
2.
Que la Auditoría Interna mediante oficio AP 0700-2016, de fecha 24 de octubre
del año en curso, concedió cumplir con las recomendaciones al día 31 de marzo del año
2017.
3.
Que la Subgerencia Administrativa, mediante oficios GG-369-3016 y SGA-5722016, remitió el reglamento de conocimiento a la Asesoría Legal para la respectiva
constancia de legalidad.
4.
Que en virtud de lo anterior y con el fin de unificar la fecha de cumplimiento
establecida por la Auditoría Interna y la Junta Directiva, se hace necesario la concesión
del plazo solicitado para cumplir con los acuerdos antes indicados el día 31 de marzo
del año 2017.
5.
Que el Director Tyronne Esna Montero solicita que se le presente a la Junta
Directiva un informe de avance en los primeros 15 días del próximo mes de diciembre,
toda vez que el acuerdo 599-2015-JD tiene un año de vigencia y no se ha cumplido.
POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR EL PLAZO DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2017,
SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN OFICIO SGA-6132016, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS NÚMEROS 5992015-JD Y 271-2016-JD, Y DISPONER LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME DE
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AVANCE, DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO EN CURSO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

•

Oficio PE-1798-2016, de la Presidencia Ejecutiva. Informe de viaje de

WorldSkills Canadá, del pasado 01 al 07 de octubre 2016.

El señor Presidente, indica que este punto queda pendiente para ser conocido en una
próxima Sesión.

•

Oficio PE-1797-2016, de la Presidencia Ejecutiva. Informe de viaje de la

Visita Técnica a Korea y China, del 02 al 15 de setiembre de 2016.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con el tema.
El señor Secretario Técnico, procede con la exposición del tema, e indica que este
informe queda a disposición de quien desee consultarlo, en los archivos de la Secretaría
Técnica.

El señor Director Esna Montero, menciona que donde vienen las recomendaciones dice,
“seguir participando en este tipo de visitas, definir dependencias que darán seguimiento a los
acuerdos” considera que la Presidencia o la Alta Administración son los que deberían

decir cuáles son las dependencias que van a darle seguimiento a los acuerdos que se
tomaron.
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que tome nota de lo
mencionado por el señor Director Esna Montero, a efecto de especificar mejor el tema
del seguimiento de los acuerdos tomados, que en este caso es básicamente darle
continuidad al asunto del proyecto del idioma Mandarín, con el Instituto de Beijing de
Lenguas, que quieren que se haga un aula Confucio en el INA.

El señor Director Esna Montero, comenta que ya había un convenio firmado para el tema
del idioma Mandarín.

El señor Presidente, responde que efectivamente, pero ahora lo que quieren es que
después se dé el paso a que se tenga en el INA un aula Confucio, como la que tiene la
Universidad de Costa Rica.

Se toma nota de la información.

•

Oficio SITRAINA DOC 166-16. Solicitud de información sobre avance de

estudio asignado a la Auditoría Interna.

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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El señor Director Esna Montero, acota que la Auditoría contestó con el oficio AI-1122016, pero cometieron un error al no remitirlo a SITRAINA, por lo que considera que se
tiene que corregir y remitírselo al Sindicato.

La señora Auditora Interna, indica que con el afán de actualizar la información que se
había plasmado en el oficio, debe decir que ya el informe está concluido y ya se le
entregó al señor Gerente General y están a la espera de fijar una fecha para reunirse y
que tentativamente sería el próximo miércoles, a efecto de ver las recomendaciones del
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informe y ver cómo se va a manejar esta información.

El señor Director Esna Montero, considera que hay que contestarle al Sindicato que ya
se terminó la investigación o estudio y que eso lo tiene la Alta Administración para lo
procedente.

El señor Presidente, somete a votación que el señor Secretario Técnico responda la
nota de SITRAINA, como en derecho corresponda.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 510-2016-JD

CONSIDERANDO:
1.-Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procede a dar
lectura al oficio SITRAINA DOC 166-16, en la cual el Secretario General de dicha
organización solicita información sobre el avance del estudio que le asignaron a la
Auditoria Interna, referido a la denuncia de las contrataciones emitidas a la empresa
MERCAMAX S.A., a nombre de Ruddy Alvarez, lo anterior debido al tiempo que ha
pasado y considerando el plazo que se le brindó a la Auditoria.
2.-Que un avance del informe a que se refiere el señor Secretario General de SITRAINA,
fue presentado a la Junta Directiva en la sesión ordinaria número 4733, celebrada
pasado el 29 de febrero, según informe número AI-00112-2016.
3.-Que la señora Auditora Interna informa que el informe final ya está concluido y que el
mismo fue presentado a la Gerencia General, y que se está a la espera de una reunión
para analizar las recomendaciones y el manejo de dicha información en razón del
principio de confidencialidad que rige para este tipo de informes.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE RESPUESTA AL OFICIO SITRAINA
DOC 166-16, INDICÁNDO QUE LA AUDITORÍA INTERNA YA REALIZÓ EL ESTUDIO
SOBRE LA DENUNCIA DE LAS CONTRATACIONES EMITIDAS A LA EMPRESA
MERCAMAX, S. A., Y QUE EN RAZÓN DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE
CONTROL

INTERNO,

DICHA

INFORMACIÓN

ES

CALIFICADA

COMO

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.

ARTÍCULO QUINTO
Mociones

El señor Director Esna Montero, solicita que en el plazo de dos semanas se les remita
un informe sobre las 150 plazas del Plan Impulso, en qué Regionales quedaron, cuántas
son del nivel técnico, cuántas administrativas y cuántas para la parte docente.

El señor Presidente, aclara que pueden traer el informe de lo que hay hasta el momento,
porque hasta el momento se han nombrado cerca de 42 personas, porque los Núcleos
están haciendo los avales de los profesores que se van nombrando, para posteriormente
enviarlo a Recursos Humanos, para que se hagan los nombramientos, asimismo debe
decir que no hay puestos administrativos, sino que en su mayoría son profesores,
orientadores y trabajadores sociales.

El señor Director Esna Montero, indica que en este momento se tienen 42 nombrados,
pero ya se tiene distribuido cuántos van a cada lugar, sabe que para Limón van siete,
reitera que necesitan saber cómo están distribuidos entre Regionales.

El señor Presidente, menciona que existe la tabla de distribución desde que inició el
tema, porque se les preguntó a los Directores Regionales cuántos docentes ocupaban.

El señor Director Esna Montero, señala que tiene otra información y por eso es que
quiere corroborar la información.
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El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director Esna
Montero, en el sentido de que la Gerencia General presente en un plazo de dos
semanas, un informe relacionado con la distribución de las 150 plazas del Plan Impulso.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 511-2016-JD
CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para solicitarle a la
Administración un informe sobre las 150 plazas, en cuanto a las Direcciones Regionales
en que se distribuyeron, cuántas plazas son para nivel técnico (docencia) y cuántas son
para nivel administrativo.

POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA
DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN
DEL PRESENTE ACUERDO, SOBRE LA PROYECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE LAS
150 PLAZAS ENTRE LAS REGIONALES.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

El señor Ministro de Trabajo, indica que el módulo de Formación Humana que se
hace con el INAMU de capacitación para mujeres, por lo que solicita que le informen si
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ese módulo sigue vigente, es para el tema de formación humana del Plan Puente, ver
si hay personal disponible para abrir cupos.

Ingresa el señor Vicepresidente Monge Rojas.

El señor Presidente, menciona que ciertamente el INAMU ha conversado con el INA y
el Consejo Presidencial Social, sobre el tema de formación humana, por lo que a partir
de esta solicitud, sería ver cuál es la posibilidad de la Institución para responder al
planeamiento de formación humana.

El señor Ministro de Trabajo, indica que este curso tiene que ver mucho con
empoderamiento de las mujeres y lo que se ha detectado es que muchas veces, cuando
se entra directo a la parte de capacitación, son personas que no tienen aún destrezas,
incluso emocionales para llevarlo adelante, es el curso necesario para que otros cursos
resulten exitosos.

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Ministro de
Trabajo, en el sentido de revisar si el INA tiene el planteamiento del módulo de formación
humana y de acuerdo a eso, ver cuál podría ser la respuesta, porque a lo mejor no se
puede responder al cien por ciento, pero por lo menos ver en qué proporción se puede
ayudar.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 512-2016-JD
CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Carlos Alvarado Quesada mociona para solicitarle a la
Administración un informe sobre si el Módulo de Formación Humana, que se realiza
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conjunto con el INAMU para la capacitación de mujeres, está vigente y si existe personal
disponible para abrir cupos en dicho módulo.

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 UN INFORME A LA JUNTA
DIRECTIVA SOBRE LA POSIBILIDAD DE RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN EN
RELACIÓN CON EL PLANTEAMIENTO DEL MÓDULO DE FORMACIÓN HUMANA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Ministro de Trabajo, indica que se reunión con la gente de APM Terminals,
quienes les solicitaron una reunión para ver temas varios y una de las consulta que
hicieron fue sobre los horarios nocturnos y de fin de semana, para los cursos
relacionados con capacitación de APM Terminals, por lo que lo presenta acá como
consulta, para ver la disponibilidad que se tiene y que de ser necesario se pueda ampliar.

El señor Director Esna Montero, añade que ya se hablado de eso anteriormente, sobre
los horarios vespertinos y de los sábados y lo mencionado por el señor Ministro de
Trabajo, va totalmente enlazado con estos horarios que no se han aplicado en todas las
Regionales y cree que tienen infraestructura ociosa, porque después de las 3 de la tarde
no hay nadie y a eso se le puede dar un poco más de impulso, para que se puedan dar
clases a esas horas, incluyendo sábados y domingos.

El señor Presidente, menciona que hoy estuvieron hablando de este tema y debe decir
que se ha dado una mejoría, en cuanto a la cantidad de personas que se están
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atendiendo en las noches y los fines de semana, pero de las aspiraciones que tienen
como Junta Directiva de que ojalá el INA fuera en su mayoría nocturno y fines de
semana, incluso recuerda que en la reciente reunión con el CICAP, se insistió en el tema
de atender en los horarios nocturnos, porque no es lógico que se atienda en el día,
cuando la gente está trabajando.

Comenta que la Regional Huetar Caribe hizo una especie de pre matrícula o feria por
los pueblos e imagina que mucha gente se anotó para llevar los cursos de temas
portuarios, pero si se ofrecen en el día, sería muy complicado.

El señor Ministro de Trabajo, indica que la idea también es conocer cuál es la oferta y
ver si se puede ampliar.

El señor Presidente, señala que también hacer la solicitud a la Regional, para que en la
medida de lo posible, los horarios sean vespertinos.

El señor Gerente General, indica que han tenido varias reuniones con APM Terminals y
con ellos se ha estado coordinando, incluso no solo para la capacitación de ellos, sino
también a lo interno con los instructores se ha estado coordinando bastante, y para este
lunes hay una reunión con ellos y unos asesores de la Gerencia General, por lo que les
pedirá que incluyan en la agenda esta temática, para que vayan tomando decisiones e
informen qué es lo que han decidido al respecto, porque puede ser que ellos ya hayan
coordinado esas capacitaciones.

Añade que luego de que se lleven a cabo las reuniones que se extenderán al día lunes,
puede traer para la siguiente Sesión el resultado de la reunión y de lo que se puede ir
avanzando en este tema.

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Ministro de
Trabajo, en el sentido de que se presente un informe en el plazo de dos semanas, de
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cómo se ha atendido el proceso del diseño curricular, para atender el desarrollo
portuario del Caribe, y que también se refieran a los horarios.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 513-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el Director Carlos Alvarado Quesada mociona para solicitarle a la

Administración un informe sobre horarios nocturnos y fines de semana para los cursos
relacionados con la capacitación de APM TERMINALS, así como también información
sobre el contenido de la oferta.

2.

Que el Director Tyronne Esna Montero secunda la moción del Director Alvarado

Quesada para que se incluya dentro del informe el horario vespertino.
POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA
DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN
DEL PRESENTE ACUERDO, SOBRE CÓMO LA INSTITUCIÓN HA ATENDIDO EL
PROCESO DEL DISEÑO CURRICULAR PARA ATENDER LA CAPACITACIÓN PARA
EL DESARROLLO PORTUARIO, ASÍ COMO

LA OFERTA Y HORARIOS,

CONSIDERANDO EL INTERÉS SEÑALADO EN LA PRESENTE MOCIÓN, SOBRE LA
HABILITACIÓN DE HORARIOS NOCTURNOS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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Ingresa la señora Directora Gibson Forbes.

El señor Director Ruiz Valverde, consulta qué posibilidad hay de que el nuevo personal
que se va a contratar, se pueda hacer con la opción de horarios diferentes.

El señor Presidente, responde que en la Acción de Personal de los nuevos contratados,
dice que es para horario vespertino y nocturno.

El señor Ministro de Trabajo, señala que le hablaron del Microsoft IT Academy, en el
sentido de que el INA tenía ya el programa para lanzar un módulo, por lo que desea que
le informen al respecto.

El señor Gerente General, indica que con gusto pueden revisar los recursos que se
necesitarían para retomar el proyecto, y se compromete a revisar el tema y traer un
informe y una propuesta.

El señor Presidente, somete a votación la moción planteada por el señor Ministro de
Trabajo, en el sentido de que la Gerencia General presente un informe, en el plazo de
un mes, sobre el estado en que se encuentra el Proyecto de Microsoft IT Academy,
para ver su avance y si eventualmente hay que darle algún impulso.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 514-2016-JD
CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Carlos Alvarado Quesada mociona para solicitarle a la
Administración un informe sobre el proyecto del programa MICROSOFT IT ACADEMY.
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: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UNA PROPUESTA A LA JUNTA
DIRECTIVA, PARA LA ÚLTIMA SEMANA DE ENERO 2017,
IMPLEMENTACIÓN

DEL

PROYECTO

MICROSOFT

IT

SOBRE LA

ACADEMY

Y

SUS

RECOMENDACIONES.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Ministro de Trabajo, comenta que estuvo en Puntarenas y le hablaron de una
actividad que tenía el INA en relación con un Torneo de Pesca Deportiva y ellos desean
saber cuál es el estado del mismo, porque dicen que es muy importante para la zona.

La señora Subgerente Técnica, señala que ese torneo de pesca tiene mucha relación
con el Sector Empresarial de la Zona de Puntarenas, ellos también patrocinan todo el
desarrollo del evento y para poder hacer la actividad este año, tienen que hacer un plan
con el Ministerio de Salud, con todos los permisos que eso conlleva. Al mes de marzo
de este año, el permiso por parte de la Gerencia de ese momento, no había dado el
despeje de salida, entonces cuando la Junta Directiva toma la moción de que den
información sobre eso y lo que respondieron es que ya para este año no se puede,
porque ese plan dura seis meses en hacerse y es en noviembre cuando se realiza la
actividad, por el tema de las olas y otras circunstancias del lugar.

Añade que en ese mismo acuerdo, se dice que para el 2017 ya está presupuestado y
listo para traerlo, pero reitera que para este año ya no es posible.

El señor Presidente, menciona que como todo proyecto tiene ventajas y desventajas, no
dice que todo sea malo, simplemente hay que hacer correcciones de algunos detalles
que tal vez en algún momento merecían que se les prestara atención, pero es claro que
por los beneficios que le deja a la Provincia, merece que se valore y no decir que no se
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hace más porque a alguien no le gusta.

Somete a votación la moción presentada por el señor Ministro de Trabajo, en el sentido
de que la Gerencia General estudie y valore el tema del Torneo de Pesca Responsable,
que presente un informe y el Plan para el 2017, para ver si se puede retomar el próximo
año.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 515-2016-JD
CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Carlos Alvarado Quesada mociona para solicitarle a la
Administración un informe sobre el TORNEO PESCA DEPORTIVA que ha realizado la
Institución.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL VALORE LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR
CON LA REALIZACIÓN DEL TORNEO DE PESCA DEPORTIVA PARA EL PRÓXIMO
AÑO 2017, Y QUE INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA AL RESPECTO EN LAS
PRIMERAS SESIONES DEL 2017.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Ruiz Valverde, mociona para que se maximicen los recursos,
diversificando los cursos que se dan, de manera que se puedan ampliar los horarios en
que se imparten los mismos y ofrecer alternativas diferentes tanto a las personas que
trabajan como a las que no.
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El señor Director Esna Montero, piensa que hay que cuantificar porque cree que todas
las Regionales tienen que cumplir con un 15% en horario nocturno, sábado o vespertino,
a partir del próximo año y desde ese punto de vista empezar a ver quiénes lo están
cumpliendo y quiénes no.

El señor Director Solano Cerdas, señala que cuando se habla de un 15% piensa en que
no todas las Regionales o Centros, pueden tener ese porcentaje de tiempo, ni hay gente
para eso, porque hay que ver cuáles son las circunstancias de cada Región, tal vez se
puede poner hasta un 10 o 15% o decir no menos de, para que en ese rango la gente
se puede acomodar.

El señor Director Montero Jiménez, acota que lo del mínimo le parece, que no sea
menos de un 10%, pero se debe ir más allá y que a partir de ahora toda contratación de
docentes, el que acepte trabajar para el INA tenga un horario alterno, no puede ser
posible más contrataciones de docentes que sean de 8 a 4 o de 7 a 3, que si quiere
trabajar en el INA gane el concurso, pero que un requisito sea poder trabajar en la noche,
de acuerdo con el requerimiento del INA.

En ese sentido, saben que no se pueden tocar las plazas actuales, pero entonces que
cada nueva contratación se debe hacer con esa disponibilidad, de lo contrario no se va
a cambiar nunca. Además el tema de las 150 plazas es temporal y cree que esto tiene
que ser sostenible en el tiempo, que los trabajadores puedan mejorar su condición
estudiando por las noches.

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si existe algún tipo de demanda que el INA
haya logrado detectar sobre cursos nocturnos, porque no le parece

hablar de

porcentajes si saber qué se tiene, debe existir algún estudio de demanda, saber las
necesidades de APM Terminals y algunas otras que ya deben tener detectadas algunas
otras Regionales. Cree que un 15% es muy poco, pero si no se tiene ningún estudio, le
parece que un 15% sería ponerlo como mínimo, pero no como una meta porque es
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importante que la Institución se abra mucho más a este tipo de gente que necesita
capacitación.

El señor Presidente, piensa que obviamente hay que hablar con datos más estadísticos,
pero la experiencia les ha dicho que si por ejemplo, se abre matrícula para 200 cupos
en inglés, llegan 1200 muchachos y sabe que esos 1000 que no consiguieron cupo se
les ofrece las clases en la noche o en fin de semana, lo aceptan porque están
necesitándolo, es decir, si hay demanda para los otros horarios.

La señora Directora Gibson Forbes, piensa que estos son temas que se ligarían con el
planeamiento estratégico del 2017, en donde posiblemente haya insumos sobre
demanda, áreas, etc., porque en el caso de varias empresas se sabe que de todas
formas prefieren que sea en horario nocturno, porque en su mayoría esa es su demanda.

Considera que se debe tomar la moción, para esperar la discusión abierta del Plan y de
ahí analizar por región, en función de las ofertas de cada Regional, se va definiendo el
porcentaje.

El señor Presidente, menciona que la moción del señor Director Ruiz Valverde tiene que
ver con varios elementos, uno es que en el Plan Anual de Servicios 2017 se invite a los
Núcleos y a las Regionales, para que en el 2017 al menos el 15% sea horario nocturno.

Por otro lado, garantizarse que en el Plan Estratégico Institucional quede contemplado
que el INA va a seguir promoviendo los horarios nocturnos, por lo que sería importante
pasarle la inquietud a la UPE y al CICAP.

El señor Asesor Legal, considera que todo lo que se ha dicho está bien, sin embargo,
desde el punto de vista jurídico dónde está el fundamento, es decir, no se sabe por qué
un 10 o un 15%, se habla de variar un PASER para el año 2017 y ya están a 15 días,
siente que le falta algo, no a la moción sino a los antecedentes que se deben conocer,
porque hasta donde sabe en la Institución hay estudios sobre la utilización de la
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infraestructura, es uno de los puntos al que se le da seguimiento, hay informes de la
Unidades Regionales, en su momento de por qué no han podido meter gente en horas
de la noche.

Asimismo, en algunos momentos cuando han hablado por ejemplo con la UTN, se les
ha dicho que no cuenten con ellos los sábados, ni por las noches porque no es posible,
ya que es el público meta de ellos. Además no todas las Regionales tienen la misma
capacidad de infraestructura vial, por lo que hay lugares que para salir a las 9 o 10 de
la noche les es muy complicado.

Cree que la idea de la moción está bien, pero se le debería pedir primero a la
Administración, que traiga un estudio de la situación actual y luego empezar a ver los
porcentajes y trabajar eso.

La señora Directora Gibson Forbes, consulta cuál es el mecanismo en tiempo real en la
comunicación del INA con las empresas, es decir, hay algún mecanismo rápido de
comunicación con ellas, a efecto de obtener la información que menciona el señor
Asesor Legal, porque en su caso tiene la experiencia en un 80% de que la gente dice
que no tiene una manera de comunicación, cuando eso se podría implementar un
sistema muy ágil, como que cada empresa que aporta al INA tenga un correo electrónico
y una persona responsable que debe de responder al INA y generar una encuesta de
tres preguntas.

En ese sentido, se sabe que habrá una baja posibilidad de respuesta, pero el hecho de
que se haya mandado le da al INA el respaldo de decir que se hizo la consulta
correspondiente en el plazo señalado.

La señora Subgerente Técnica, menciona que se tienen los Comités de Enlace

que

son el primer contacto directo con ellos, es un brazo importante en el desarrollo de la
oferta. A raíz de una recomendación que tienen y que les dio la Auditoría Interna,
precisamente este año, de crear un sistema para captar las necesidades puntuales para
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que no se repita, que todos los Núcleos vayan a la misma empresa a preguntar qué
quiere, porque entonces la empresa va a decir que ya se les preguntó, por lo que se
está creando un sistema para poder tener esa información base de primera mano.

Añade que la idea es que el Sistema esté en funcionamiento, para el segundo semestre
del próximo año, para captar esa necesidad no solamente de horarios, sino también de
necesidades de capacitación de otras formas y que haya un banco de contacto.

Indica que otra de las cosas es que la empresa dice que quiere algo puntual, que no
quieren un programa nuevo, lo que desean es que los atiendan en forma puntual,
entonces esa captación de demanda que debe estar en la Unidad Regional como
Sistema, va a poder la persona meterse a un sistema que va a ser público, que va a
caer directamente al Núcleo que debe atenderlo, por lo que va a ser una ventanilla única
para la atención.

La señora Directora Gibson Forbes, señala que lo único que le preocupa es lo que
mencionó el señor Asesor Legal, en el sentido de cómo van a validar en tan corto plazo,
de poder sustentar el tema de si necesita o no tener acceso a las empresas en tiempo
real y en las Mesas el 80% de las personas no participan, entonces se dejan de captar
la mayoría de las empresas que sí lo requieren.

Añade que hoy por hoy, gracias a la tecnología hay formas tan ágiles que ni siquiera
hay que contratar un sistemas, nada más se cruza la información del punto de contacto,
nombre o teléfono y de ahí se pueden montar en sistemas abiertos en los cuales se les
hace un envío masivo y tienen además del respaldo de que hicieron la consulta, el hecho
de que lo que se logra capturar es en tiempo real.

El señor Subgerente Administrativo, indica que de hecho la Administración de acuerdo
con la preocupación de la señora Directora Gibson Forbes, en el sentido de generar
información rápida, y en ese caso debe decir que ya el PASER se encuentra cargado
en el SISER, que es el Sistema de los Servicios de la Institución, inclusive se tienen

BORRADOR ACTA SESION ORDINARIA 4769
21 DE NOVIEMBRE DE 2016
PÁGINA 34

estadísticas de cuáles han sido los horarios en que se han distribuido los servicios.

En ese aspecto, hay características de los servicios que hacen que se den en la mañana,
en la tarde noche, se tienen algunos que son de formación inicial que generalmente van
enfocados a los muchachos que estudian casi todo el día y la salida ahí son figuras
técnicas.

Acota que el énfasis de la Administración es enfocarse en una mayor cantidad de
técnicos, eso quiere decir que muy probablemente esa programación de servicios que
va enfocado al área de aprendizaje inicial, que es de técnicos, no tenga mucho enfoque
en darlos en la noche, normalmente son servicios que son de muy larga duración, por
lo que se tiene que aprovechar todo el día, para tratar de comprimir los servicios y sacar
técnicos lo más pronto posible.

Comenta que los que sí tienen mucha carga vespertina-nocturna, son los servicios
complementarios, que son de capacitación, son los que buscan los empresarios. En
algunos Centros de Formación dicen que el énfasis de ellos es en la noche, y que están
dando mucho en la tarde-noche e inclusive los sábados, por eso sería muy bueno un
estado de situación, donde se vea incluso cuál ha sido la distribución de servicios en
años anteriores, por horarios y qué tipo de servicios, por lo que se puede ir viendo cuál
es la distribución de técnicos en el tiempo y espacio, cuáles son los horarios y la
distribución complementaria de capacitación, a través del tiempo.

Señala que posteriormente a esto, decir por ejemplo que actualmente se está en un
10%, entonces la política se podría subir a un 20% o a la que se considere en su
momento.

El señor Director Esna Montero, recalca que este tema no es nuevo, es una moción que
se presentó hace dos años.

El señor Presidente, menciona que de acuerdo con las recomendaciones de la Asesoría
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Legal, cree que la moción hay que simplificarla al máximo, de manera que se solicite a
la Administración que en el mes de enero traiga una propuesta a esta Junta Directiva,
para incrementar la cantidad de personas atendidas en horario nocturno, a efecto de
generar la política para incrementar la cantidad de servicios en horarios nocturnos.

Asimismo, se tendrá que ver si existen estudios de necesidades, ver lo que se esté
haciendo a nivel de las Regionales.

Somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 516-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el Director Ruiz Valverde, mociona para que se maximicen los recursos,
diversificando los cursos que se dan, de manera que se puedan ampliar los horarios en
que se imparten los mismos y ofrecer alternativas diferentes tanto a las personas que
trabajan como a las que no.
2.
Que el Director Esna Montero, secunda la moción en el sentido de cuantificar, y
establecer metas para la aplicación a nivel nacional de horario mixto y nocturno y en día
sábado, partir del próximo año.

3.
El señor Asesor Legal, considera que desde el punto de vista jurídico se le
debería pedir primero a la Administración, que presente a la Junta Directiva un estudio
de la situación actual y luego determinar los porcentajes.

4.
Que los señores Directores proponen que la Administración, para el mes de
enero, presente una propuesta con insumos sobre el estado de la infraestructura y
utilización de recurso humano a nivel nacional en horarios mixtos.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA JUNTA
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DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL ,PARA EL MES DE ENERO DE 2017, PRESENTE UNA
PROPUESTA ,CON INSUMOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA ,RELATIVOS AL ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTURA Y POSIBILIDAD JURÍDICA DE UTILIZACIÓN DE RECURSO HUMANO A NIVEL
NACIONAL EN HORARIOS MIXTOS Y NOCTURNOS, A FIN DE QUE EL ORGANO COLEGIADO
CUENTE CON ELEMENTOS OBJETIVOS QUE LE PERMITAN FIJAR PROYECCIONES SOBRE
APLICACIÓN DE ESTE TIPO DE HORARIOS Y, EN GENERAL TOMAR LAS DECISIONES
CONDUCENTES A LA IMPLEMENTACION DE ESTAS MODALIDADES DE CAPACITACIÓN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES EN EL MOMENTO DE LA VOTACIÓN.

ARTÍCULO SEXTO
Unidad de Planificación y Evaluación. Informe de avance sobre la Elaboración del
Plan Estratégico Institucional.

El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el señor
Roberto Mora, Jefe de la Unidad de Planificación Estratégica y los señores Eli Sánchez,
Jorge Monge, Daniela Kimberly, representantes del CICAP.

Se procede con la presentación.
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta en qué consiste el Plan y si están
considerando hacer el análisis de perspectivas del INA en su contexto, comparado con
la transformación global de la economía, su rol, en cuanto a formación, para que las
organizaciones académicas se vayan perfilando en cuanto a la economía digital, la
economía circular y demás, porque creería que esta es la mejor oportunidad de pensar
en un plan estratégico, que imagina que es para no menos de cinco años.

Añade que además todos los elementos que están siendo distractores hoy del quehacer
educativo, pero además de eso, de la parte productiva y demás, no sabe si la están
considerando a nivel de diagnóstico, no sabe si lo están pensando para otro momento.

EL representante del CICAP, responde que son elementos que están presentes, no solo
como preocupación externa, sino como preocupación desde adentro, incluso en algunos
de los grupos han surgido términos de adecuación del modelo curricular, de la oferta.
También han insistido en que hay también dos elementos, uno que es tal vez más de
gestión de la oferta y otro de gestión de la demanda, donde hay un proceso de
articulación que hay que trabajar más finamente cada vez.

Añade que en la última sesión que tuvieron, específicamente el 17 de noviembre, fue
uno de los temas que más se tocó y efectivamente hay un objetivo o necesidades, por
ejemplo tener una estructura más flexible, más dinámica, más adecuada a la demanda,
más variados sus elementos.

Asimismo, saben que también hay un interés de la Junta Directiva, de entrarle a algunos
elementos, que es un poco lo que pregunta la señora Directora Gibson Forbes, cómo la
estructura sigue a la estrategia, para adecuarse a algunas de las demandas nuevas que
están surgiendo, eso es algo que está presente.
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Se retira el señor Ministro de Trabajo.

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si la empresa tiene algún referente en
temas como los nuevos modelos de aprendizaje, de las generaciones mileneas hacia
abajo, por ejemplo todo lo que toca atender en los siguientes cinco años.

El señor Representante de CICAP, responde que de todo esto lo que surge claramente
es que hay que identificar muy bien la demanda, donde hay una que posiblemente sea
la que se atendería en el promedio de los próximos cinco años y hay otra demanda
real que hay que estar atendiendo y saber realmente qué se está ocupando.

En ese aspecto, lo que hay que valorar es tener todas las actividades de prospectiva,
las actividades de investigación y de prospección en ciertas áreas, lo cual tiene que ser
estructurado.

Saben que en este momento se están tomando iniciativas, para trabajar jornadas de
mayor tiempo, para empezar a adecuar los horarios, atendiendo una demanda real. Por
otro lado todo lo que tiene que ver con la parte de prospectiva, investigación, que esté
claramente diferenciado, para poder señalarle los plazos, tiempos e indicadores a esas
actividades.

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si en eso consiste la sesión que se va a
tener con la Junta Directiva.
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El señor Representante del CICAP, responde que en parte y que la idea es revisar lo
que se ha ido recolectando como análisis FODA, para que la Junta Directiva conozca
las distintas visiones, porque internamente ven visiones desde la parte de ejecución, de
diseño, alineamiento de procesos que van surgiendo y que hay que afinar.

El señor Presidente, indica que le parece que la característica más importante es
precisamente el diálogo y la comunicación y como bien lo puntualizan los expositores,
se han dado observaciones, correcciones de parte de la UPE que la empresa ha recibido
y ajustado y eso es una buena señal de la Unidad de Planificación está llevándole el
pulso al tema, de la mejor forma posible.

Acota que en el artículo 7 de la Ley 6868 del INA, dice que una de las funciones de la
Junta Directiva es determinar la política general del Instituto y el Plan Estratégico
Institucional es eso, el gran marco que les permite actuar para llevar a la Institución
hacia donde se quiera llevar, por eso es que este Órgano Colegiado ha mostrado un
gran interés, incluso se pudo ver que desde el primer día hubo compañeros participando
en los talleres y también recientemente en la Universidad de Costa Rica.

Acota que otro elemento que les da mucha alegría, es que a estas alturas la Unidad de
Planificación sostiene que en marzo o abril del próximo año, estarían llegando al final
de este proceso, que no hay necesidad de pedir prórroga y poder tener listo el Plan
Estratégico, para adoptarlo como herramienta principal en la Institución.

Menciona que acá siempre se habla de cosas como los horarios, el uso de las
tecnologías, de las certificaciones que interesan mucho a todos, por lo que esta Junta
Directiva tiene muy claro ese interés. Cree que esta oportunidad es de oro, para poderla
poner en blanco y negro. Agradece a los expositores.
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El señor Director Ruiz Valverde, menciona que probablemente no puede asistir a la
reunión del próximo jueves, al igual que otras personas, por lo que sugiere que se haga
una sesión para ver este tema, ya que esta es función de la Junta Directiva.

El señor Presidente, consulta si la propuesta es despejar la agenda de un lunes y
dedicarla a este tema.

El señor Director Ruiz Valverde, responde que sí, para dedicarse al tema y aprovechar
que estén todos presentes.

El señor Secretario Técnico, sugiere que este Taller sobre el PEI se haga al medio día
con almuerzo y que se trabaje en la tarde y luego que se continúe acá, incluyendo en el
Orden del Día un buen espacio para evaluar lo hecho en la tarde en el Taller y agregar
algunos puntos ordinarios.

El señor Presidente, ve bien la propuesta y le parece que de una vez el lunes próximo,
cumplen con este tema que urge, para tenerlo listo y así no se altera tanto el
cronograma.

El señor Mora, indica que desea agradecer la participación de los representantes de
CINDE, de los señores Directores Esna Montero, Solano Cerdas y Montero Jiménez,
porque pudieron demostrar su entusiasmo a la gente, de querer aportar. También hubo
muchos esfuerzos individuales que igualmente se van a atender.
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En ese sentido, se hicieron consultas, cree que algunas infundadas, como por ejemplo
que el MTSS dijo que el INA tenía una división presupuestaria del 75% administrativa y
25% técnica, por lo que se dio a la tarea de aclarar el tema pasándoles información a
los grupos.

Añade que lo interesante de esto, es que los cuatro grupos que se formaron, se pasaron
contactos entre ellos y están pidiendo información, uno de ellos pidió que el INA les
avance sobre los avances de los resultados y eso personalmente lo ha visto pocas
veces, esa participación tan activa y tan interesada que han tenido.

Reitera las gracias a los que asistieron por su valiosa participación.

El señor Presidente, considera que se tienen que apropiar del documento final, tanto la
Junta Directiva como cada uno de los Sectores, a quienes les corresponderá trasladarlo
a su Sector.

El señor Director Esna Montero, consulta al señor Mora, si como contraparte del estudio,
considera que es lo que se está esperando del CICAP, es lo que se ha proyectado como
Institucional, si se va por el mismo camino, es lo que esta Junta Directiva está
esperando.

El señor Mora, responde que el esfuerzo al principio obviamente les costó adaptarse,
sin embargo ya están alineados, siente que lo importante es que ojos que no están
dentro de la organización, les vean, y que mejor que el CICAP como consultores, puedan
ver lo que en el INA por la costumbre de ver todos los días lo mismo, creen que está
bien.
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Asimismo, la participación ha sido muy buena, y tiene en sus manos un informe que le
hicieron llegar los personeros del CICAP, para proceder como corresponde, incluso ya
mandó una nota en donde informa que ya el trámite se está haciendo, en lo que
corresponde a satisfacción del producto que hasta el momento están recibiendo.

Comenta que el señor Presidente le autorizó la semana anterior, el mandarle a toda la
población del INA, lo que ya se trabajó, para que también los retroalimenten.

El señor Presidente, menciona que poner a dos instituciones de acuerdo siempre tiene
su trámite y es una dicha que se hayan podido sentar a ver diferencias y que se siga
adelante con el trabajo. Cree que ese Plan de Trabajo es importante que esté aprobado,
validado, para que de acá en adelante se vaya bien, lo que no quiere decir que no le
hagan observaciones al CICAP, porque probablemente hay que hacerlo, o a la inversa,
que ellos vayan a pedir cosas.

El señor Representante del CICAP, indica que esperan terminar con buen suceso el
documento en el mes de abril del próximo año y que estarán enviando documentos
parciales del diagnóstico y una vez que esté listo, sería muy importante poderlo
presentar a la Junta Directiva, con los hallazgos, para que se analice como corresponde.

El señor Presidente, agradece en nombre de la Junta Directiva el avance y estarán
pendientes y probablemente en el mes de enero o febrero, les estarán invitando a una
reunión, para que puedan contarles en qué punto están.

Se retiran del Salón de Sesiones.
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Se toma nota de la información.

ARTÍCULO SÉTIMO
Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-561-2016. Informe de recomendación
para la Licitación Pública 2012IN-00000-05, para la contratación de servicios de
capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas, según demanda
cuantía inestimada, para la Unidad Regional Huetar Caribe.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Subgerente Administrativo.

El señor Subgerente Administrativo, procede con la presentación.
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El señor Presidente, consulta que se requiere al día de hoy, por parte de esta Junta
Directiva.
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El señor Subgerente Administrativo, responde que si se considera pertinente sería
aprobar de acuerdo con la recomendación de la Comisión de Licitaciones, con el
correspondiente criterio Técnico y la Constancia de Legalidad respectiva.

El señor Director Ruiz Valverde, consulta qué fue lo que resolvió la Contraloría que dio
a lugar parcialmente la apelación, por qué el Ente Contralor le dio la razón al señor
Medrano.

Asimismo, le gustaría saber si todavía es atinente la licitación, porque se está hablando
de una necesidad del 13 de marzo del 2012 y se estaría adjudicando casi cinco años
después, le gustaría que eso quede claro.

El señor Subgerente Administrativo, responde que es muy pertinente la consulta sobre
una licitación de tan antigua data y efectivamente tiene criterio técnico, viene la solicitud
revalidada por la Unidad Regional Huetar Caribe indicando que en esos cantones y
distritos actualmente es necesaria atender la demanda, como es tan fluctuante, para el
año 2016 tienen programados servicios que pueden ser atendidos mediante este tipo
de contrataciones, entonces, de acuerdo al criterio técnico es pertinente y se requiere.

El señor Asesor Legal, comenta que existe un Reglamento de Adquisiciones que genera
la infraestructura administrativa en materia de licitaciones, según la Ley 6868 es resorte
de la Junta Directiva emitir este reglamento, porque si no al Seno de la Junta Directiva
llegarían desde una compra directa de cien colones hasta una licitación muy grande, por
lo que se ha hecho es crear un radio de acción, pero no uno jerárquico, más bien como
el sistema solar, donde el sol es la Junta Directiva y los montos se distribuyen por
planetas.
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Agrega que esa es la forma más fácil de explicarla porque la gente siempre se imagina
que la Comisión de Licitaciones es el jerarca de una Comisión Local o de un Encargado
del Proceso de Adquisiciones y no es así, están todas a un mismo nivel raso y dependen
de las decisiones, directrices y reglamentos que emita la Junta Directiva.

Añade que la Junta Directiva aprueba licitaciones de montos mayores a doscientos
setenta y nueve millones, luego hay otro rango que maneja la Comisión de Licitaciones,
que es la de la Sede Central y luego, cada Regional cuenta con su Comisión Local de
Licitaciones, en Sede Central también se tiene una Unidad de Compras y un Proceso
de Adquisiciones, además en cada Regional se tiene un Encargado de Proceso de
Adquisiciones, entonces dependiendo de los montos y de lo que se decide o no
regionalizar, será competencia de ellos.

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que le parece que hay un espacio para
implementar un proceso de mejora continua, porque el INA debe ser una de las
Instituciones que más licitaciones debe hacer, o una de las que más hace, sin embargo,
cuando se escucha de una licitación de más de cinco años, es un caso de estudio
espectacular para implementar un sistema de mejora, porque no debería repetirse, eso
se podría valorar en el sentido de ser más eficiente, llámese que es un órgano colegiado
hasta un nivel y luego las Unidades Regionales, pero todos los problemas que se
detectan en un proceso como este podrían ser tomados como un proceso benchmarking
sobre qué no hacer, lecciones aprendidas, cómo documentar y ayudar a las Unidades
Regionales cómo aprender de estos grandes retos.
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El señor Asesor Legal, indica que esa labor ya se hace e incluso la Asesoría Legal, en
los dictámenes legales, constancias de legalidad y otros, se hacen las observaciones
que la administración le da y realimenta a las diferentes personas que tienen que definir.

Señala que la Unidad de Compras Institucionales, es la Unidad rectora del tema, por lo
que existe una comunicación constante con la Asesoría Legal, para que estos errores
no se vuelvan a repetir, pero desgraciadamente esta licitación se salió de todo nivel y
un detalle que le recordó la señora Auditora Interna, es que la licitación sufrió
muchísimas interrupciones por denuncias que interpuso el proveedor, donde fue
denunciada la Asesoría Legal, Auditoría Interna y obviamente eso afecta porque si hay
que parar la licitación para hacer toda una investigación y tras de eso el tema de si había
demanda en inglés o no en Guápiles.

Indica que quiere ser claro en algo, con respecto a lo comentado por el señor Director
Ruiz Valverde, de que si era pertinente o no la adjudicar la licitación, porque fue la
Asesoría Legal la que no creyó en ese punto, porque cuando el Director Regional
respondió que no había necesidades en Pococí, se le solicitó que una justificación y no
una justificación diciendo que con los dos o tres docentes se cumplían la necesidades
de la zona, además obviamente los números de los resultados de los estudios de
necesidades daban otra perspectiva, por lo que la Asesoría Legal no entendía por qué
se decía que no había necesidad en Pococí y que se iba a rechazar una licitación, a la
que de por sí ya había costado, porque ya simplemente la necesidad se esfumó, por lo
que esa es la razón.

Manifiesta que los documentos que tiene la Asesoría Legal hablan sobre la pertinencia
y necesidad de un Cantón tan grande como Pococí, de tener cursos de inglés, si fueran
otro tipo de cursos fuera otra historia.
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La señora Directora Gibson Forbes, comenta que, con mucha más razón, contratando
a un tercero para dar un curso de una habilidad blanda, debería existir una prueba pre
y pos, además debería ser llave en mano, es decir, la licitación debió incluir que se les
hiciera una evaluación previa a los estudiantes y se le certificara su nivel, pero eso es a
futuro.

Señala que en los temas de idiomas siempre es muy importante tener la evaluación de
sí el proveedor y máxime el INA particularmente, logró el cambio cualitativo que se
estaba esperando, por lo que lo deja como sugerencia.

El señor Presidente, manifiesta que le corresponde a la Junta Directiva verificar que
tanto descuido, negligencia, imprudencia, irresponsabilidad pudo haber al emitir criterios
como que no se ocupaba la contratación o decir que en cierto Cantón no se ocupa
cursos de inglés, por lo que habría que revisar los documentos firmados por algunas
autoridades Regionales, para saber si se induce a error a la Administración, no
solamente en el caso de esta licitación, sino que es algo importante.

Agrega que la señora Viceministra de Educación tiene propuesta que se puede ver en
artículo de Asuntos Varios y es que el señor Queens Duncan ha insistido siempre en
cómo mejorar el inglés del Caribe, no solamente con el INA, también con otras
Instituciones como el MEP.
Indica que por lógica se saca que no solamente Limón ocupa aprender inglés y tampoco
es creíble que Limón ya tiene resuelto el tema de inglés.
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La señora Viceministra de Educación, manifiesta una cordial bienvenida y saludo a los
señores Directores Ruiz Valverde y Gibson Forbes, que se integran a la Junta Directiva,
además se excusa por llegar tarde, pero es que tenía que estar en Consejo Superior de
Educación, por lo que no pudo llegar antes.

Señala que con respecto a la iniciativa de cursos de inglés en la provincia de Limón, trae
una propuesta y solicitud de la Comisión de Estudios Afro costarricenses donde participa
el Viceministerio Académico, porque el Viceministerio la coordina pero es
interinstitucional, con respecto a los curso de inglés sí se plantea como una necesidad
en el área del Caribe, especialmente en Limón y también como una tradición y
reforzamiento de la cultura propia de la zona, por lo que es muy necesario tener estos
cursos de inglés.

Señala que además de eso, se está pensando en el despegue que está teniendo Limón,
que también tiene una serie de iniciativas comerciales y de servicios, es importante
también pensar en esa posibilidad.

Agrega que va permitirse presentarla más adelante en Asuntos Varios.

El señor Presidente, somete a votación la recomendación de adjudicación hecha por la
Subgerencia Administrativa.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 517-2016-JD
CONSIDERANDO:
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1.
Que mediante oficio SGA-561-2016, la Subgerencia Administrativa remite para
conocimiento y eventual aprobación, el informe de recomendación de la Licitación
Pública 2012LN-000005-05, para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS,
SEGÚN DEMANDA CUANTÍA INESTIMADA PARA LA UNIDAD REGIONAL HUETAR
CARIBE”, 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 ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2012LN000005-05, PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS, SEGÚN DEMANDA CUANTÍA INESTIMADA DE LA
UNIDAD REGIONAL HUETAR ATLÁNTICA

1

2

Objeto de la
Contratación:

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

Descripción

Cantidad
estimada anual

Cantón

Distrito

1

Módulos del Programa de Ingles
Conversacional para el sector comercial
(CSID2007)

6

Valle de la
Estrella

La Guaria

2

Módulos del Programa de Ingles
Conversacional para el sector comercial
(CSID2007)

12

Limón

Limón CRPL

3

Módulos del Programa de Ingles
Conversacional para el sector comercial
(CSID2007)

6

Guácimo

Guácimo

4

Módulos del Programa de Ingles
Conversacional para el sector comercial
(CSID2007)

6

Siquirres

Siquirres

5

Módulos del Programa de Ingles
Conversacional para el sector comercial
(CSID2007)

6

Pococí

Cariari

6

Módulos del Programa de Ingles
Conversacional para el sector comercial
(CSID2007)

6

Matina

Batán

7

Módulos del Programa de Ingles
Conversacional para el sector comercial
(CSID2007)

6

Pococí

Guápiles

Líneas
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8

Módulos del Programa de Ingles
Conversacional para el sector comercial
(CSID2007)

3

Limón

Limón CFTPL

Aprobación de Cartel: La Comisión de Licitaciones, en la sesión 13-2012 del 13 de marzo del 2012, en el artículo IV,
conoció y aprobó el cartel de la Licitación Pública 2012LN-000005-05. Además adoptó la decisión inicial de dicho trámite.

3

Antecedentes:

Invitación: Se hizo el llamado a concurso mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta Nº 57 del 20 de marzo del
2012. También, mediante en los periódicos de circulación nacional La República y Diario Extra del 20 de marzo del 2012.

Apertura: 13:00 horas del 24 de abril del 2012.

4

Oferentes
Participantes:




OFERTA #1: GILANDE BATÁN SRL
OFERTA #2: MEDRANOS S.R.L

En la Sesión No. 4563 celebrada en 4 de febrero del 2013 la Junta Directiva tmó el siguiente acuerdo, según consta en el acta
de esa sesión, artículo VII:

5

a.

Declarar infructuosa la Licitación Pública 2012LN-000005-05, para la contratación de Servicios de Capacitación y
Formación Profesional en el Subsector de Idiomas por demanda, cuantía inestimada, para la Unidad Regional Huetar
Atlántica, de acuerdo con los dictámenes técnicos NE-PGA-553-2012, URHA.AL-024-2012, NSCS-2043-2012, NSCS2235-2012, NSCS-2277-2012, NSCS-3263-2012, por incumplimientos técnicos.

b.

Solicitar a la Subgerencia Administrativa realizar la investigación del caso, con respecto a la cláusula de Garantía
de Participación, debido a que es una situación conocida, de que en estos tipos de trámites, la Garantía de
Participación es un monto fijo y en esta situación, se fijó una garantía porcentual.

Junta Directiva del
INA

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad

6

Recurso de Apelación
Se presenta recurso de apelación en contra del acto de declaratoria de infructuosidad de la Licitación Pública 2012LN ante Contraloría
000005-05, para la contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas por
General de la
demanda, cuantía inestimada, para la Unidad Regional Huetar Atlántica, de parte de las empresas MEDRANOS SRL.
República.

Mediante resolución R-DCA-290-2013 de fecha 27 de Mayo del 2013, la Contraloría General de la República, resuelve
los recursos de apelación e indica que se declara con lugar los puntos expuestos por el apelante e indica lo s iguiente:
7

Resolución R-DCA290-2013

1)

2)

Declara parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por Medranos S.R.L en contra del acto que
declaró infructuosa las líneas 2, 7 y 8 de la Licitación Pública No. 2012LN-000005-05 promovida por el Instituto
Nacional de Aprendizaje, para la contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el
subsector de idiomas por demanda, cuantía inestimable, para la Unidad Regional Huetar Atlántica, acto que se
anula.
De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía
administrativa.
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En la sesión 37-2013 celebrada el 17 de Septiembre del 2013, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo,
según consta en el acta de esa sesión, artículo XI:

8

Comisión de
Licitación

a.

Devolver el expediente al Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Atlántica, para que se proceda
a realizar la ampliación técnica de esta licitación.

b.

Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad Regional Huetar Atlántica y a del Núcleo Sector
Comercio y Servicios.

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
En la sesión 8-2014 celebrada el 18 Marzo del 2014, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según
consta en el acta de esa sesión, artículo VIII:

9

a.

Devolver el trámite al Director Regional de la Unidad Regional Huetar Caribe, para que se pronuncie
respecto a la declaración de desierta de la línea #7 de la Licitación Pública 2012ln-000005-05, para la
contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de idiomas, según
demanda de cuantía inestimada, para la Unidad Regional Huetar Caribe.

b.

Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad Regional Huetar Caribe y del Proceso de
Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Caribe.

Comisión de
Licitaciones

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
En la sesión 35-2014 celebrada el 17 Diciembre del 2014, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según
consta en el acta de esa sesión, artículo III:

10

Comisión de
Licitaciones

a.

Devolver el expediente a la persona encargada del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional
Huetar Caribe, para que coordine con la Unidad Técnica de esta contratación, para así determinar un
criterio técnico conciso y una recomendación final de parte del Proceso de Adquisiciones de la Unidad
Regional Huetar Caribe.

b.

Solicitar a la persona encargada del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Caribe,
analizar dentro del informe nuevo de recomendación que se vaya a dar, la nota de la empresa
MEDRANOS S.R.L de fecha 10 de diciembre del 2014.

c.

Solicitar a la persona encargada del Proceso de Adquisiciones que coordine en conjunto con Asesoría
Legal, que determine si hubo vicios en el proceso de este trámite, después de la Resolución dada por
la Contraloría General de la República.

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
En atención a acuerdo de la Comisión de Licitaciones CL-162-2014

11

Proceso de
Adquisiciones de la
Unidad Regional
Huetar Caribe.

Me permito referirme a los puntos solicitados por parte de la Comisión de las Licitaciones de la Sede Central
donde se solicitan tres aspectos.
1.

Se solicita al Encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Caribe, para que
coordine con la Unidad Técnica de esta contratación, para así determinar un criterio conciso y una
recomendación final por parte del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Caribe.

En este aspecto me permito señalar que se remitió oficio URHC-PAS-65-2015, al Lic Luis Morice Jefe del Núcleo
de Comercio y Servicios, para que se realizara una recomendación final, es por ello que mediante oficio NSCS 333-2015, el Lic Luis Morice Mora y la Licda Virginia Garita Sanchez remiten informe donde se señala lo siguiente:
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En relación oficio URHC-PAS-65-2015, le informamos lo siguiente:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

2.

Por haberse declarado desiertas las líneas, 2, 7 y 8 de la Licitación Pública número 2012LN -000002-05,
la Contraloría General de la Republica, en la resolución numero R-DCA-290-2013, declaro parcialmente
con lugar el recurso de apelación interpuesto por Medranos SRL.
La Empresa Medranos SRL, le indica a la Contraloría General de la Republica que algunas aulas han sido
subsanadas parcialmente conforme a la Ley 7600 y otros términos del cartel.
Al coordinarse la visita de verificación de condiciones técnicas para la infraestructura ofrecida, el
representante legal dela Empresa Medranos, aduce que ya no mantiene el convenio de arrendamiento
inicial con la Empresa el FARO, para las líneas 2 y 8. Es decir no contaba con la Infraestructura ofrecida
originalmente, a pesar de que el señor Medrano afirmo que se habían realizado algunas subsanaciones
en esa infraestructura.
A falta de infraestructura original, el empresario presento un nuevo convenio de arrendamiento con la
Universidad Magister en Limón.
La nueva infraestructura era un local en construcción y no cumplía con algunos aspectos de la Ley 7600
descritos en los formularios FR GNSA 08.
Tomando en cuenta los aspectos anteriores, se concluye en relación con las líneas 2 y 8 de este cartel de
licitación, en caso de adjudicarse la empresa Medranos SRL, en convenio con la Universidad Magister,
deberá subsanar todas las discrepancias descritas en los formularios FR-GNSA-08 encontradas en la
infraestructura inspeccionada relativas a la Ley 7600 y los anexos del cartel de Licitación.
Con respecto a la Línea 7 del cantón de Pococí Guápiles, la Contraloría General de la Republica,
sentencio que Medranos SRL, no contaba con el suficiente personal docente ) según el estudio de
apelación, pese a que se mantenía el convenio de arrendamiento con la Universidad de San Jose en
guápiles.
A pesar de que el representante legal de la Empresa de Medranos SRL, solicita que se incluya a la docente
Angelica Arroyo Villalobos, quien ya no labora para el INA, existe la Nota URHA-PSU-716-2013, suscrita
por el Lic Luis Montero Aguilar, mediante la cual insto a que no se continuara con el trámite de contratación
de esa línea, por haberse contratado personal docente de planta para esta localidad.

Solicitar a la persona Encargada del proceso de Adquisiciones de la unidad Regional Huetar Caribe,
analizar dentro del informe la nota de la Empresa Medranos de fecha del 10 de diciembre del 2014.

Ante este punto me permito señalar que mediante oficio que URHC-PAS-585-2014 de fecha del 30 de octubre
del 2014, se señala de parte de mi persona que en atención a la Licitación Pública 2012LN -000005-05,
correspondiente a la Contratación de servicios de capacitación y Formación Profesional en la especialidad de
idiomas, me permito indicar que a manera de preocupación, considero importante indicar que la presente
contratación, no se ha finiquitado por múltiples razones como lo han sido faltas de claridad en los estudios
técnicos, recursos de apelación ante la Contraloría General de la Republica , devoluciones de expedientes, por
parte de la Comision de Licitaciones a la Jefatura Regional de la Unidad Regional Huetar Caribe y en la actualidad
a que el expediente se encuentra desde hace tres meses en la auditoria interna.
Sinceramente a pesar de que en la actualidad mi persona no está llevando el trámite, ya que por una decisión de
la Jefatura Regional Huetar Caribe, esta decidió llevar este tipo de contrataciones es la que ha estado a cargo
de responder los oficios y los acuerdos de la Comisión de Licitaciones, sin que hasta la fecha se haya resuelto el
mismo.
Por lo que considero pertinente realizar la observación de que es necesario de que se resuelva lo más pronto
posible la resolución de este expediente, si se adjudica o se declara infructuoso o desierto las líneas, ya que el
trámite de contratación, posee más de dos años de encontrarse en diversas instancias, como lo ha sido de
Comercio y Servicios, Junta Directiva, Contraloría General de la Republica y Auditoria Interna.
En cuanto al oficio si debo manifestar razón por parte de la Empresa Medranos, esto por cuanto los atrasos se
han manifestado por falta de claridad en los estudios técnicos que generaron importantes atrasos, así como la
remisión de acuerdos e informes a personas externas como lo fue el acuerdo de Comisión 30-2014, donde se
trasladó el expediente al Director Regional y no al Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Caribe,
quien era la Unidad Correspondiente en continuar con el trámite.
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Así mismo indicar que el 27 DE Junio del 2014.La Auditoria Interna del INA, solicito el expediente de esta
Licitación para ser analizado por ellos hasta el 31 de octubre del 2014, Adicionalmente hago referencia al oficio
URHC-3-2015, remitido por el Ing. Omar Wright a la Comisión de Licitaciones que dice
Como respuesta al comunicado de acuerdo Co. CL-162-2014, en donde el Sr. Enrique Médranos, me gustaría
manifestar la secuencia de acontecimientos que motivaron a esta dependencia a declarar infructuosa la
contratación de la línea 7 (Guápiles).
En primer lugar mediante se emite estudio técnico emitido por el Núcleo Comercio y Servicios (NSCS -20432012), se muestra un cuadro de incumplimientos, en esta se indican:

Se asume que como este es un cuadro de inconsistencias, si se tiene algún tipo de contrato de alquiler en
Guápiles (no tengo información documental que demuestre que si tiene convenio o contrato de alquiler).
Sin embargo aunque se tuviera un convenio o contrato de alquiler, a la fecha no se cuenta con la cantidad mínima
de docentes para atender las necesidades del contrato, situación que procedemos a analizar a continuación.
Para la fecha del 27/05/2013, la Contraloría General de la República en su oficio R-DCA-290-2013, manifiesta
que conoce el Recurso de Apelación interpuesto por Médranos S.R.L, en contra del acto de infructuoso para las
líneas 2-7 y 8 de la Licitación pública 2012LN-000005-05.
Siendo del criterio de la contraloría el siguiente:

Entiéndase declaratoria parcial, por lo que a la empresa Médranos S.R.L, no tiene la razón absoluta, por lo que
la regional no está obligada a cumplir con las demandas del empresario.
Esta Unidad Regional tiene conocimiento de la resolución de la contraloría el 19/06/2013 (15 días hábiles, 22
días naturales) y por recomendación de este mismo ente solicita otro estudio.
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La resolución del núcleo comercio y servicio fue el siguiente:

De este punto se interpretan una serie de aspectos
1.
2.

Que la empresa solicitó que se aceptara a la docente Angélica Arroyo Villalobos, la cual no cumplió
con los requisitos establecidos
Se le permite a la empresa enviar a otro docente para que se le hiciera el aval. El señor Médranos
envía el nombre de otro docente avalado el Sr. Luis Hernández Herrera, el cual si estaba avalado,
pero además solicita que se le avalen 3 docentes más.

Se les convoca para los avales el día 24 de julio de 2013 (42 días hábiles después del pronunciamiento de la
contraloría y 59 días naturales).
Sin embargo la empresa posterior a 3 días después de la fecha establecida sin embargo no presentó ningún
documento solicitando el aval de los docenes (45 días hábiles después del pronunciamiento de la contraloría y
48 días hábiles).
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Del párrafo anterior se desprende que se le dio a la empresa en cuestión más tiempo para el aval de los docentes,
sin embargo solo se presentó uno y el mismo no cumplió. (No se tiene conocimiento del tiempo transcurrido).
Después de los incumplimientos encontrados se le informa a esta regional que la empresa Médranos tiene los
siguientes docentes avalados.

Es decir la cantidad de docentes es la suficiente para ejecutar 2 de las 3 líneas que el representante de la empresa
reclamó ante la Contraloría General de la República, las cuales pueden ser en Limón o en Guápiles.
A continuación se puede leer como la Contraloría General de la Republica le da la potestad a la Unidad Regional
Huetar Caribe de realizar contratos parciales.

A partir de este punto esta Unidad Regional se encuentra en su derecho de determinar cuáles líneas contrata.
Sin embargo para poder dar un servicio oportuno y eficiente a la población y apegados a un criterio de equidad
se les indica a los solicitantes emitir su criterio.
Indicando lo siguiente:
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Como se puede observar, el responsable de hacer la solicitud de la línea 7, indica que ya cuenta con el personal
docente para satisfacer las necesidades anteriormente detectadas. (No se tiene conocimiento del tiempo
transcurrido).
A partir de este punto las gestiones del Sr. Medrano debería concentrarse en brindar los servicios de capacitación
y formación profesional en Limón, esto por múltiples razones
1.
2.
3.

No tenía la cantidad de docentes.
Se manifiesta que la línea 7 en ese momento ya no sería necesaria.
La Contraloría le da la regional la posibilidad de poder indicar dónde y cuales servicios de
capacitación desea adjudicar.

Con base en lo anterior, se decide:

Nótese que para el caso de la línea 7, en ningún momento se habló infraestructura y más bien se hace mención
a la falta de docentes.
En este mismo punto la unidad regional le indica al Núcleo Comercio y Servicios lo siguiente:
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Se da esta respuesta ya que la persona encargada del proceso de contrataciones de entes de derecho público y
privado no cuenta con la potestad suficiente para emitir un criterio técnico, por lo que se le solicita al núcleo lo
realice.
Partiendo de esto el núcleo procede a realizar una nueva verificación, obteniendo esta respuesta.

Es decir se cambió de sitio, generando todo un nuevo trámite administrativo (103 días hábiles después de la
resolución de la contraloría y 145 días naturales).
No obstante el cambio los funcionarios del NSCS, proceden a realizar la visita técnica y manifiestan problemas
en el cumplimiento de la ley 7600,

Si bien es cierto, el párrafo anterior se manifiesta la intensión del núcleo de realizar la contratación, la Unidad
Regional Huetar Caribe es la responsable de la administración del mismo, partiendo de esta premisa, se le solicita
al núcleo verificar lo manifestado por ellos ya que según los requisitos exigidos por el cartel, el cumplimiento de
la normativa contemplada en ley 7600 es una de ellas.
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Es por esto que mediante oficio URHA.CSC.03-2014 con fecha del 31/01/2014 (166 días hábiles después de la
resolución de la Contraloría General de la República y 224 días naturales) por lo que se solicita referirse a estas
condiciones.
El núcleo mantiene su posición de ahí que recomienda contratar los servicios solicitados por el Centro Regional
Polivalente de Limón y Centro de Formación Profesional de Limón, con ciertas modificaciones dadas las
limitaciones de las aulas.
No obstante el día 18 de marzo del 2014, (198 días hábiles después de la resolución de la Contraloría General
de la República y 270 días naturales), la comisión de Licitaciones toma el siguiente acuerdo:

En este punto se reitera el hecho de que la empresa no cuenta suficientes docentes para atender
simultáneamente las líneas 2, 7 y 8 por lo que es disposición regional atender la 2 y la 8.
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En este punto como lo he manifestado con anterioridad, las circunstancias han cambiado, en primer lugar.
1. Se tenía una estimación de demanda la cual se pensó que se podía cubrir con los docentes de planta.
2. Posteriormente al estudio de determinación de necesidades, el panorama cambio y se tiene una demanda de
6.317 personas, situación que cambia el panorama.
3. En el oficio URHC-1035-2014 se aclara la posición de este servidor respecto a mis criterios emitidos con
respecto a esta contratación y reitero lo expuesto en el apartado de pronunciamiento. “Por lo anterior se puede
concluir que dada la gran demanda en el Cantón de Pococí, si es de mucho interés por parte de esta Unidad
Regional Huetar Caribe contratar SCFP. Sin embargo la empresa no ha corregido las deficiencias técnicas
expuestas en los oficios: URHC-259-2014, URHC-1020-2014.
Por lo tanto es mi posición que la Unidad Regional Caribe declarar desierta la Línea #7.
Las conclusiones a las que llego son producto de todo el análisis anterior son los siguientes:
A.

Como lo he manifestado, es de interés regional realizar contrataciones de idiomas en el Cantón de
Pococí, sin embargo queda más que evidente que la empresa no tiene la cantidad de docentes
requeridos. Por lo que reitero mi posición de declararlo desierto.

B.

La Contraloría General de la República le la potestad a la Unidad Regional Huetar Caribe de realizar
una contratación parcial, la cual se hizo al manifestar que adjudican las líneas para Limón por lo que
siento que el empresario está tratando de forzar una situación.
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C.

3.

No tengo ninguna evidencia documental, en donde se manifieste algún trámite que haya realizado el
señor Médranos ante los núcleos correspondientes para el aval de docentes y más bien los que se han
hecho ha sido infructuosos.
D. Del año y medio de atrasos al que el Sr. Médranos se refiere, por lo menos 245 días, son producto de
las gestiones propias del empresario.
E. El empresario menciona en múltiples ocasiones el nombre de la funcionaria Silvia Robles Martinez,
como la responsable de emitir criterios técnicos, en primer lugar la misma no tiene la potestad de indicar
si un local o docente cumple o no con los criterios técnicos, por lo que no entiendo porque se hace tanta
mención de la misma.
F. En reunión sostenida con su persona le manifesté que nos concretáramos en Limón Centro, esto dada
los escases de recursos (docentes), sin embargo el mismo insiste en contratar los servicios de
capacitación en Guápiles.
Solicitar al Proceso de Adquisiciones que coordine con la Asesoría Legal que determine si hubo vicios
en el proceso de este trámite, después de la resolución dada por la Contraloría General de la Republica.
En este aspecto es importante señalar que de acuerdo a Oficio ALCA-122-2015, se nos remite informe solicitado
mediante acuerdo CL-162-2014, remitido a la Asesoría Legal mediante oficio URHC-PAS-64-2015 del 28 de
febrero del 2015,con respecto al trámite de la Licitación Publicación 2012LN-000005-05 para la contratación de
servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas para la U nidad Regional Huetar
Caribe, según demanda de cuantía inestimada.
Observaciones del procedimiento
Como resultado del análisis del expediente, el cual fue realizado, según lo solicitado sobre las diligencias
posteriores a la resolución de la Contraloría General de la Republica R-DCA-290-2013 del 27 de mayo del
2013,se detectaron 2 inconsistencias en cuanto a la línea 7.

1)

Inconsistencia en cuanto a la justificación proporcionada para la declaratoria de desierta de la línea 7.

Mediante oficio RHA-PSU-716-2013 del 21de agosto del 2013 ) folios 686 y 687 ), el proceso de servicio al usuario
en respuesta a la prevención realizada por el Proceso de Adquisiciones según oficio URHA-PA-CSC-1262013,indico que se consideraba inconveniente continuar con el proceso de contratación para los servicios de
capacitación, en razón de que el tiempo transcurrido entre la fecha de la solicitud y la ejecución de los mismos,
la Unidad Regional atendió las solicitudes de capacitación pendientes con recurso humano de planta.
Lo anterior expuesto en este oficio, trajo como consecuencia que en el informe de recomendación URHA-PASCSC-139-2013 del 6 de setiembre del 2013, se recomendara declarar desierta la línea 7.
Sin embargo, posteriormente mediante oficio URHC-259-2013 de 24 de marzo del 2014 (folios 828 y 829), la
Unidad Regional en respuesta a la Comisión de Licitaciones) acuerdo CL-3 0-2014 del 20 de marzo del 2014
),señalo tres razones para la declaratoria de desierta de la línea 7:
A)

Que la Unidad solicitante ya contaba con docentes de planta, los cuales han cubierto las necesidades
detectadas y que dieron fundamento a la Licitación.
B) Que la empresa de Medranos (única empresa que oferto para la línea 7), no contaba con suficientes
docentes para la ejecución de los SCFP solicitados. En este oficio la Unidad Regional alega que
Medranos contaba para esta fecha con 4 docentes avalados, de los cuales se asignaron 2 docentes
para la línea 2,a cargo del Centro Regional Polivalente de Limon,1 docente para la línea 8, a cargo del
Centro de Formación profesional Taller Publico de Limón y 1 docente como suplente. Cabe aclarar que
dicha distribución fue realizada por la Unidad Regional y no por la Empresa
C) Que la Infraestructura ofrecida originalmente por la Empresa Medranos SRL para la Línea 7, ya no se
encontraba disponible.
Como se desprende de lo anteriormente explicado, la Unidad Regional no se refiere únicamente en esta
oportunidad a una declaratoria de desierta justificada en razones del interés público, como originalmente se
indicó. Sino que además, en esta nueva justificación establecen nuevos incumplimientos presentados por la
Empresa oferente Medranos tal como son: a) no disponer de docentes suficientes para atender los 3 servicios de
capacitación ( las 3 líneas en las cuales oferta ). Por lo que la Regional asume que los docentes propuestos
únicamente alcanzan para las líneas 2 y 8 y como consecuencia asume que la Empresa oferente no dispone de
docentes específicamente para la línea 7 y b) no disponer del local comercial para la línea 7.
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De lo expuesto se concluye que la Unidad Regional no tiene claridad si la contratación de la línea 7 debe
declararse desierta como originalmente se expuso en su justificación o bien infructuosa por incumplim ientos de
orden técnico.
Al respecto, es indispensable que la Comisión de Licitaciones disponga de un informe de recomendación lo
suficientemente claro del cual se concluya si procede declaratoria de desierta de la línea 7 basada en razones
de interés público o bien si procede la declaratoria de infructuosa en virtud de los incumplimientos técnicos
alegados que presenta la empresa participante en dicha línea.
2)

Sobre la supuesta falta de infraestructura para la línea 7

Como se explicó líneas atrás, mediante el oficio URHC-259-2014 de fecha del 24 de marzo del 2014, la Unidad
Regional indico que la línea 7 debía ser declarada infructuosa por incumplir la empresa Medranos técnicamente.
Entre los incumplimientos alegados por la Administración para la línea 7, se explica que la infraestructura of recida
originalmente por Medranos, ya no se encontraba disponible para esta fecha.
Como fundamento de lo anterior, la Unidad Regional explica que Medranos comunico mediante nota que ya no
disponía de los locales ofrecidos originalmente y solicita una nueva inspección para las instalaciones de la
Universidad Magister en Limón. Al respecto concluye que no ofreciendo así lugar disponible para impartir los
SCFP en Guápiles, por ende no existiendo criterio ni informe técnico para la línea 7. Por lo que se debía declarar
infructuosa la línea 7 por no cumplir la empresa técnicamente.
Sin embargo, mediante el documento MSR-060-2014 de fecha 10 de diciembre del 2014 la empresa Medranos
aclara que no es cierto que la empresa no disponga de las instalaciones correspondiente a la línea 7 (Guápiles)
Al respecto explica Medranos que el informe de recomendación amparado en el nuevo estudio técnico indican
que no recomiendan la adjudicación de la línea 7,porque su representada no dispone de Local, Sin embargo,
esto no es cierto ya que no existe un documento emitido por la oferente en ese sentido.
Adicionalmente, Medranos solicita en su nota, que el Núcleo y la funcionaria Robles adjunten la carta donde se
indique que la empresa está renunciando o indique que no cuenta con las instalaciones para ejecutar en dicha
comunidad, ya que según explica Medranos, dicho documento no existe y que por el contrario, se han enviado
oficios al Núcleo Comercio y Servicio en donde se les ha hecho ver que desde la oferta original cuentan con las
instalaciones para la Comunidad de Guápiles lo cual consta en el expediente, según acuerdo de uso de
instalaciones suscrito entre la empresa con la Sede Universidad San José ( folios 863 y 864 )
Sobre lo acontecido, esta asesoría Legal analizo los antecedentes a los cuales se hace referencia y se determina
lo siguiente.
Según consta en el expediente, el Núcleo de Comercio y Servicios le comunico a la Empresa Medranos (folio
741) que se realizaría una segunda visita a las instalaciones en el restaurante el Faro, infraestructura propuesta
para las líneas 2 y 8 en Limón Centro.
Como respuesta la Empresa Medranos remitió el documento MSR-41-2013 del 17 de octubre del 2013 ) folios
742 y 743 ), en el cual señalo que en razón de la incertidumbre y habiendo extendido el tiempo establecido para
el pronunciamiento de la administración según la resolución de la Contraloría y dado los compromisos contraídos
por los representantes del restaurante El Faro tuvieron que desistir de prolongar la opción de alquiler que existía,
por lo cual se realizó una nueva gestión de infraestructura con la Sede de la universidad Magister en Limón

De lo anterior expuesto, esta Asesoría Legal concluye que en el momento en que Medranos SRL realizo el cambio
de local de las líneas 2 y3, la administración interpreto erróneamente que al haber un cambio de local en virtud
de la no disposición de las instalaciones ofrecidas originalmente, también se incluía la no disposición de la
infraestructura para la Línea 7.
Conclusiones
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1)

En cuanto a la línea 7, no existe una recomendación clara y fundamentada que permita que la Comisión
de Licitaciones tomar una decisión y recomendar a Junta Directiva la declaratoria de desierta o bien de
infructuosa de este trámite. Sobre este aspecto, es importante que se tome en consideración que
posterior a la resolución al recurso de apelación interpuesto ante la Contraloría General, el Núcleo de
Comercio y Servicios ha omitido la revisión y el análisis sobre la concerniente a la línea 7 de la Licitación,
yerro que puede ser analizado como una mala interpretación de los solicitado por la Contraloría General
de la Republica pero que debe ser corregido a la brevedad posible para poder enderezar lo actuado
dentro de la Licitación.

2)

No se ha acreditado dentro del expediente el incumplimiento de Medranos específicamente en cuanto
a la no disposición de la infraestructura para la Línea 7.

3)

No existe claridad si persiste actualmente la necesidad del servicio de capacitación para la línea 7,
nótese que el oficio emitido por la Unidad Regional en el cual indica que ya cubrió la necesidad con
personal de planta es el RHA-PSU-716-2013 del 21 de agosto del 2013, así como tampoco consta la
actualización de esta necesidad para las otras zonas por contratar en las líneas restantes ( 2 y 8 ) lo
anterior se hace necesario en virtud del tiempo transcurrido entre la solicitud del servicio y la eventual
adjudicación que se realice de este concurso.

Es importante resaltar que esta dilación en el procedimiento de licitación, trae como consecuencia que no se
satisfaga el interés público que se persigue satisfacer las necesidades de capacitación de la zona de Limón.

Recomendaciones
1)
2)

En razón del tiempo transcurrido entre la justificación inicial (Diciembre del 2011) al día de hoy, se
hace necesario disponer de una justificación actualizada de las necesidades.
De ser afirmativa la respuesta en el punto anterior, específicamente para la línea 7, se realice el
estudio técnico para la línea 7 en el cual se concluya y compruebe si la oferta presentada por la
Empresa Medranos cumple con lo solicitado técnicamente en el cartel.

En razón de lo anterior se remitió oficio URHC-PAS-206-2015, al Ing. Omar Wright Grant Jefe de la Unidad
Regional Huetar Caribe, para que hiciera referencia a lo solicitado por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA122-2015, para lo cual mediante oficio URHC-456-2015 del 12 de mayo y recibido en las oficinas del Proceso de
Adquisiciones del 13 de mayo del 2015, se nos indicara que en base a estudio de determinación de Necesidades
si se ratifica contar con los SCFP en el área de inglés.
Es por ello que en virtud de la respuesta afirmativa generada por la Jefatura Regional se iba a proceder a remitir
solicitud de estudio técnico para la línea 7 al Núcleo Comercio y Servicios, con el fin de cumplir con la
recomendación emitida por la Asesoría Legal, mediante oficio ALCA-122-2015.
Sin embargo, según consta en el expediente de la presente Licitación (ver folios 478 al 492) en oficio NSCS2043-2012 las líneas 2 y 8 cumplen, por tal razón y en base de lo anterior se recomienda a adjudicar las líneas 2
y 8, con la observación de que la respectiva empresa Medranos SRL deberá subsanar todas las discrepancias
descritas en los formularios FR-GNSA-08 encontradas en las infraestructuras inspeccionadas relativas a la Ley
7600 y los anexos del cartel de la Licitación.

En virtud de lo anterior se recomienda a la Comisión de Licitaciones de la Sede Central adjudicar las líneas 2 y
8, ya que en base a los estudios técnicos NSCS-2043-2012, NSCS-333-2015 y legales URHA-AL-024-2012,
ALCA-122-2015, se adjudique de la siguiente forma
Cuadro Resumen de Recomendación:
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LÍNEA #

DESCRIPCIÓN

CANTÓN

RECOMENDACIÓN
OBSERVACION

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Valle de la
Estrella

Infructuosa

2

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Limón

Adjudicar

3

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Guácimo

Infructuosa

4

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Siquirres

Infructuosa

5

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Pococí,
Cariari

Infructuosa

6

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Matina,
Batan

Infructuosa

7

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Pococí,
Guápiles

Infructuosa

8

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Limón

Adjudicar

1

Por falta de oferta

Oferta cumple
técnicamente y
legalmente
Por falta de oferta

Por falta de oferta

Por falta de oferta

Por falta de oferta

Por incumplimiento
técnico

Oferta cumple
técnicamente y
legalmente

Para dicha contratación se cuenta con contenido presupuestario en la sub partida 110499 centros de costo 39 y 38 según
consta en el oficio URHC.PFC.06-2014.
Mediante oficio UCI-344-2015, el Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales devuelve el informe
de recomendación elaborado para que ampliaran la justificación e indica lo siguiente:

12

Unidad de Compras
Institucionales

Asunto: Devolución de Informe de Recomendación dado a la Licitación Pública 2012LN-000005-05, para
la contratación de servicios de capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas, según
demanda de cuantía inestimada, para la Unidad Regional Huetar Caribe..
Se le hacen las siguientes observaciones concernientes a la Licitación Pública 2012LN-000005-05, para la
contratación de servicios de capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas, según demanda
de cuantía inestimada, para la Unidad Regional Huetar Caribe:
1)

En la sesión 35-2014 celebrada el 17 Diciembre del 2014, la Comisión de Licitaciones, tomó el
siguiente acuerdo aprobado en firme por unanimidad, según consta en el acta de esa sesión, artículo
III:
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a. Devolver el expediente a la persona encargada del Proceso de Adquisiciones de la Unidad
Regional Huetar Caribe, para que coordine con la Unidad Técnica de esta contratación,
para así determinar un criterio técnico conciso y una recomendación final de parte del
Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Caribe.

b. Solicitar a la persona encargada del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional
Huetar Caribe, analizar dentro del informe nuevo de recomendación que se vaya a dar, la
nota de la empresa MEDRANOS S.R.L de fecha 10 de diciembre del 2014.

c. Solicitar a la persona encargada del Proceso de Adquisiciones que coordine en conjunto
con Asesoría Legal, que determine si hubo vicios en el proceso de este trámite, después
de la Resolución dada por la Contraloría General de la República.

2)

3)

4)

Mediante oficio ALCA-122-2015 de fecha 25 de mayo del 2015, la Asesoría Legal, emite criterio
legal, acerca del acuerdo c) tomado en la sesión 35-2014, el cual recomienda lo siguiente:



En razón del tiempo transcurrido entre la justificación inicial (Diciembre del 2011) al día de
hoy, se hace necesario disponer de una justificación actualizada de las necesidades.



De ser afirmativa la respuesta en el punto anterior, específicamente para la línea 7, se
realice el estudio técnico para la línea 7 en el cual se concluya y compruebe si la oferta
presentada por la Empresa Medranos cumple con lo solicitado técnicamente en el cartel.

Mediante oficio NSCS-333-2015 de fecha 04 de Febrero del 2015, la Núcleo Sector Comercio y
Servicios, emite criterio técnico, acerca del acuerdo c) tomado en la sesión 35-2014, el cual indica
lo siguiente:



…Con respecto a la línea #7 de cantón de Pococí, Guápiles, la Contraloría General de la
República sentenció que MEDRANOS SRL, no contaba con suficiente personal docente
(según estudio de la apelación), pese a que se mantenía el convenio de arrendamiento
con la Universidad de San José en Guápiles.



A pesar de que el representante legal de la empresa MEDRANOS SRL, solicita que se
incluya a la docente Angélica Arroyo Villalobos, quien ya no labora para el INA, existe la
nota RHA-PSU-716-2013, suscrita por el Lic. Luis Montero Aguilar, mediante el cual instó
a que no se continuara con el trámite de contratación de esa línea; por haberse contratado
personal de planta para esta localidad…

Mediante oficio sin número de fecha 15 de mayo del 2015, el Proceso de Adquisiciones de la
Unidad Regional Huetar Caribe, realiza el informe de recomendación en obediencia al acuerdo del
punto b) dado por la Comisión de Licitaciones en la sesión 35-2014, el cual incluye este aspecto:

En razón de lo anterior se remitió oficio URHC-PAS-206-2015, al Ing Omar Wright Grant Jefe de la Unidad
Regional Huetar Caribe, para que hiciera referencia a lo solicitado por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA122-2015, para lo cual mediante oficio URHC-456-2015 del 12 de mayo y recibido en las oficinas del Proceso de
Adquisiciones del 13 de mayo del 2015, se nos indicara que en base a estudio de determinación de Necesidades
si se ratifica contar con los SCFP en el área de inglés.
Es por ello que en virtud de la respuesta afirmativa generada por la Jefatura Regional se iba a proceder a remitir
solicitud de estudio técnico para la línea 7 al Núcleo Comercio y Servicios, con el fin de cumplir con la
recomendación emitida por la Asesoría Legal, mediante oficio ALCA-122-2015.
Sin embargo, según consta en el expediente de la presente Licitación ( ver folios 478 al 492 ) en oficio NSCS2043-2012 las líneas 2 y 8 cumplen, por tal razón y en base de lo anterior se recomienda a adjudicar las líneas 2
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y 8 , con la observación de que la respectiva empresa Medranos SRL deberá subsanar todas las discrepancias
descritas en los formularios FR-GNSA-08 encontradas en las infraestructuras inspeccionadas relativas a la Ley
7600 y los anexos del cartel de la Licitación.
En virtud de lo anterior se recomienda a la Comisión de Licitaciones de la Sede Central adjudicar las líneas 2 y
8, ya que en base a los estudios técnicos NSCS-2043-2012, NSCS-333-2015 y legales URHA-AL-024-2012,
ALCA-122-2015, se adjudique de la siguiente forma
Cuadro Resumen de Recomendación:

LÍNEA #

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIÓN
CANTÓN

OBSERVACION

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Valle de la
Estrella

Infructuosa

2

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Limón

Adjudicar

3

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Guácimo

Infructuosa

4

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Siquirres

Infructuosa

5

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Pococí,
Cariari

Infructuosa

6

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Matina,
Batan

Infructuosa

7

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Pococí,
Guápiles

Infructuosa

8

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Limón

Adjudicar

1

5)

Por falta de oferta

Oferta cumple
técnicamente y
legalmente
Por falta de oferta

Por falta de oferta

Por falta de oferta

Por falta de oferta

Por incumplimiento
tecnico

Oferta cumple
técnicamente y
legalmente

Sin embargo en el estudio de Determinaciones de necesidades de capacitación formación
profesional en la Unidad Regional Huetar Caribe, se indica que se necesitan este tipo de servicios
para suplir la demanda que se da en la Región Caribe.
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6)

Además, en el oficio enviado por la Unidad Regional Huetar Caribe, suscrito por el señor Omar
Wrigh Grant, indica lo siguiente:

…En respuesta al oficio UCI-434-2014, le informo que esta Unidad Regional si está interesada en la
adjudicación de la línea 7. Máxime que según estudio de demanda realizado en el ario 2014 por la Unidad
de Planificación y Evaluación y la Unidad Regional Huetar Caribe, se determina que para el cantón de
Pococí se requiere capacitar a 6.317 personas… (El subrayado es nuestro)
Es por esto, que en la Comisión de Licitaciones en la sesión 35-2014, celebrada el 17 Diciembre del 2014, tomó
los acuerdos supra citados en firme por unanimidad, según consta en el acta de esa sesión, artículo III, en el
cual se intuye que se debe de realizar un nuevo estudio técnico tomando en cuenta todas las líneas #2, #7 y #8
de parte de la Unidad Rectora de esta Licitación, el Núcleo Sector Comercio y Servicio.
Dejando claro que el oficio que ellos expresan, el RHA-PSU-716-2013 debe quedar sin efecto y se tiene que
realizar un nuevo estudio técnico de esa línea y determinar su viabilidad para adjudicar.
De acuerdo a esto, se le devuelve el informe de recomendación para que coordine con la Unidad Técnica, la
Dirección Regional Huetar Caribe y su persona para que emita un nuevo informe de recomendación, donde se
demuestre que el estudio técnico de las tres líneas se realizó nuevamente, independientemente de las qu e se
tengan que adjudicar o no.
Mediante oficio NSCS-1938-2015 de fecha 8 de Julio del 2015, el Núcleo Sector Comercio y Servicios, indica lo siguiente:
Nos referimos a los oficios URHC-PAS-390-2015 y UCI-344-2015 mediante los cuales solicitan que se "emita un
nuevo informe de recomendación donde se demuestre que el estudio técnico de las tres líneas [2,7 y 8 del cartel
de Licitación Pública 2012LN-000005-05] se realizó independientemente de las que se tengan que adjudicar o
no". Dicha licitación pública está referida a la contratación de servicios de capacitación y formación profesional
en el Subsector Idiomas, según cuantía inestimada para esa Regional.

Al respecto tenemos a bien manifestar lo siguiente:

1.

2.
13

Núcleo Sector
Comercio y Servicios.
3.

4.

Este Subsector se abocó a la tarea de realizar la visita solicitada a las instalaciones ofrecidas por el Sr.
Enrique Medrano, de la empresa Medranos, S.R.L., y llevó a cabo la logística interna para poder
inspeccionar las instalaciones respectivas.
Es conocido por todo el país mediante los medios de prensa nacionales que la zona de Limón ha
estado anegada y que el paso hacia y desde esa provincia ha estado cerrado por la caída de
terraplenes sobre todo en la ruta 32, lo cual la ha hecho insegura para el tránsito libre y regulado.
También otras rutas alternas han estado cerradas temporalmente o bien con inundaciones, según se
ha dado a conocer.
El Instituto Meteorológica Nacional pronostica hoy (miércoles 8 de julio de 2015) lo siguiente: Este
miércoles e/ paso de una onda tropical sobre el país ha estado manteniendo inestable la atmósfera.
[...] El Caribe y Zona norte estará con precipitaciones intermitentes.
Del punto anterior se colige que esas lluvias recrudecerán los impactos negativos que han tenido sobre
la provincia, lo cual desfavorece totalmente la buena intención de ir a visitar las instalaciones para la
elaboración del nuevo informe solicitado.

Por otra parte, el empresario Enrique Medrano, hasta hoy contestó el correo que se le había enviado desde el 1°
de julio en el que se le solicitaba la dirección de los lugares por si ha habido otro cambio, la(s) persona(s) que
estaría(n) a cargo de mostrar la infraestructura a nuestros técnicos y la lista de las personas docentes que
impartirían los servicios de capacitación y formación docente. El correo dirigido al señor Medrano decía:
La Unidad Regional Huetar Atlántica nos ha solicitado revisar las instalaciones ofrecidas por su empresa en
la Licitación Pública No. 2012LN-000005-05, para las líneas 2, 7 y 8. Planeamos visitar esas instalaciones el
próximo jueves y viernes (9 y 10 de julio) si contáramos con transporte y si han cesado las inundaciones.
(Esta semana el paso a Limón estaba interrumpido y ha habido inundaciones)./ Por ese motivo, le solicitamos
nos envíe las direcciones exactas respectivas y que coordine con quien corresponda para que una(s)
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persona(s) determinada(s) nos muestren las instalaciones/infraestructura para esos días. Inclúyanos en su
información los nombres y números de teléfono de esas personas a contactar. Nos urge esta información así
como los nombres de las personas docentes que estarían impartiendo los servicios de capacitación y
formación profesional para las tres líneas (2,7 y 8, del cartel de esta licitación), con sus respectivos números
de cédula.
5.
6.

La visita se ha reprogramado para los días 20 y 21 de julio de 2015.
Agradecemos la comprensión de la importancia y urgencia de estos trámites de Contrataciones
Administrativas por parte del señor José Manuel Delgado Cascante, de la Unidad de Transportes de la
sede central Uruca quien había aprobado la solicitud de transporte con el número 42995 y el vehículo
No. 262-445 y al compañero chofer Sr. Gian Carlos Espinoza Centeno.
7. Solicitamos a la señora Leannethe Vargas Cascante, de la Tesorería anular las solicitudes de viáticos
Nos.: 01-2680-15 y 01-2682-15, de los colaboradores Raquel Elizondo Chavarría y Guillermo Corrales
Ramírez, respectivamente. Dichas solicitudes habían sido aprobadas por la Licda. Elvira Alvarado
Solano del Núcleo Sector Comercio y Servicios, pero hasta donde sabemos, no han sido depos itadas
en las cuentas de los funcionarios.
Mediante oficio NSCS-2133-2015 de fecha 8 de Julio del 2015, el Núcleo Sector Comercio y Servicios, indica lo siguiente:
Nos referimos a los oficios URHC-PAS-390-2015 y UCI-344-2015 mediante los cuales solicitan que se “emita un nuevo
informe de recomendación donde se demuestre que el Estudio Técnico de las tres líneas [2,7 y 8 del cartel de Licitación
Pública 2012LN-000005-05] se realizó independientemente de las que se tengan que adjudicar o no”. Dicha licitación
pública está referida a la contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector Idiomas,
según cuantía inestimada para esa Regional.
Al respecto tenemos a bien manifestar lo siguiente:
I.

INFRAESTRUCTURA

Realizada la nueva visita a Guápiles y Limón se obtuvieron los resultados indicados en los formularios FR GNSA 08, los
cuales se adjuntan, para cada aula ofertada, más tres aulas adicionales en Limón centro.

A continuación solamente se señalarán los aspectos en que incumple la infraestructura ofrecida.
Guápiles:
14

Núcleo Sector
Comercio y Servicios

Las aulas ofertadas se encuentran en la Universidad de San José, ubicada en Guápiles, Pococí, 500 metros nort e de
Maxi Palí, Barrio Pinares.
Aula # 1:






Puerta: mide 89 centímetros de espacio libre y abre hacia afuera.
Estado de las luminarias: un tubo fluorescente de una lámpara está quemado.
Apagadores: se encuentra a una altura de 1,27 metros.
Pizarra: hay una pizarra de vidrio instalada que mide 2 x 1 metros. (Sin embargo, también había pizarras
acrílicas de 2,54 x 1,24 metros sin instalar)
Área: ((5,84*8,84)-(0,91*1,50))=50,2606 m2 de superficie, menos los 8 m2 de área común = 42,2606 m2 por
lo que puede albergar 21 estudiantes.

Aula # 6:




Apagadores: ubicados a una altura de 1,26 metros.
Pizarra: de vidrio, de 2 x 1 metros. (Sin embargo, también había pizarras acrílicas de 2,54 x 1,24 metros sin
instalar).
Área: ((5,84*8,84)-(1,52*0,83))=50,364 m2 de superficie, menos los 8 m2 de área común = 42,364 m2 por lo
que puede albergar 21 estudiantes.

Servicios sanitarios comunes a las dos aulas:
Servicios sanitarios para hombres:


Puerta de ingreso a la batería: abre hacia adentro.
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Equipamiento: el jabón para manos está a una altura de 1,21 mts.; las toallas de papel a 1,23 mts. y el papel
higiénico a 1,02 mts.
Servicios sanitarios para mujeres:






Puerta de ingreso a la batería: abre hacia adentro y mide 87 centímetros de paso libre.
Puerta del servicio accesible: mide 86 centímetros de paso libre.
Iluminación: hay un bombillo fluorescente de tornillo que medio enciende.
Equipamiento: el jabón para manos está a una altura de 1,19 mts.; las toallas de papel a 1,24 mts. y el papel
higiénico a 1,10 mts.

Limón centro:
Las aulas ofertadas se encuentran en la Universidad Magíster, ubicada en Limón centro, diagonal al parquecito Asís
Esna.
En el momento de la visita, en estas instalaciones, las aulas cuentan con paredes internas que las separan; sin embargo,
la intención del oferente es unir varias de ellas como se indica más adelante, para cumplir con el tamaño del área
requerida por aula. De esa manera, uniendo aulas, se logra un total de 2 aulas; es decir: Aulas 1 y 2 = 1 aula y Aulas 3,
5 más un laboratorio = 1 aula.
Es por ello que en la situación actual de la infraestructura (aulas separadas por las paredes internas), algunas de las
aulas cumplen con los aspectos técnicos observados y otras no, como se explica en cada caso, por lo que es importante
tomar en cuenta las observaciones que se hacen a cada aspecto valorado en los formularios FR GNSA 08 adjuntos.
Unión de Aulas 1 y 2:






Área: Aula 1: (6,75 x 3,72) = 25,11 m2. Aula 2: (6,80 x 3,68) = 25,02 m2. Total: 50,13 m2 - 8 m (de área
común) = 42,13 m2. Cumple para 21 puestos, tomando en cuenta 8 metros de área común y 2 metros por
participante, según lo indica el oferente uniendo las 2 aulas (Aula 1 y Aula 2).
Puerta: Aula 2: mide 89 centímetros de espacio libre.
Apagadores: Aula 1: se encuentra a una altura de 1,23 metros. Aula 2: a 1,24 metros.
Pizarras: Aula 1: mide 1,19 x 2,40 metros (empotrada). Aula 2: mide 1,22 x 2,42 metros; con una base con
rodines. Sin embargo, a pesar de que la medida de la pizarra es aceptable, la base por ser extensa, representa
un peligro para las personas participantes.

Unión de Aulas 3, 5 más un laboratorio:







Área: Aula 3: (7,34 x 3,69) = 27,08 m2. Aula 5: (2,79 x 3,60) = 10,04 m2. Laboratorio: (3,60 x 5,35) = 19,26
m2 (actual); del total del área de ese laboratorio sólo se utilizará (2,79 x 3,60) = 10,04 m 2. Total: 47,16 m2 - 8
m (de área común) = 39,16 m2. Cumple para 19 puestos, tomando en cuenta 8 metros de área común y 2
metros por participante, según lo indica el oferente uniendo las aulas 3, 5 más un laboratorio.
Puerta: Aulas 3 y 5: miden 89 centímetros de espacio libre.
Luminarias: Aula 3: uno de los tubos de una de las lámparas no funciona. Aula 5: tiene bombillos fluorescentes
de tornillo muy pequeños.
Apagadores: En las aulas y el laboratorio: se encuentran a una altura de 1,24 metros.
Pizarras: Aula 5: mide 1,20 x 0,79 metros. Laboratorio: mide 1,20 x 2,40 metros.

Servicios sanitarios comunes a las aulas observadas y el laboratorio:
Servicio sanitario accesible (1 para ambos géneros):
 Barras de Apoyo: están instaladas a una altura de 1,16 metros.
 Equipamiento: el jabón para manos está a una altura de 1,03 mts.; las toallas de papel a 1,03 mts.
Extintores:


Hay un extintor tipo A,B,C, instalado, cerca del aula 2, pero la carga está vencido (Enero 2015). Hay otro extintor
tipo B,C, instalado, cerca de la dirección, de igual forma está vencido (Enero 2015).

BORRADOR ACTA SESION ORDINARIA 4769
21 DE NOVIEMBRE DE 2016
PÁGINA 73
Universidad Magíster Edificio Anexo (Aulas Adicionales)
Aula 7:





Pintura del local: Se recomienda pintar el aula.
Área:(4,82 x 4,62) = 22,26 m2. Total: 22,26 m2 - 8 m (de área común) = 14,26 m2. Cumple para 7 puestos,
tomando en cuenta 8 metros de área común y 2 metros por participante.
Luminarias: El aula tiene 4 bombillos fluorescentes de tornillo muy pequeños.
Apagador: Se encuentran a una altura de 1,31 metros.

Aula 8:




Área (4,83 x 3,52) = 17 m2. Total: 17 m2 - 8 m (de área común) = 9 m2. El área permite albergar 4 puestos,
tomando en cuenta 8 metros de área común y 2 metros por participante.
Luminarias: El aula tiene 4 bombillos fluorescentes de tornillo muy pequeños y 2 bombillos están quemados.
Apagador: Se encuentran a una altura de 1,37 metros.

Aula 9:







Área (4,82 x 3,97) = 19,13 m2. Total: 19,13 m2 - 8 m (de área común) = 11,13 m2. El área permite albergar 5
puestos, tomando en cuenta 8 metros de área común y 2 metros por participante.
Luminarias: El aula tiene 4 bombillos fluorescentes de tornillo muy pequeños.
Apagador: Se encuentran a una altura de 1,32 metros.
Servicio sanitario accesible común a las aulas observadas (para hombres):
Señalización: No cuenta con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
Barras de Apoyo: No tiene barras de apoyo.

Servicio sanitario accesible común a las aulas observadas (para mujeres):





II.

Señalización: No cuenta con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
Barras de Apoyo: No tiene barras de apoyo.
Giro de Ayuda Técnica: El área del servicio sanitario no permite el giro de una ayuda técnica de 1,50 metros
de diámetro.
Área: El área de la unidad sanitaria mide 0,76 x 1,12 metros = 0,85 metros.

PERSONAL DOCENTE

A solicitud del Subsector Idiomas, se le requirieron a la empresa oferente los nombres y los números de cédula del
personal docente que impartiría los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, tanto en Guápiles como en
Limón.
El representante legal de la Empresa MEDRANOS SRL, contestó mediante correo electrónico, que las siguientes
seis (6) personas en la actualidad cuentan con la disponibilidad para la ejec ución contractual de marras:

CÉDULA

CONDICIÓN

1

Ivannia Jiménez Rivera

NOMBRE

1-1279-0776

Avalada (oferta total)

2

Eugenith Porras Brenes

3-0406-0176

Avalada (oferta parcial)

3

Yadira Jiménez Ruiz

3-0409-0406

Avalada (oferta total)

4

Kristel García Robinson

7-0182-0736

Avalada (oferta parcial)

5

Stephanie Segura Abarca

7-0187-0839

Avalada (oferta parcial)

6

Mariela Azofeifa Castillo

7-0914-0851

Avalada (oferta parcial)
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El representante legal, señor Enrique Medrano presentó también algunas declaraciones juradas de algunos de esos
docentes que estarían a cargo de impartir los cursos respectivos. Anexó a su nota unas declaraciones actualizadas y en
otros casos adjuntó la declaración jurada que inicialmente había presentado en el momento de someter la oferta.
Para entonces, las personas docente que nos había indicado mediante su nota MSR-024-2015, eran los siguientes:
Docente Propuesto

Cédula

Fecha

Documento

1

Mariela Azofeifa Castillo

7-194-851

23/04/2015

Declaración

2

Kristell García Robinson

7-182-736

17/12/2014

Declaración

3

Stephanie Segura Abarca

7-187-839

16/01/2015

Declaración

4

Yadira Jiménez Ruiz

3-409-406

25/03/2015

Declaración vieja

5

Eugenith Porras Brenes

3-406-176

18/12/2014

Declaración vieja

6

Ivannia Jiménez Rivera

1-1279-776

16/05/2012

Declaración vieja

7

Angélica Arroyo Vindas

1-1373-526

09/02/2011

Falta declaración

8

Rafael Rojas Cerdas

3-319-311

21/09/2007

Declaración

9

Edith Cristina Calvo Amores

2-616-792

19/03/2014

Declaración

10

Randall Azofeifa Arce

1-798-981

27/06/2008

Declaración

11

Luis Rodolfo Hernández

4-131-075

23/10/2007

Declaración

Dado que no se contaba con todas las declaraciones juradas actualizadas, fue necesario solicitarle al señor Enrique
Medrano que nos enviara las declaraciones juradas actualizadas de las personas docentes para las que presentó las
declaraciones iniciales, fotocopiadas de la oferta primera original. Si bien en algunos casos las declaraciones inicialmente
manifestaban un compromiso desde el año 2012 al 2016, es lógico pensar que esas personas docentes a lo largo del
tiempo pudieron haber adquirido otro(s) compromiso(s).
En todo caso, a nuestra solicitud, el señor Enrique Medrano nos solicitó desestimar a algunos de los docentes de su nota
MSR-024-215, por lo que la lista final es la siguiente, compuesta por siete (7) personas docentes en lugar de las once
(11) que había ofrecido:
Docente Propuesto

Cédula

Fecha

Documento

Clase de Oferta

1

Mariela Azofeifa Castillo

7-194-851

23/04/2015

Declaración

Oferta Parcial

2

Kristell García Robinson

7-182-736

17/12/2014

Declaración

Oferta Parcial

3

Stephanie Segura Abarca

7-187-839

16/01/2015

Declaración

Oferta Parcial

4

Rafael Rojas Cerdas

3-319-311

21/09/2007

Declaración

Oferta Parcial

5

Edith Cristina Calvo Amores

2-616-792

19/03/2014

Declaración

Oferta Parcial

6

Randall Azofeifa Arce

1-798-981

27/06/2008

Declaración

Oferta Total

7

Luis Rodolfo Hernández

4-131-075

23/10/2007

Declaración

Oferta Total
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Nota: Por oferta total se entiende que puede impartir la totalidad de la oferta de los cursos de inglés del INA. Por oferta
parcial la persona docente está impedida de impartir los siguientes módulos: Atención Telefónica en Inglés, Inglés
para Negocios, Diferencias Culturales en Inglés, Integración de Destrezas Comunicativas para Servicio al Cliente y
Dominio Oral del Idioma Inglés; los cuales conforma el Programa Ejecutivo(a) Especializado(a) en Inglés para Centros
de Servicios (CSID2010).
De acuerdo con la programación (número de grupos y horarios) que tenga planeado ya la Unidad Regional Huetar Caribe
para impartir los servicios de capacitación y formación profesional, será necesario que verifique si la cantidad de docentes
ofrecida, incluyendo las suplencias, es suficiente. De ser necesario más personal docente, la empresa oferente podría
presentar las declaraciones juradas actualizadas de Ivannia Jiménez Rivera (oferta total), Eugenith Porras Brenes (oferta
parcial), Yadira Jiménez Ruiz (oferta total) y Angélica Arroyo Vindas (oferta total), de todas esas personas docentes o
según se necesite, o bien de otro personal docente ya avalado, preferiblemente.
Concluyendo, para el Subsector Idiomas, la oferta presentada puede resultar aceptable, siempre y cuando el oferente
subsane todos los aspectos mencionados en este estudio técnico como incumplimientos o discrepancias referentes a la
Ley 7600 y a los términos del cartel, relacionados con la infraestructura propuesta, respetando los plazos que el cartel
establece para estos fines y los que el INA considere pertinentes, además del aspecto del número de docentes. Es
importante aclarar, que este Subsector no hace referencia a los aspectos administrativos ni legales por no ser de nuestra
competencia ni en cuanto al económico por ser un aspecto invariable estudiado en su oportunidad.
Se adjuntan con este estudio técnico los formularios FR GNSA 08, las Actas de Visita a los lugares inspeccionados, y las
Declaraciones Juradas actualizadas del personal docente ofrecido, según se aclaró.
Mediante oficio NSCS-2408-2015 de fecha 19 de Agosto del 2015, el Núcleo Sector Comercio y Servicios, indica lo
siguiente:
Nos referimos al oficio URHC-PAS-505-2015, mediante el cual solicita ampliación de los términos de nuestro
oficio NSCS-2133-2015, relativo al Estudio Técnico de la Licitación Pública No. 2012LN-000005-05, de esa
Unidad Regional Huetar Caribe para la compra de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el
Subsector Idiomas, según cuantía inestimada. Específicamente plantea su oficio tres consultas las cuales iremos
contestando en el orden en que fueron formuladas:
1)

15

Núcleo Sector
Comercio y Servicios

Dice su primera consulta: "... Cuando se nos detalla que la oferta presentada puede ser aceptable
siempre y cuando subsane todos los aspectos mencionados en el estudio, a que líneas corresponden?"
Precisamente como lo solicitaron ustedes en el oficio URHC-PAS-390-2015, el Estudio Técnico solo comprendió
las líneas 2, 7 y 8 del cartel, puesto que no hubo ofertas para las otras líneas. Tal y como lo dice su cartel de
licitación, la línea 2 corresponde a la provincia de Limón, cantón Limón, distrito Limón CRPL; la línea 7, a la
provincia de Limón, cantón Pococí, distrito Guápiles y la línea 8, a la provincia de Limón, cantón Limón, distrito
Limón CFTPL. (Página 1 del cartel confeccionado por ustedes).
Es decir, en la página 1 de nuestro oficio NSCS-2133-2015, bajo el título de infraestructura, hay un subtítulo que
dice Guápiles, por lo cual toda la información desplegada ahí (infraestructura en la Universidad de San José,
aulas 1 y 6, con la información de los servicios sanitarios, etc.), concierne a la línea 7, porque según el cartel, esa
línea corresponde a Guápiles.

De igual manera, en el oficio de nuestro Estudio Técnico, en la página 2 hay un subtítulo que dice Limón centro,
por lo cual, toda la información desplegada de ahí en adelante (infraestructura en la Universidad Magíster, unión
de aulas 1 y 2; unión de aulas 3,5 y laboratorio; servicios sanitarios de ese inmueble así como un edificio anexo
(aulas adicionales: 7,8 y 9; y servicios sanitarios) etc.), corresponden a las líneas 2 y 8 porque el cartel determina
que Limón centro corresponde a las líneas 2 y 8.

En el cuadro siguiente aparece resumidamente la información publicada en el cartel de licitación:
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Línea #

Descripción

Cantidad
Estimada
Anual

Provincia

Cantón

Distrito (s)

2

Inglés Sect Co

4

Limón

Limón

Limón CRPL

7

Inglés Sect Co

2

Limón

Pococí

Guápiles

8

Inglés Sect Co

1

Limón

Límón

Limón CFTPL

Así en nuestro Estudio Técnico, en el párrafo introductorio, indicamos las líneas que se tomarían en cuenta (2,7
y 8), según ustedes lo solicitaron y al detallar la información de los aspectos tomados en cuenta, no indicarnos el
número de línea porque creímos que con el nombre del distrito se sabría fácilmente a cuál línea correspondía la
información (Guápiles o Limón centro).
1)

Dice su segunda consulta:"... El señor Enrique Medranos, presento (sic) declaraciones de algunos de
los docentes que estarían a cargo de impartir los cursos, para lo cual es importante se nos aclare para
que (sic) zona están en disposición los docentes respectivos, esto a fin de que lo parte administrativa
pueda estimar la posible programación que se podría impartir."

De manera respetuosa, consideramos que la Regional deberá establecer su planificación de cursos según sus
propias consideraciones y las necesidades y posibilidades de la población de la zona, según estudio previo que
haya llevado a cabo previamente incluso a la licitación. Los docentes propuestos por la empresa adjudicataria se
adaptarán a los horarios que la Regional determine en ese sentido, pero no al revés. En todo caso, la empresa
adjudicataria tendrá que cubrir con sus docentes los cursos que programe la Regional.
Dado que es la empresa adjudicataria con sus docentes (avalados) los que deben ajustarse a los horarios y
programación del 1NA, no se incluyó en el Estudio Técnico enviado ninguna observación con respecto a la "zona
en que estarían en disposición [de laborad" porque ellos y la empresa son los que deben someterse a nuestra
Institución. Por otra parte, en el cartel no se solicitó tampoco una distribución geográfica de los posibles docentes;
aspecto no fundamental.
2)

Dice su tercera consulta: "...en cuanto al aspecto de avales, se nos detalle por instructor que en el caso
de los que tienen una oferto parcial cuales (sic) son los nódulos (sic) a los que está (sic) cada uno
ovalado para impartir, ya que en el informe se detalla deformo muy general y es difícil interpretar si es
la misma condición para todos o no.'

En nuestro oficio NSCS-2133-2015, en la página 6, en el último cuadro referente a las personas docentes
avaladas para esta licitación, se indican los nombres respectivos y en la última columna se señala si están
avalados para la oferta total o parcial. Se aclara en una nota debajo del cuadro que oferta total se refiere a que
la persona docente puede impartir la totalidad de los cursos de inglés del 1NA. Es decir, puede impartir cualquier
curso de inglés que se imparta con nuestra currícula. Y oferta parcial implica que hay cursos en nuestra currícula
que las personas docentes cuyo resultado de la prueba de idoneidad docente haya sido inferior a 85 NO deben
impartir. Se detalla además en esa nota cuáles son los módulos que es as personas no pueden impartir.
Dicho de otra forma, a contrario sensu, si el programa que se va a impartir según el cartel de licitación, (Inglés
Conversacional para el Sector Comercial (CSID2007)) no está dentro de los que están prohibidos para las
personas docentes con "oferta parcial", implica que sí lo pueden impartir.
Por lo tanto, todos los docentes del cuadro último, en la página 6 de nuestro oficio NSCS-2133- 2015, sí pueden
impartir el programa que se solicita en el cartel de licitación: Módulos del Programa Inglés Conversacional para
el Sector Comercial (CSID2007). Volvemos a incluir el cuadro:
Docente Propuesto
1

Mariela Azofeifa Castillo

Cédula

Fecha

7-194-851

23/04/2015

Documento
Declaración

Clase de Oferta
Oferta Parcial
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2

Kristell García Robinson

7-182-736

17/12/2014

Declaración

Oferta Parcial

3

Stephanie Segura Abarca

7-187-839

16/01/2015

Declaración

Oferta Parcial

4

Rafael Rojas Cerdas

3-319-311

21/09/2007

Declaración

Oferta Parcial

5

Edith Cristina Calvo Amores

2-616-792

19/03/2014

Declaración

Oferta Parcial

6

Randall Azofeifa Arce

1-798-981

27/06/2008

Declaración

Oferta Total

7

Luis Rodolfo Hernández

4-131-075

23/10/2007

Declaración

Oferta Total

Mediante oficio URHC-PAS-528-2015 de fecha 28 de Agosto del 2015, el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional
Huetar Caribe, solicita a la Dirección de la Unidad Regional Caribe e indica lo siguiente:
En atención a Oficio NSCS-2408-2015, remitido por el Núcleo Comercio y Servicios, referente a la Contratación
2012LN-000005-05, referente a la compra de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector
Idiomas, según cuantía inestimada de la Unidad Regional Huetar Caribe

16

Proceso de
Adquisiciones de la
Unidad Regional
Huetar Caribe

Cabe indicar que de acuerdo a oficio anteriormente descrito, se nos realiza ampliación al oficio NSCS-2133-2015,
con el propósito de que se considere para la realización del informe de recomendación, por lo que le solicito su
colaboración a fin de que se pueda remitir el informe correspondiente, el cual está pendiente de que se nos
responda el siguiente aspecto, por parte de la Administración.
Sin embargo, se nos indica que es necesario que se verifique si la cantidad de docentes ofrecida por la Empresa
Enrique Médranos, incluyendo las suplencias es suficiente, para atender la programación ( número de grupos y
horarios ) para impartir los servicios de capacitación, por tal razón le solicito se nos remita por escrito el aspecto
detallado por la Unidad Técnica en cuanto si con los docentes ofrecidos es suficiente para atender la
programación estimada para Guápiles y Limón, aspecto que es importante para concluir el respectivo informe de
recomendación, por lo que solicito se dé respuesta de la forma más premura posible, para remitir la información
a la Comisión de Licitaciones de la Sede Central
Cabe indicarle que la Unidad Técnica, indica que de ser necesario más personal docente, la empresa ofer ente
podría presentar las declaraciones juradas actualizadas de lvannia Jiménez Rivera (oferta total), Eugenith Porras
Brenes (oferta parcial), Yadira Jiménez Ruiz (oferta total) y Angélica Arroyo Vindas (oferta total), de todas esas
personas docentes o según se necesite, o bien de otro personal docente ya avalado, y detallado en el informe
técnico.
Mediante oficio URHC-953-2015 de fecha 22 de septiembre del 2015, la Unidad Regional Huetar Caribe, indica lo
siguiente:

17

Unidad Regional
Huetar Caribe

En atención a oficio URHC-PAS-528-2015, le indico que si se cuenta con la cantidad de docentes para las líneas
correspondientes a Limón para el caso de Pococí esto según el Acta CL-162-2015 ya que la misma hace
referencia a un faltante de docentes y a la fecha no se visualizan gestiones para remediar dicha condición, por lo
tanto no se autoriza.
a. Mediante correo electrónico la Unidad de Compras, realiza consultas a nivel del estudio de recomendación, al
Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Caribe, mediante oficio URHC-PAS-624-2015 de fecha 16
de Octubre del 2015, el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Caribe, indica lo siguiente:

18

Proceso de
Adquisiciones de la
Unidad Regional
Huetar Caribe

En relación a consulta realizada el pasado 14 de Octubre del 2015, efectuada por el Lic. Johan Felipe Medina
Badilla indica que aún no se entiende en si porque se declara infructuosa la Línea # 7 de esta contratación,
cuando el técnico dice que esta se podría aceptar siempre y cuando subsanen la parte de infraestructura y
suplencia de profesores.
Ante dicha consulta me permito ampliar el motivo por e; que la línea # 7 ha sido declarada infructuosa, de acuerdo
a oficio NSCS-2133-2015, se detalla por parte del Núcleo de Comercio y Servicios según se indica literalmente
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En todo caso, a nuestra solicitud, el señor Enrique Medrano nos solicitó desestimar a algunos de los docentes
de su nota MSR-024-215, por lo que la lista final es la siguiente, compuesta por siete (7) personas docentes
en lugar de las once (11) que había ofrecido:

Docente Propuesto

Cédula

Fecha

Documento

Clase de
Oferta

1

Mariela Azofeifa Castillo

7-194-851

23/04/2015

Declaración

Oferta Parcial

2

Kristell García Robinson

7-182-736

17/12/2014

Declaración

Oferta Parcial

3

Stephanie Segura Abarca

7-187-839

16/01/2015

Declaración

Oferta Parcial

4

Rafael Rojas Cerdas

3-319-311

21/09/2007

Declaración

Oferta Parcial

5

Edith Cristina Calvo Amores

2-616-792

19/03/2014

Declaración

Oferta Parcial

6

Randall Azofeifa Arce

1-798-981

27/06/2008

Declaración

Oferta Total

7

Luis Rodolfo Hernández

4-131-075

23/10/2007

Declaración

Oferta Total

Como se puede observar solo hay 2 docentes avalados para poder ejecutar la oferta total teniendo los restantes
5 oferta parcial.
Dentro de las especificaciones del cartel se establece que la empresa debe proporcionar un docente suplente y
uno titular, por cada servicio que se vaya ejecutar. Estos deben contar con los avales para ejecutar el total de los
módulos que comprenden el servicio de capacitación, esto por si el titular se enfermera o renunciara de la
empresa, el suplente estaría en capacidad para asumir el servicio de forma inmediatamente.
Consulta Realizada al Núcleo Comercio y Servicios, referente a oficio NSCS-2133 2015
En atención a Oficio NSCS-2133-2015, remitido por el Núcleo Comercio y Servicios, referente a la Contratación
2012LN-000005 05, para la contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector
Idiomas, según cuantía inestimada de la Unidad Regional Huetar Caribe
No obstante deseo que se nos aclaren los siguientes aspectos, cuando se nos detalla que la oferta presentada
puede ser aceptable siempre y cuando subsane todos los aspectos mencionados en el estudio, a que líneas
corresponden? Esto por cuanto en el oficio URHC-PAS-390-2015 se solicitó estudio para las líneas 2, 7 y 8,
independientemente si estás se debe de adjudicar o no, por lo que es importante se nos indique a que líneas se
están haciendo referencia.
Segundo en el estudio técnico correspondiente se nos indica que el señor Enrique Medranos, presento
declaraciones de algunos de los docentes que estarían a cargo de impartir los cursos, para lo cual es importante
se nos aclare para que zona están en disposición los docentes respectivos, esto a fin de que la parte
administrativa pueda estimar la posible programación que se podría impartir.
Tercero en cuanto el aspecto de avales, se nos detalle por instructor que en el caso de los que tienen una oferta
parcial cuales son los nódulos a los que está cada uno avalado para impartir, ya que en el informe este so detalla
de forma muy general y es difícil interpretar si es la misma condición para todo o no.
Cabe indicarle que esta información es necesaria para ampliar el informe de recomendación que se remitirá a la
Comisión de Licitaciones, por lo que agradezco la gestión que se le pueda realizar a la presente solicitud

Donde indican lo siguiente
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Respuesta al oficio URHC-PAS-505-2015, por parte del Núcleo Comercio y Servicios y respondido en oficio
NSCS-2408-2015, mediante el cual se solicita ampliación de los términos del Oficio NSCS-2133-2015, relativo al
estudio Técnico de la Licitación Publica N 2012LN-000005-05, de esa Unidad Regional Huetar Caribe para la
Compra de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector Idiomas, según cuantía
inestimada. Específicamente plantea su oficio tres consultas.
i.

Cuando se detalla en la oferta presentada puede ser aceptable siempre y cuando subsane todos los
aspectos mencionados en el estudio a que líneas corresponden.

Precisamente como lo indicaron ustedes en el oficio URHC-PAS-390-2015, solo comprendió las líneas 2, 7 y 8
del cartel, puesto que no hubo ofertas para las otras líneas, tal y como lo dice su cartel de Licitac ión, la línea 2
corresponde a la provincia de Limón, Cantón de Limón, distrito Limón CRPL, la línea 7 a la provincia de Limón,
cantón de Pococí, distrito Guápiles y la Línea 8 a la Provincia de Limón, cantón Limón, distrito Limón CFTPL.
Es decir en la página 1 de nuestro oficio NSCS-2133-2015, bajo el título de infraestructura, hay un subtítulo que
dice Guápiles, por lo cual toda la información desplegada ahí (infraestructura en la Universidad de San „lose,
aulas 1 y 6 con la información de los servicios sanitarios) concierne a la línea 7, porque según el cartel, esa línea
corresponde a Guápiles.
De igual manera, en el oficio de nuestro estudio técnico, en fa pagina 2 hay un subtítulo que dice Limón Centro,
por lo cual, toda la información desplegada de ahí en adelante ( infraestructura en la Universidad Magister, unión
de aulas 1 y 2; unión de aulas 3, 5 y laboratorio, servicios sanitarios de ese inmueble así como un edificio anexo
( aulas adicionales 7, 8 y 9 y servicios sanitarios ) corresponde a las líneas 2 y 8 porque el cartel determina que
Limón Centro corresponde a las líneas 2 y 8.
ii.

Dice su segunda consulta" El señor Enrique Medranos, presento declaraciones de algunos de los
docentes que estaría a cargo de impartir los cursos, para lo cual es importante se nos aclare para que
zona están en disposición los docentes respectivos, esto a fin de que la parte administrativa pueda
estimar la posible programación que se podría impartir.

De manera respetuosa, consideramos que la Regional deberá establecer su planificación de cursos según sus
propias consideraciones y las necesidades y posibilidades de la población de la zona, según estudio previo que
haya llevado a cabo previamente incluso a la Licitación. Los docentes propuestos por la empresa adjudicatari a
se adaptaran a los horarios que la Regional determine en ese sentido, pero no al revés. En todo caso, la empresa
adjudicataria tendrá que cubrir con sus docentes los cursos que programe la Regional.
Dado que es la empresa adjudicataria con sus docentes (avalados) los que deben ajustarse a los horarios y
programación del INA, no se incluyó en el estudio técnico enviado ninguna observación con respecto a la zona
en que estarían en disposiciqn porque ellos y la empresa son los que deben someterse a nuestra institución. Por
otra parte, en el cartel no se solicitó tampoco una distribución geográfica de los posibles d ocentes; aspecto no
fundamental
iii.

Dice su tercera consulta " en cuanto al aspecto de avales, se nos detalle por instructor que en el caso
de los que tienen una oferta parcial cuales ( sic ) son los módulos ( sic ) a los que está ( sic) cada uno
avalado para impartir, ya que en el informe se detalla de forma muy general y es difícil interpretar si es
la misma condición para todos o no.
En nuestro oficio NSCS-2133-2015, en la página 6, en el último cuadro referente a las personas docentes
avaladas para esta licitación, se indican los nombres respectivos y en la última columna se señala si están
avalados para la oferta parcial o total. Se aclara en una nota debajo del cuadro que oferta total se refiere a que
la persona docente puede impartir la totalidad de los cursos de inglés del INA. Es decir, puede impartir cualquier
curso de inglés que se imparta con nuestra curricular y oferta parcial implica que hay cursos de inglés en nuestra
curricular que las personas docentes cuyo resultado de la prueba de idoneidad docente haya sido inferior a 85
no deben impartir, se detalla además en esa nota cuales son los módulos que esas personas no pueden impartir.

Dicho de otra forma, a contrario sensu, si el programa que se va a impartir según el cartel de Licitación, (ingles
Conversacional para el sector comercial ( CSID2007 ) no está dentro de los que están prohibidos para las
personas docentes con oferta parcial, implica que si lo pueden impartir.
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Por lo tanto todos los docentes del cuadro último, en la página 6 de nuestro oficio NSCS-2133-2015, si pueden
impartir el programa que se solicita en el cartel de Licitación: módulos del programa de inglés conversacional
para el sector comercial ( CSID2007 )
Docente Propuesto

Cédula

Fecha

Documento

Clase de Oferta

1

Mariela Azofeifa Castillo

7-194-851

23/04/2015

Declaración

Oferta Parcial

2

Kristell García Robinson

7-182-736

17/12/2014

Declaración

Oferta Parcial

3

Stephanie Segura Abarca

7-187-839

16/01/2015

Declaración

Oferta Parcial

4

Rafael Rojas Cerdas

3-319-311

21/09/2007

Declaración

Oferta Parcial

5

Edith Cristina Calvo Amores

2-616-792

19/03/2014

Declaración

Oferta Parcial

6

Randall Azofeifa Arce

1-798-981

27/06/2008

Declaración

Oferta Total

7

Luis Rodolfo Hernández

4-131-075

23/10/2007

Declaración

Oferta Total

REMISION DE OFICIO A LA JEFATURA REGIONAL
En atención a Oficio NSCS-2408-2015, remitido por el Núcleo Comercio y Servicios, referente a la Contratación
2012LN-000005-05, referente a la compra de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector
Idiomas, según cuantía inestimada de la Unidad Regional Huetar Caribe, se le remito oficio el 28 de agosto del
2015 al Ing Omar Wrigth Grant Jefatura Regional de la Unidad Regional Huetar Caribe a fin de que hiciera
referencia a los oficios del Núcleo Sector Comercio y Servicios
Cabe indicar que de acuerdo a oficio anteriormente descrito, se nos realiza ampliación al oficio NSCS-2133-2015,
con el propósito de que se considere para la realización del informe de recomendación, por lo que le solicito su
colaboración a fin de que se pueda remitir el informe correspondiente, el cual está pendiente de que se nos
responda el siguiente aspecto, por parte de la Administración.
Sin embargo, se nos indica que es necesario que se verifique si la cantidad de docentes ofrecida por la Empresa
Enrique Médranos, incluyendo las suplencias es suficiente, para atender la programación ( número de grupos y
horarios ) para impartir los servicios de capacitación, por tal razón le solicito se nos remita por escrito el aspecto
detallado por la Unidad Técnica en cuanto si con los docentes ofrecidos es suficiente para atender la
programación estimada para Guápiles y Limón, aspecto que es importante para concluir el respectivo informe de
recomendación, por lo que solicito se dé respuesta de la forma más premura posible, para remitir la información
a la Comisión de Licitaciones de la Sede Central
Cabe indicarle que la Unidad Técnica, indica que de ser necesario más personal docente, la empresa oferente
podría presentar las declaraciones juradas actualizadas de Ivannia Jiménez Rivera (oferta total), Eugenith Porras
Brenes (oferta parcial), Yadira Jiménez Ruiz (oferta total) y Angélica Arroyo Vindas (oferta total), de todas esas
personas docentes o según se necesite, o bien de otro personal docente ya avalado, y detallado en el informe
técnico.

RESPUESTA A OFICIO URHC-PAS-528-2015
En atención a respuesta del NSCS-2133-2015 y NSCS-2408-2015 y remitidos mediante oficio URHC-PAS-5282015, se nos indica que si se cuenta con la cantidad de docentes para las líneas correspondientes a Limón y
para el caso de Pococí, esto según el ACTA CL-162, ya que la misma hace referencia a un faltantes de docentes
y a la fecha no se visualiza gestiones para remediar dicha condición, por lo tanto no se autoriza.
Con base en el párrafo anterior, no se tiene una garantía de continuidad con el servicio de capacitación, puesto
que se puede presentarse la situación antes expuesta pero en este caso no el suplente no estaría avalado para
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asumir el servicio de capacitación. Por tal razón mantengo mi posición de contratar únicamente las 2 líneas
correspondientes a Limón.
En vista de lo anterior y de acuerdo al oficio presentado por el Ing Omar Wright Grant en calidad de Jefatura de
la Unidad Regional Huetar Caribe se procedió a realizar el informe de recomendación indicando que basado en
la recomendación del NSCS según oficios NSCS-2133-2015 y NSCS-2408-2015 se recomienda lo siguiente:
Línea No.2 Solicitado por el Sr. Rafael López Vega, Encargada del Centro Regional Polivalente de Limón, quien
solicita la contratación de dos programas de Idiomas, requiriendo dos docentes más 1 suplente, ejecutándose en
dos aulas distintas.
Línea No. 8 Solicitado por el Sr. Omar Wright Grant, en aquel entonces Encargado del Centro Formación Taller
Público de Limón, ahora Director Regional, quien solicita la contratación de un programa de Idiomas, requiriendo
un docente y un suplente, ejecutándose en un aula.
Se conoce informe de recomendación URHC-PAS-582-2015 de fecha 24 de Septiembre de 2015 de parte del Proceso
de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Caribe, concerniente a la Licitación Pública 2012LN-000005-05, para la
contratación de servicios de capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas, según demanda de cuantía
inestimada, para la Unidad Regional Huetar Caribe.

Dado lo anterior se recomienda:

LÍNEA #

DESCRIPCIÓN

CANTÓN

RECOMENDACIÓN
OBSERVACION

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Valle de la
Estrella

Infructuosa

2

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Limón

Adjudicar

3

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Guácimo

Infructuosa

4

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Siquirres

Infructuosa

5

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Pococí,
Cariari

Infructuosa

6

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Matina,
Batan

Infructuosa

7

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Pococí,
Guápiles

Infructuosa

1

19

Por falta de oferta

Informe de
recomendación

Oferta cumple
técnicamente y
legalmente
Por falta de oferta

Por falta de oferta

Por falta de oferta

Por falta de oferta

Por incumplimiento
técnico
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Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

8

Limón

Adjudicar

Oferta cumple
técnicamente y
legalmente

En la sesión 31-2015 celebrada el 27 de Octubre del 2015, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según
consta en el acta de esa sesión, artículo XI:

a.

Recomendar a Junta Directiva la Adjudicación de la Licitación Pública 2012LN-000005-05, para la contratación de
servicios de capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas, según demanda de cuantía
inestimada, para la Unidad Regional Huetar Caribe, de acuerdo a los estudios técnicos NSCS-2408-2015, NSCS2133-2015, oficio URH-953-2015 e informe de recomendación URHC-PAS-582-2015; de la siguiente manera de la
siguiente manera:



Adjudicar la línea #2 y #8 a la oferta #2 de la empresa MEDRANOS S.R.L , por cumplir con los requisitos
cartelarios, con un plazo de un año prorrogable año a año por tres años más para un total de cuatro años y
con un precio por estudiante proporcionado en el siguiente cuadro:

Oferta #2
Línea #2 Módulos del programa de Inglés conversacional para
el Sector Comercial (CSTI2001)
MEDRANOS S.R.L.
20

Comisión de
Licitaciones
Ingles conversacional
(CSID0002)

Introductorio

para

sector

comercial

¢187.760.00

Ingles conversacional I para sector comercial (CSID0002)

¢187.760.00

Ingles conversacional II para sector comercial (CSID0002)

¢127.380.00

Costo por Estudiante

¢503.380.00

Línea #8 Módulos del programa de Inglés conversacional para
el Sector Comercial (CSTI2001)

Oferta #2
MEDRANOS S.R.L.
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Ingles conversacional
(CSID0002)

Introductorio

para

comercial

¢182.660.00

Ingles conversacional I para sector comercial (CSID0002)

¢182.660.00

Ingles conversacional II para sector comercial (CSID0002)

¢121.180.00

Costo por Estudiante



a.

sector

¢487.180.00

Declarara las líneas #1, #3, #4, #5, #6 y #7 infructuosa por incumplimientos técnicos.

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

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
Se solicita constancia de legalidad a la Asesoría Legal del INA para poder llevar a Junta Directiva la adjudicación del
trámite. Mediante oficio ALCA-79-2016 de fecha 18 de febrero del 2016, la Asesoría Legal de INA, indica lo siguiente:
DEVOLUCIÓN SIN TRÁMITE
Con la aprobación de la jefatura del Proceso de Contratación Administrativa, se devuelve sin trámite la solicitud
de constancia de legalidad, correspondiente a la licitación pública 2012LN-000005-05 "Contratación de Servicios
de Capacitación Profesional en el Subsector de Idiomas, según demanda y cuantía inestimada para la Unidad
Regional Huetar Caribe", por los siguientes motivos:

21

1.

Dentro del expediente no consta un informe final de recomendación por parte de la Unidad Regional
Huetar Caribe que indique claramente cuáles son las líneas recomendadas a adjudicar, así como las
que se recomiendan declarar infructuosas, ya que el oficio URHC-PAS-582-2015 del 24 de setiembre
del 2015 se concentra solamente en explicar lo relacionado a las líneas 2, 7 y 8 y no se menciona que
sucedió con las demás líneas.

2.

Tampoco consta en el expediente un estudio técnico que finalmente indique de forma clara y
concluyente cuáles son las ofertas que cumplen con lo solicitado en el cartel y son admitidas
técnicamente por línea. En cuanto al tema de los docentes, dicho estudio técnico debe concluir cuáles
docentes se encuentran avalados para brindar los servicios de capacitación solicitados en el cartel, ya
que no queda claro en el estudio a qué se refieren con "Oferta parcial y oferta total".

Asesoría Legal

Se remite el expediente administrativo, sin perjuicio de que una vez subsanados esos aspectos se remita
nuevamente a esta dependencia para la elaboración de la constancia de legalidad correspondiente. El expediente
consta de 3 tomos, con 1264 folios debidamente numerados. Quedamos a su disposición para cualquier consulta.
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El Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Huetar Caribe, realiza un nuevo informe de recomendación para ser
enviado a la Asesoría Legal. Se solicita constancia de legalidad a la Asesoría Legal del INA mediante oficio UCI-2832016 de fecha 23 de mayo del 2016 para poder llevar a Junta Directiva la adjudicación del trámite. Mediante oficio ALCA265-2016 de fecha 15 de Junio del 2016, la Asesoría Legal de INA, indica lo siguiente:
DEVOLUCIÓN SIN TRÁMITE
Con la aprobación de la jefatura del Proceso de Contratación Administrativa, se devuelve sin trámite la solicitud
de constancia de legalidad, correspondiente a la licitación pública 2012LN-000005-05 "Contratación de Servicios
de Capacitación Profesional en el Subsector de Idiomas, según demanda y cuantía inestimada para la Unidad
Regional Huetar Caribe", por los siguientes motivos:

22



Mediante el oficio NSCS-158-2016 del 1 de febrero del 2016, el Núcleo Sector Comercio y Servicios
remitió documento a la empresa Medranos, en relación a su solicitud sobre la ampliación del criterio
técnico vertido en el oficio NSCS-30-2016.



Mediante el oficio NSCS-415-2016 del 29 de febrero del 2016, el Núcleo Sector Comercio y Servicios
rindió estudio técnico en razón del oficio ALCA-79-2016 de la Asesoría Legal.



Que mediante el oficio URHA-PAS-235-2016 del 15 de abril del 2016, el Proceso de Adquisiciones
rinde informe de recomendación al trámite de servicios de capacitación y formación profesional en el
subsector idiomas, según demanda de cuantía inestimada, para la Unidad Regional Huetar Caribe, en
donde recomienda que se adjudiquen las líneas 2 y 8 por cumplir técnica y legalmente y declarar
infructuosas las líneas 1, 3, 4, 5, 6 por falta de oferta y la línea 7 por incumplimiento técnico.



Este oficio fue remitido vía electrónica por el señor Johan Felipe Medina Badilla. Al cual esta Asesoría
Legal proporcionó respuesta explicando que todavía no consta que se haya cumplido con la
información solicitada, si bien ya consta en el expediente un Informe de Recomendación indicando de
forma completa cual es la recomendación para cada línea, aún no existe una justificación técnica que
explique y fundamente el por qué la línea 7 debe ser declarada infructuosa y por qué Medranos
incumple con la cantidad de docentes avalados.

Asesoría Legal

Sobre este tema, debe llamarse la atención que el técnico insiste en la exclusión de Medranos para la línea 7 por
no contar con la cantidad de docentes necesarios para impartir los SFCP. Ahora, sin perjuicio de lo explicado en
el párrafo anterior que es lo más grave no justificar adecuadamente la exclusión de la oferta, adicionalmente el
técnico no toma en consideración para emitir su criterio las resoluciones de la CGR en las cuales se explica que
la cantidad de suplentes (para docentes) es un aspecto que debe ser garantizado no por el oferente sino por el
contratista en la fase de ejecución. Asimismo debemos aclarar que la Asesoría Legal siempre ha insistido que se
fundamenten las razones por los cuales se llegó a la conclusión que se debe excluir de la empresa Medranos
SRL para la línea 7.

Se remite el expediente administrativo, sin perjuicio de que una vez subsanados esos aspectos se remita
nuevamente a esta dependencia para la elaboración de la constancia de legalidad correspondiente. El expediente
consta de 3 tomos, con 1320 folios debidamente numerados
a. Mediante oficio URHA-PAS-550-2016 de fecha 12 de septiembre del 2016,El Proceso de Adquisiciones de la Unidad
Regional Huetar Caribe, realiza un nuevo informe de recomendación para ser enviado a la Asesoría Legal e indica
los siguiente:

23

Proceso de
Adquisiciones de la
Unidad Regional
Huetar Caribe.

INFORME DE RECOMENDACIÓN AL TRÁMITE DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONAL ENTES DE DERECHO PRIVADO LICITACIÓN PÚBLICA 2012-LN000005-05 ESPECIALIDAD
DE IDIOMAS
Adjunto le remito el expediente de la contratación dada en referencia, a la vez que le brindo la recomendación
para el presente trámite.
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1. OBJETIVO
Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas, por demanda
cuantía inestimada, para la Unidad Regional Huetar Atlántica.

2. APERTURA
La apertura se realizó a las 13:00 horas del 24 de Abril del 2012.
3.

INVITACIÓN DE PROVEEDORES:

Se invitó a los proveedores mediante publicación en dos diarios nacionales
1. La República del día 20-03-2012
2. Diario Extra del día 20-03-2012
3. Publicación en la Gaceta No. 57 del día 20-03-2012.
4.

PARTICIPANTES

No

OFERENTE

CÉDULA

1

Gilande de Batán

FÍSICA
3-102-190-818

2

Medranos SRL

3-102-190-262

JURÍDICA

O

1. ESTUDIO LEGAL.
Se solicita estudio Legal mediante oficio URHA.PAS.182-2012. Mediante oficio URHA.AL-024-2012 se recibe
criterio legal.
El dictamen verifica en primera instancia los requerimientos básicos con los que debe cumplir todo procedimiento
de contratación administrativa.
Posteriormente procedió a realizar el análisis jurídico de cada una de ellas según los requerimientos del cartel.

Una vez realizado el análisis de las ofertas presentadas y habiendo cumplido los oferentes con las prevenciones
realizadas por esta Asesoría, se admiten a concurso las siguientes ofertas:
Ofertas Admitidas a concurso según criterio legal.
Medranos SRL. Se indica que cumple con Aspectos legales tales como: Aspectos formales del cartel, Información
que debe contener la oferta, documentos que deben presentarse, forma de presentar la oferta económica,
Condiciones invariables y elementos de adjudicación.
Ofertas no admitidas a concurso:
Gilande de Batan SRL. Cédula jurídica 3-102-190-818
Garantía de participación: sobre este punto debemos de advertir, que el cartel solicitó que el oferente debía
presentar una garantía de participación por un monto al 2% sobre el valor total de la oferta propuesta,
específicamente en su punto 2.2.9 visible al folio 285 del expediente administrativo. En este caso en particular la
empresa Gilande de Batán SRL no presentó la garantía de participación requerida dentro de las condiciones
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invariables del cartel, resultando este incumplimiento relevante a fin de establecer la exclusión de su propuesta
del presente concurso.
Al respecto, el artículo 81 incisos g) del RLCA señala: "serán subsanables, entro otros elementos los siguientes
(...) El monto o vigencia de la garantía de participación, siempre y cuando originalmente hayan cubierto, al menos
un 80%". Al tenerse que del todo el oferente omitió garantizar su propuesta, resulta la exclusión del mismo por
incumplimiento a la condición invariable, garantía de participación.
2. eESTUDIOS TÉCNICOS
De acuerdo a Oficio NSCS-2516-2016

En atención a oficio URHC-799-2016, referente a la Licitación Pública 2012LN-000005-05, para la contratación
de servicios de capacitación y Formación Profesional (SCFP) en el subsector idiomas, según demanda y cuantía
inestimada para la Unidad Regional Huetar Caribe, damos respuesta a su solicitud.
Es importante mencionar que en lo referente a su observación que literalmente dice:
Como es de su conocimiento hemos tenido problemas con el cartel de la Licitación 2012LN-000005-05
(Contratación de ingles) y hasta la fecha no se vislumbra una solución, por esta razón consulto puntualmente.
Manifestamos que lo que a este subsector le compete es el análisis de las ofertas en cuanto a la infraestructura,
personal docente propuesto y las ofertas económicas, asi como consultas técnicas en esos tres aspectos, no así,
en cuanto a la elaboración del cartel, ni la programación de los SCFP, asuntos que dependen de la Regional a
su cargo, como tampoco perspectivas legales, ni otros argumentos que corresponden a otras unidades o
procesos.
Durante todo este proceso licitatorio hemos dado respuesta tanto al estudio técnico como a todas las consultas
técnicas cumpliendo con la ruta crítica establecida y los plazos asignados para cada paso en particular.
Las decisiones que se tomen posterior a la entrega del estudio técnico no dependen de nuestro criterio y más
bien, en la mayoría de los casos, las desconocemos.
Tomando como reseña los oficios UCI-344-2015 (Enviado por el señor Allan Altamirano Diaz), NSCS-2133-2015,
NSCS-2408-2015, NSCS-158-2016 Y NSCS-415-2016 y considerando el siguiente cuadro con la programación
que su regional propone para la ejecución de los SCFP a contratar, este subsector concluye que con las cantidad
de personas docentes avaladas con las que cuenta la Empresa MEDRANOS SRL, en este momento, se pueden
ejecutar los SCFP en los horarios propuestos por la Unidad Regional a su cargo, anualmente, según el cartel de
licitación, si se programaran 2 grupos máximo, por día por cada línea. Es decir, la empresa cuenta con 6 (seis)
docentes titulares y 1 (uno) suplente
Unidad Ejecutora

Cantidad

Indicar

si

Limón CRPL

Según cartel

Diurno

Lunes
adjudica

a Viernes

Limón CFTPL

Según cartel

Diurno

de 8:00 am a 2:00
Lunes
a Viernes

Guápiles

Según cartel

Diurno

Pm
de 8:00 am a 2:00 pm
Lunes
a Viernes

Horario

se

de 8:00 am a 2:00
Pmingles conversacional para
Es relevante recordar que los SCFP solicitados en el cartel corresponden al programa
el sector comercial (CSID2007), es decir, las 7 (siete) personas docentes propuestas están avaladas para impartir
el programa completo, tal y como se indica en el oficio NSCS-2408-2015, del 19 de agosto del 2015, en donde
se volvió a aclarar este punto.
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Este subsector determino que para las líneas 2, 7 y 8 la Empresa MEDRANOS SRL cum le técnicamente siempre
cuando subsane las inconsistencias señaladas en el estudio técnico emitido mediante el oficio NSCS-2133-2015,
del 29 de julio del 2015 y que corresponden específicamente a la infraestructura.
Conviene aclarar que la intención de este subsector ha sido aclarar los aspectos técnicos a la Unidad Regional
Huetar Caribe para respectiva resolución de esta contratación, y que cada vez que nos han remitido alguna
consulta, la hemos atendido con la mayor prontitud posible, a pesar de que han sido repetitivas a lo largo del
proceso, insistimos en que la Regional es la Unidad que decide la programación y ejecución de los SCFP.
Mediante Oficio URHC-826-2016
Mediante oficio URHC-826-2016 de la jefatura Regional indica:
Que el Núcleo Comercio y Servicios mediante oficio cscs-2516-2016, página 1 último párrafo indica
Tomando como reseña los oficios UCI-344-2015 (Enviado por el señor Allan Altamirano Diaz), NSCS-2133-2015,
NSCS-2408-2015, NSCS-158-2016 Y NSCS-415-2016 y considerando el siguiente cuadro con la programación
que su regional propone para la ejecución de los SCFP a contratar, este subsector concluye que con las cantidad
de personas docentes avaladas con las que cuenta la Empresa MEDRANOS SRL, en este momento, se pueden
ejecutar los SCFP en los horarios propuestos por la Unidad Regional a su cargo, anualmente, según el cartel de
licitación, si se programaran 2 grupos máximo, por día por cada línea. Es decir, la empresa cuenta con 6 (seis)
docentes titulares y 1 (uno) suplente
Es decir la empresa cuenta con la cantidad de docentes avalados (aspecto que determinaba si se contrataba o
no la línea correspondiente a Guápiles) para poder impartir los servicios de capacitación y formación profesional
correspondientes a las líneas 2, 7 y 8 del cartel 2012LN-000005-05.
La cantidad de servicios que se indican que se pueden ejecutar diariamente concuerda con la programación
planteada por esta Unidad Regional, situación que favorece la contratación
Por la situación expuesta en el párrafo anterior, con base en el estudio de determinación de necesidades y por
el hecho de contar con la cantidad de docentes para la ejecución de las líneas anteriormente indicadas. Se
determina
1.
2.

LÍNEA #

Adjudicar a la empresa MEDRANOS SRL, la línea 2, 7 y 8 correspondiente al sector de Guápiles.
Realizar todos los trámites correspondientes para poder iniciar lo antes posible con la ejecución de
estos servicios.

DESCRIPCIÓN

CANTÓN

RECOMENDACIÓN
OBSERVACION

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Valle de la
Estrella

Infructuosa

2

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Limón

Adjudicar

3

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Guácimo

Infructuosa

4

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Siquirres

Infructuosa

1

Por falta de oferta

Oferta cumple
técnicamente y legalmente
Por falta de oferta

Por falta de oferta

BORRADOR ACTA SESION ORDINARIA 4769
21 DE NOVIEMBRE DE 2016
PÁGINA 88
Por falta de oferta

5

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Pococí,
Cariari

Infructuosa

6

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Matina,
Batan

Infructuosa

7

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Pococí,
Guápiles

Adjudicar

8

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Limón

Adjudicar

Por falta de oferta

Oferta cumple
técnicamente y legalmente

Oferta cumple
técnicamente y legalmente

Las líneas 2, 7 y 8 fueron las únicas sujetas a estudio técnico; ya que el resto fueron declaradas infructuosas por
no ser ofertadas.
5.

Análisis de Razonabilidad de Precios

El dictaminador técnico Ing. Jorge Cruz Gamboa, Encargado del Proceso de Contratación de Servicios de
Capacitación indica mediante oficio UCI-PCSC-0098- 2012, brinda informe del análisis de la oferta presentada
por la empresa Medranos SRL. Esto a solicitud del NSCS mediante oficio NSCS-1786-2012.
El Ing. Cruz indica "... se concluye que las estructuras de costos presentadas por el oferente (Medranos S.R.L),
para la contratación de los servicios de capacitación del programa de Inglés Conversacional para el Sector
Comercial, son Razonables. Por lo tanto se establece que el monto global ofertado ES ACEPTABLE para la
administración, por cuanto se logra establecer un origen objetivo y sustentable para las diferencias encontradas.
6. RECOMENDACIÓN:
Mediante oficio URHC-826-2016 de la jefatura Regional indica:
Que el Núcleo Comercio y Servicios mediante oficio cscs-2516-2016, página 1 último párrafo indica
Tomando como reseña los oficios UCI-344-2015 ( Enviado por el señor Allan Altamirano Diaz ), NSCS-21332015, NSCS-2408-2015, NSCS-158-2016 Y NSCS-415-2016 y considerando el siguiente cuadro con la
programación que su regional propone para la ejecución de los SCFP a contratar, este subsector concluye que
con las cantidad de personas docentes avaladas con las que cuenta la Empresa MEDRANOS SRL, en este
momento, se pueden ejecutar los SCFP en los horarios propuestos por la Unidad Regional a su cargo,
anualmente, según el cartel de licitación, si se programaran 2 grupos máximo, por día por cada línea. Es decir,
la empresa cuenta con 6 (seis) docentes titulares y 1 (uno) suplente

Es decir la empresa cuenta con la cantidad de docentes avalados (aspecto que determinaba si se c ontrataba o
no la línea correspondiente a Guápiles) para poder impartir los servicios de capacitación y formación profesional
correspondientes a las líneas 2, 7 y 8 del cartel 2012LN-000005-05.

La cantidad de servicios que se indican que se pueden ejecutar diariamente concuerda con la programación
planteada por esta Unidad Regional, situación que favorece la contratación
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Por la situación expuesta en el párrafo anterior, con base en el estudio de determinación de necesidades y por
el hecho de contar con la cantidad de docentes para la ejecución de las líneas anteriormente indicadas. Se
determina
1.
2.

Adjudicar a la empresa MEDRANOS SRL, la línea 2, 7 y 8 correspondiente al sector de Guápiles y
Pococí.
Realizar todos los trámites correspondientes para poder iniciar lo antes posible con la ejecución de
estos servicios.

Cuadro Resumen de Recomendación:

LÍNEA #

DESCRIPCIÓN

CANTÓN

RECOMENDACIÓN
OBSERVACION

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Valle de la
Estrella

Infructuosa

2

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Limón

Adjudicar

3

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Guácimo

Infructuosa

4

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Siquirres

Infructuosa

5

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Pococí,
Cariari

Infructuosa

6

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Matina,
Batan

Infructuosa

7

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Pococí,
Guápiles

Adjudicar

8

Módulos del Programa Ingles
Conversacional para el sector
comercial (CSID2007)

Limón

Adjudicar

1

Por falta de oferta

Oferta cumple
técnicamente y legalmente
Por falta de oferta

Por falta de oferta

Por falta de oferta

Por falta de oferta

Oferta cumple
técnicamente y legalmente

Oferta cumple
técnicamente y legalmente

En la sesión 32-2016 celebrada el 22 de septiembre del 2016, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo,
según consta en el acta de esa sesión, artículo III:

24

a.

Dejar sin efecto lo acordado en la sesión 31-2015 celebrada el 27 de Octubre del 2015, por parte de la Comisión de
Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, artículo XI.

b.

Recomendar a Junta Directiva la Adjudicación de la Licitación Pública 2012LN-000005-05, para la contratación de
servicios de capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas, según demanda de cuantía
inestimada, para la Unidad Regional Huetar Caribe, de acuerdo al estudio técnico NSCS-2516-2016, estudio legal
URHA-AL-024-2012 e informe de recomendación URHC-PAS-550-2016; de la siguiente manera de la siguiente
manera:

Comisión de
Licitaciones
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Adjudicar la línea #2, #7 y #8 a la oferta #2 de la empresa MEDRANOS S.R.L , por cumplir con los requisitos
cartelarios, con un plazo de un año prorrogable año a año por tres años más para un total de cuatro años y
con un precio por estudiante proporcionado en el siguiente cuadro:

Oferta #2
Línea #2 Módulos del programa de Inglés conversacional para
el Sector Comercial (CSTI2001)
MEDRANOS S.R.L.

Ingles conversacional
(CSID0002)

Introductorio

para

sector

comercial

¢187.760.00

Ingles conversacional I para sector comercial (CSID0003)

¢187.760.00

Ingles conversacional II para sector comercial (CSID0004)

¢127.860.00

Costo por Estudiante

¢503.380.00

Oferta #2
Línea #7 Módulos del programa de Inglés conversacional para
el Sector Comercial (CSTI2001)
MEDRANOS S.R.L.

Ingles conversacional
(CSID0002)

Introductorio

para

sector

comercial

¢182.660.00

Ingles conversacional I para sector comercial (CSID0003)

¢182.660.00

Ingles conversacional II para sector comercial (CSID0004)

¢121.860.00
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Costo por Estudiante

¢487.180.00

Oferta #2
Línea #8 Módulos del programa de Inglés conversacional para
el Sector Comercial (CSTI2001)
MEDRANOS S.R.L.

Ingles conversacional
(CSID0002)

Introductorio

para

sector

comercial

Ingles conversacional I para sector comercial (CSID0003)

¢182.660.00

Ingles conversacional II para sector comercial (CSID0004)

¢121.860.00

Costo por Estudiante





¢182.660.00

¢487.180.00

Declarara las líneas #1, #3, #4, #5, #6 infructuosa por incumplimientos técnicos.

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

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

Verificaciones:
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Asesoría Legal

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento desde el punto de vista
técnico administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-524-2016.
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Duració
n

Nombre de tarea

Ruta Crítica

Fin

Plazo para adjudicación Junta Directiva

9 días

mar 11/10/16

lun 24/10/16

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva

4 días

mar 25/10/16

vie 28/10/16

1 día

lun 31/10/16

lun 31/10/16

Publicación de adjudicación

3 días

mar 01/11/16

jue 03/11/16

Firmeza de la adjudicación

10 días

vie 04/11/16

jue 17/11/16

1 día

vie 18/11/16

vie 18/11/16

3 días

lun 21/11/16

mié 23/11/16

1 día

jue 24/11/16

jue 24/11/16

Elaborar contrato y refrendo

15 días

vie 25/11/16

jue 15/12/16

Elaborar refrendo contralor

25 días

vie 16/12/16

jue 02/02/17

1 día

vie 03/02/17

vie 03/02/17

Elaborar notificación de adjudicación

26

Comienzo

Solicitar garantía de cumplimiento
Plazo para presentar garantía
Elaborar solicitud de contrato y refrendo

Notificar orden de inicio

Anexo N°1
Ofertas Participantes

Oferta #1

Oferta #2

Gilande Batán SRL

Medranos S.R.L

Cédula

3-102-190818

3-102-190262

Representante Legal

María Isabel Sing Bennett

José Enrique Medrano Araya

Cédula Física

7-069-613

5-252-720

Vigencia de las
Ofertas

21 de febrero del 2013.

21 de febrero del 2013.

Oferta

Socios

Oferta #1

Oferta #2

Gilande de Batán SRL

Medranos S.R.L

Oferta
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Hilberto Reid Satchwelt
Socios

José Enrique Medrano Araya
María Isabel Sing Bennett

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD

DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2012LN-000005-05, PARA
LA CONTRATACIÓN DE

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA
INESTIMADA, PARA LA UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE, DE ACUERDO AL
ESTUDIO TÉCNICO NSCS-2516-2016, ESTUDIO LEGAL URHA-AL-024-2012 E
INFORME DE RECOMENDACIÓN URHC-PAS-550-2016; DE LA SIGUIENTE
MANERA DE LA SIGUIENTE MANERA:
 Adjudicar la línea #2, #7 y #8 a la oferta #2 de la empresa MEDRANOS S.R.L
, por cumplir con los requisitos cartelarios, con un plazo de un año prorrogable
año a año por tres años más para un total de cuatro años y con un precio por
estudiante proporcionado en el siguiente cuadro:

Línea #2 Módulos del programa de Inglés
conversacional para el Sector Comercial
(CSTI2001)

Ingles conversacional Introductorio
sector comercial (CSID0002)

para

Oferta #2

MEDRANOS S.R.L.

¢187.760.00
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Ingles conversacional I para sector comercial
(CSID0003)

¢187.760.00

Ingles conversacional II para sector comercial
(CSID0004)

¢127.860.00

Costo por Estudiante

¢503.380.00

Línea #7 Módulos del programa de Inglés
conversacional para el Sector Comercial
(CSTI2001)

Ingles conversacional Introductorio
sector comercial (CSID0002)

para

Oferta #2

MEDRANOS S.R.L.

¢182.660.00

Ingles conversacional I para sector comercial
(CSID0003)

¢182.660.00

Ingles conversacional II para sector comercial
(CSID0004)

¢121.860.00

Costo por Estudiante

¢487.180.00
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Línea #8 Módulos del programa de Inglés
conversacional para el Sector Comercial
(CSTI2001)

Ingles conversacional Introductorio
sector comercial (CSID0002)

para

Oferta #2

MEDRANOS S.R.L.

¢182.660.00

Ingles conversacional I para sector comercial
(CSID0003)

¢182.660.00

Ingles conversacional II para sector comercial
(CSID0004)

¢121.860.00

Costo por Estudiante

¢487.180.00

 Declarara las líneas #1, #3, #4, #5, #6 infructuosa por incumplimientos técnicos.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO OCTAVO
Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-547-2016. Informe de recomendación de
la Licitación Pública 2015LN-000028-01, para la contratación de servicios
profesionales de abogados para el cobro judicial del tributo creado mediante Ley
6868 del INA.

BORRADOR ACTA SESION ORDINARIA 4769
21 DE NOVIEMBRE DE 2016
PÁGINA 96

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que proceda con el
tema.

El señor Subgerente Administrativo, procede con la presentación.
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El señor Presidente, somete a votación la Licitación.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 518-2016-JD
CONSIDERANDO:

1.-Que mediante oficio SGA-547-2016, la Subgerencia Administrativa remite para conocimiento
y eventual aprobación sobre el informe de recomendación de la Licitación Pública 2012LN000005-05, para la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS
PARA EL COBRO JUDICIAL DEL TRIBUTO CREADO MEDIANTE LEY 6868 DEL INA”, 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 PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN000028-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS PARA EL COBRO
JUDICIAL DEL TRIBUTO CREADO MEDIANTE LA LEY 6868 DEL INA.

1

Objeto de la
Contratación:

Contratación de servicios profesionales de abogados para el cobro judicial del tributo creado mediante la Ley 6868 del
INA.
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2

Líneas

Línea

Descripción

1

Servicios profesionales de abogados para el cobro judicial del
tributo creado mediante la Ley 6868 del INA.

En la sesión 37-2015 celebrada el 08 de diciembre del 2015, la Comisión de Licitaciones, según consta en el acta
de esa sesión, artículo II, realizó la aprobación de cartel para la Licitación Pública 2015LN-000028-01, para la
contratación de servicios profesionales de abogados para el cobro judicial del tributo creado mediante la Ley 6868
del INA.

3

Antecedentes:

La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario La Gaceta Nº 242 del 14 de diciembre,
fotocopia visible al folio 088. Se adjunta al expediente 13 Recibos de Licitaciones y Compras Directas, como
comprobantes de que los proveedores retiraron el cartel en el Proceso Adquisiciones. Además 7 copias de correos
electrónicos adjuntan el cartel, copia de recurso objeción al cartel interpuesto por Fabio Vincenzi Guilá, publicación
de prórroga en La Gaceta N°6 del 11 de enero, oficio ALCA-10-2016, copia de recurso objeción al cartel interpuesto
por Mauricio Benavides Chavarría, oficio ALCA-14-2016, copia resolución R-DCA-038-2016 de la Contraloría
General de la República, oficio ALCA-36-2016, oficio UCI-PA-178-2016, oficio URF-PIC-73-2016, oficio URF-732016, publicación de modificación y prórroga en La Gaceta N°26 del 08 de febrero, oficio UCI-PA-23-2016, copia
de recurso objeción al cartel interpuesto por Fabio Vincenzi Guilá, copia de recurso objeción al cartel interpuesto
por Mauricio Benavides Chavarría, oficio UCI-PA-327-2016, oficio ALCA-72-2016, oficio URF-PIC-138-216, oficio
ALCA-80-2016, oficio ALCA-115-2016, publicación de prórroga en La Gaceta N° 35 del 19 de febrero, copia
resolución R-DCA-167-2016 de la Contraloría General de la República, oficio UCI-PA-577-2016, publicación de
prórroga en La Gaceta N° 56 del 21 de marzo, oficio URF-PIC-219-2016.

La apertura de las ofertas se realizó el día 22 de abril del 2016 a las 10:00 horas.
Se recibieron cuarenta y dos ofertas:

4

Oferentes
Participantes:

































Oferta # 1 ENRIQUE ZAMORA BADILLA.
Oferta # 2 ALLAN MAKHLOUF MAKHLOUF
Oferta # 3 ALBAN SING VILLALOBOS
Oferta # 4 RANDY GORDON CRUICKSANK
Oferta # 5 ESLAVA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
Oferta # 6 BENJAMÍN GUTIÉRREZ CONTRERAS
Oferta # 7 WILLIAM GERARDO SING ZELEDÓN
Oferta # 8 JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR
Oferta # 9 LILLIAM SOLÍS HERNÁNDEZ
Oferta # 10 CONSORCIO JURÍDICO METROPOLITANO SERVIPRO LTDA.
Oferta # 11 ANDREA RUIZ CASTILLO
Oferta # 12 GILBERT ULLOA ASTORGA
Oferta # 13 FEDERICO BALMA ZUMBADO
Oferta # 14 HEIDY MARÍA RIVERA CAMPOS
Oferta # 15 GASTÓN ULETT MARTÍNEZ
Oferta # 16 OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ
Oferta # 17 JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA
Oferta # 18 GIOVANNI CABALLINI BARQUERO
Oferta # 19 JUAN LUIS VARGAS VARGAS
Oferta # 20 JOSÉ RAMÓN QUESADA ACUÑA
Oferta # 21 CARLOS ALBERTO BERROCAL ARIAS
Oferta # 22 MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA
Oferta # 23 XINIA MARÍA ULLOA SOLANO
Oferta # 24 LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEÓN
Oferta # 25 RODRIGO VARGAS ULATE
Oferta # 26 JUAN CARLOS CHAVES MORA
Oferta # 27 LORENA ARRAZOLA COTO
Oferta # 28 LOURDES VINDAS CARBALLO
Oferta # 29 ERICK ALBERTO LIZANO BONILLA.
Oferta # 30 FABIO VINCENZI GUILÁ
Oferta # 31 GUILLERMO ANGULO ALVAREZ
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Oferta # 32 EDUARDO HERNÁNDEZ MATARRITA
Oferta # 33 SANDRA ECHEVERRÍA MESÉN
Oferta # 34 REINALDO VENEGAS CARRILLO
Oferta # 35 LUCÍA ODIO ROJAS
Oferta # 36 JOSÉ FRANCISCO CHACÓN ACUÑA
Oferta # 37 CARLOS RIVERA BIANCHINI
Oferta # 38 SILENY VIALES HERNÁNDEZ
Oferta # 39 SANDRA ALVARADO MONDOL
Oferta # 40 CONSORCIO LINDY VIVIANA ACUÑA BENAVIDES-GLADYS MARÍN VILLALOBOSLUIS DIEGO VALDLOMAR ESQUIVEL

Oferta # 41 JOHNNY SOTO ZÚÑIGA

Oferta # 42 JORGE ALBERTO SILVA LOÁCIGA
El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-259-2016, recibido en el Proceso de
Adquisiciones el día 10 de Junio del 2016, el mismo indica lo siguiente:
CRITERIO DEL DESPACHO.
Una vez analizadas las ofertas presentadas a la licitación abreviada bajo estudio, es criterio de este
Despacho de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento lo siguiente

OFERTAS QUE SE ADMITEN AL CONCURSO:
OFERTA #1: ENRIQUE ZAMORA BADILLA
OFERTA #2: ALLAN MAKHLOUF MAKHLOUF
OFERTA #3: ALBAN SING VILLALOBOS
OFERTA #4: RANDY GORDON CRUICKSHANK
OFERTA #5: ESLAVA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
OFERTA #6: BENJAMÍN GUTIÉRREZ CONTRERAS
5
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OFERTA #7: WILLIAM GERARDO SING ZELEDÓN
OFERTA #8: JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR
OFERTA #9: LILLIAM SOLÍS HERNÁNDEZ
OFERTA #10: CONSORCIO JURÍDICO METROPOLITANO SERVIPRO LTDA.
OFERTA #11: ANDREA RUIZ CASTILLO
OFERTA #12: GILBERT ULLOA ASTORGA
OFERTA #13: FEDERICO BALMA ZUMBADO
OFERTA #14: HEIDY MARÍA ULETT MARTÍNEZ
OFERTA #15: GASTÓN ULETT MARTÍNEZ
OFERTA #16: OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ
OFERTA #17: JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA
OFERTA #18: GIOVANNI CAVALLINI BARQUERO
OFERTA #19: JUAN LUIS VARGAS VARGAS
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OFERTA #20: JOSÉ RAMÓN QUESADA ACUÑA
OFERTA #21: CARLOS ALBERTO BERROCAL ARIAS
OFERTA #22: MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA
OFERTA #23: XINIA MARÍA ULLOA SOLANO
OFERTA #24: LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEÓN
OFERTA #25: RODRIGO VARGAS ULATE
OFERTA #26: JUAN CARLOS CHAVES MORA
OFERTA #27: LORENA ARRAZOLA COTO
OFERTA #28: LOURDES VINDAS CARBALLO
OFERTA #29: ERICK ALBERTO LIZANO BONILLA
OFERTA #30: FABIO VINCENZI GUILÁ
OFERTA #31: GUILLERMO ÁNGULO ÁLVAREZ
OFERTA #32: EDUARDO HERNÁNDEZ MATARRITA
OFERTA #33: SANDRA ECHEVERRÍA MESÉN
OFERTA #34: REINALDO VENEGAS CARRILLO
OFERTA #35: LUCÍA ODIO ROJAS
OFERTA #36: JOSÉ FRANCISCO CHACÓN ACUÑA
OFERTA #37: CARLOS RIVERA BIANCHINI
OFERTA #38: SILENY VIALES HERNÁNDEZ
OFERTA #39: SANDRA ALVARADO MONDOL
OFERTA #40: CONSORCIO LINDY VIVIANA ACUÑA BENAVIDES- GLADYS MARÍN VILLALOBOS- LUIS
DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL
OFERTA #41: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA
OFERTA #42: JORGE ALBERTO SILVA LOÁCIGA

Ahora bien, en cuanto a ellas se debe indicar:

OFERTA #1: ENRIQUE ZAMORA BADILLA
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.
OFERTA #2: ALLAN MAKHLOUF MAKHLOUF

BORRADOR ACTA SESION ORDINARIA 4769
21 DE NOVIEMBRE DE 2016
PÁGINA 106
Mediante el oficio ALCA-220-2016 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “Presentar documento
que indique que se encuentra al día con sus obligaciones patronales ante la CCSS”. La prevención fue
cumplida satisfactoriamente el 31 de mayo del 2016.
Durante el lapso de realización y revisión del presente dictamen la empresa vuelve aparecer morosa ante
la CCSS, por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe verificar de previo a la adjudicación
que este oferente se encuentre al día con el INA, la CCSS, el FODESAF y el Impuesto de Personas
Jurídicas del Registro Nacional, de lo contrario quedará excluido desde el punto de vista legal.
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.

OFERTA #3: ALBAN SING VILLALOBOS
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.
OFERTA #4: RANDY GORDON CRUICKSHANK
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.
OFERTA #5: ESLAVA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
Mediante el oficio ALCA-221-2016 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “Presentar documento
que indique que se encuentra al día con sus obligaciones patronales ante la CCSS.” La prevención fue
cumplida satisfactoriamente el 31 de mayo del 2016.
Durante el lapso de realización y revisión del presente dictamen la empresa vuelve aparecer morosa ante
la CCSS, por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe verificar de previo a la adjudicación
que este oferente se encuentre al día con el INA, la CCSS, el FODESAF y el Impuesto de Personas
Jurídicas del Registro Nacional, de lo contrario quedará excluido desde el punto de vista legal.
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.
OFERTA #6: BENJAMÍN GUTIÉRREZ CONTRERAS
Durante el lapso de realización y revisión del presente dictamen la empresa aparece morosa ante la CCSS,
por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe verificar de previo a la adjudicación que
este oferente se encuentre al día con el INA, la CCSS, el FODESAF y el Impuesto de Personas Jurídicas
del Registro Nacional, de lo contrario quedará excluido desde el punto de vista legal.
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.
OFERTA #7: WILLIAM GERARDO SING ZELEDÓN
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.
OFERTA #8: JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR
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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.
OFERTA #9: LILLIAM SOLÍS HERNÁNDEZ
Mediante el oficio ALCA-222-2016 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “1) Declaración jurada
que indique que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del comercio o se encuentren declarada en
estado de insolvencia o quiebra. 2) Presentar documento que indique que se encuentra al día con sus
obligaciones patronales ante la CCSS.” La prevención fue cumplida satisfactoriamente el 30 de mayo del
2016.
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.
OFERTA #10: CONSORCIO JURÍDICO METROPOLITANO SERVIPRO LTDA.
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.
OFERTA #11: ANDREA RUIZ CASTILLO
Mediante el oficio ALCA-223-2016 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “De acuerdo a lo
establecido en el artículo 52 del RLCA, presentar timbre de ¢20,00 de la Asociación Ciudad de las Niñas y
el de ¢200 del Colegio Profesional de Ciencias Económicas.” La prevención fue cumplida
satisfactoriamente.
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.
OFERTA #12: GUILBERT ULLOA ASTORGA
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.
OFERTA #13: FEDERICO BALMA ZUMBADO
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.
OFERTA #14: HEIDY MARÍA ULETT MARTÍNEZ
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.
OFERTA #15: GASTÓN ULETT MARTÍNEZ
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.
OFERTA #16: OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ
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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.
OFERTA #17: JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA
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.

OFERTA #18: GIOVANNI CAVALLINI BARQUERO.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.
OFERTA #19: JUAN LUIS VARGAS VARGAS 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.
OFERTA #20: JOSÉ RAMÓN QUESADA ACUÑA.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.
OFERTA #21: CARLOS ALBERTO BERROCAL ARIAS.Durante el lapso de realización y revisión del
presente dictamen la empresa aparece morosa ante la CCSS, por lo tanto, se le indica al Proceso de
Adquisiciones que debe verificar de previo a la adjudicación que este oferente se encuentre al día con el
INA, la CCSS, el FODESAF y el Impuesto de Personas Jurídicas del Registro Nacional, de lo contrario
quedará excluido desde el punto de vista legal.
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.
OFERTA #22: MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA.Durante el lapso de realización y revisión del
presente dictamen la empresa aparece morosa ante la CCSS, por lo tanto, se le indica al Proceso de
Adquisiciones que debe verificar de previo a la adjudicación que este oferente se encuentre al día con el
INA, la CCSS, el FODESAF y el Impuesto de Personas Jurídicas del Registro Nacional, de lo contrario
quedará excluido desde el punto de vista legal.
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.
OFERTA #23: XINIA MARÍA ULLOA SOLANO.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.
OFERTA #24: LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEÓN.Durante el lapso de realización y revisión del
presente dictamen la empresa aparece morosa ante la CCSS, por lo tanto, se le indica al Proceso de
Adquisiciones que debe verificar de previo a la adjudicación que este oferente se encuentre al día con el
INA, la CCSS, el FODESAF y el Impuesto de Personas Jurídicas del Registro Nacional, de lo contrario
quedará excluido desde el punto de vista legal.
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 #25: RODRIGO VARGAS ULATE.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.
OFERTA #26: JUAN CARLOS CHAVES MORA.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.
OFERTA #27: LORENA ARRAZOLA COTO. 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.
OFERTA #28: LOURDES VINDAS CARBALLO. 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.
OFERTA #29: ERICK ALBERTO LIZANO BONILLA. 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.
OFERTA #30: FABIO VINCENZI GUILÁ.Mediante el oficio ALCA-224-2016 se hizo prevención a la
empresa en cuanto a: “Declaración jurada que indique que no se encuentra inhibido para contratar con el
Instituto Nacional de Aprendizaje, conforme lo estipulado en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de
Contratación Administrativa”. La prevención fue cumplida satisfactoriamente el 31 de mayo del 2016.
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.
OFERTA #31: GUILLERMO ANGULO ÁLVAREZ. Mediante el oficio ALCA-225-2016 se hizo prevención a
la empresa en cuanto a: “Presentar documento que indique que se encuentra al día con sus obligaciones
patronales ante la CCSS.” La prevención fue cumplida satisfactoriamente el 31 de mayo del 2016.
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.
OFERTA #32: EDUARDO HERNÁNDEZ MATARRITA 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.
OFERTA #33: SANDRA ECHEVERRÍA MESÉN
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.
OFERTA #34: REINALDO VENEGAS CARRILLO
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.
OFERTA #35: LUCÍA ODIO ROJAS
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.
OFERTA #36: JOSÉ FRANCISCO CHACÓN ACUÑA
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Durante el lapso de realización y revisión del presente dictamen la empresa aparece morosa ante la CCSS,
por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe verificar de previo a la adjudicación que
este oferente se encuentre al día con el INA, la CCSS, el FODESAF y el Impuesto de Personas Jurídicas
del Registro Nacional, de lo contrario quedará excluido desde el punto de vista legal.
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.
OFERTA #37: CARLOS RIVERA BIANCHINI
Mediante el oficio ALCA-226-2016 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “1) Declaración jurada
que indique que no se encuentra inhibido para contratar con el Instituto Nac ional de Aprendizaje, conforme
lo estipulado en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 2) Presentar documento
que indique que se encuentra al día con sus obligaciones patronales ante la CCSS.” La prevención fue
cumplida satisfactoriamente el 31 de mayo del 2016.
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.
OFERTA #38: SILENY VIALES HERNÁNDEZ
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.
OFERTA #39: SANDRA ALVARADO MONDOL
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 punt o
de vista legal.
OFERTA #40: CONSORCIO LINDY VIVIANA ACUÑA BENAVIDES- GLADYS MARÍN VILLALOBOS- LUIS
DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL
Mediante el oficio ALCA-227-2016 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “Presentar documento
que indique que se encuentra al día con sus obligaciones patronales ante la CCSS.” La prevención fue
cumplida satisfactoriamente el 30 de mayo del 2016.
Durante el lapso de realización y revisión del presente dictamen la empresa vuelve aparecer morosa ante
la CCSS, por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe verificar de previo a la adjudicación
que este oferente se encuentre al día con el INA, la CCSS, el FODESAF y el Impuesto de Personas
Jurídicas del Registro Nacional, de lo contrario quedará excluido desde el punto de vista legal.
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.
OFERTA #41: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA
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.
OFERTA #42: JORGE ALBERTO SILVA LOÁCIGA
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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El estudio técnico fue emitido mediante oficio URF-422-2016 donde se adjunta oficio URF-PIC-662-2016 recibido,
el mismo fue realizado por la el Proceso de Inspección y Cobro de la Unidad de Recursos Financieros, dicho criterio
indica lo siguiente:
Reciba un cordial saludo. A la vez hacer de su conocimiento sobre el estudio realizado a cada una de las
ofertas presentadas por los Abogados y Abogadas participantes de la licitación No. 2015LA-000028-01.
Se presenta un cuadro comparativo por Abogado y Abogada que presentó oferta de servicios,
especificando los requisitos cumplidos y los que no se cumplen, así como el porcentaje asignado de
acuerdo a las especificaciones estipuladas en el Cartel.
De importancia mencionar que el cartel adjuntado al oficio UCI-PA-960-2016, al parecer no es el definitivo,
debido a que en él no se observa en los “Criterios de Desempate” la puntuación adicional de 5 puntos por
demostrar a la Administración que son PYMES.
Así mismo, mediante oficio URF-PIC-317-2016 se requirió al Proceso de Adquisiciones aclaración sobre el
“Estructura porcentual del Precio Cotizado”, en el oficio se hizo la observación, que el INA cancela
honorarios a los Abogados y Abogadas que prestan sus servicios profesionales a la Institución
considerando lo que estipula el Arancel de honorarios por servicios Profesionales de Abogacía y Notariado,
por lo que los datos indicados en la estructura de precios no eran relevantes ni inciden en el valor del
servicio, debido a que se cancelará a los nuevos Profesionales conforme lo establece el arancel de
honorarios. Sin embargo a la fecha de este estudio no se recibió respuesta sobre la aclaración requerida.
Se adjunta cuadro comparativo de las ofertas presentadas por los Abogados y Abogadas participantes de
la licitación en mención, siguiendo el consecutivo asignado por el Proceso de Adquisiciones. Así mismo,
cuadros comparativos por Abogada y Abogado que presentaron oferta de servicios.
Mediante oficio URF-PIC-377-2016 recibido el 23 de mayo del 2016, el mismo indica lo siguiente:
Estudio Técnico

Reciba un cordial saludo. A la vez hacer de su conocimiento sobre el estudio realizado a cada una de las
ofertas presentadas por los Abogados y Abogadas participantes de la licitación No. 2015LA-000028-01.
Se presenta un cuadro comparativo por Abogado y Abogada que presentó oferta de servicios,
especificando los requisitos cumplidos y los que no se cumplen, así como el porcentaje asignado de
acuerdo a las especificaciones estipuladas en el Cartel.
De importancia mencionar que el cartel adjuntado al oficio UCI-PA-960-2016, al parecer no es el definitivo,
debido a que en él no se observa en los “Criterios de Desempate” la puntuación adicional de 5 puntos por
demostrar a la Administración que son PYMES.
Así mismo, mediante oficio URF-PIC-317-2016 se requirió al Proceso de Adquisiciones aclaración sobre el
“Estructura porcentual del Precio Cotizado”, en el oficio se hizo la observación, que el INA cancela
honorarios a los Abogados y Abogadas que prestan sus servicios profesionales a la Institución
considerando lo que estipula el Arancel de honorarios por servicios Profesionales de Abogacía y Notariado,
por lo que los datos indicados en la estructura de precios no eran relevantes ni inciden en el valor del
servicio, debido a que se cancelará a los nuevos Profesionales conforme lo establece el arancel de
honorarios. Sin embargo a la fecha de este estudio no se recibió respuesta sobre la aclaración requerida.
Se adjunta cuadro comparativo de las ofertas presentadas por los Abogados y Abogadas participantes de
la licitación en mención, siguiendo el consecutivo asignado por el Proceso de Adquisiciones. Así mismo,
cuadros comparativos por Abogada y Abogado que presentaron oferta de servicio







50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

15%
15%
15%
15%
15%
12%
15%
15%
15%

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

5%
5%
5%
5%
5%
5%
0%
0%
0%

105%
105%
105%
105%
105%
102%
100%
100%
100%

X
X
X
X
X
X
X
X
X

NO CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS
REQUSITOS DEL CARTEL











% TOTAL OBTENIDO











Criterios de desempate. PYMES
5%











2.8 REVISION DE PRECIOS*











d) Aplicación de sanción de
suspensión según certificación
del colegio de Abogados. 5%

9 HEIDY RIVERA CAMPOS







c) Formación complementaria
en la materia de cobro judicial
y/o notificaciones. 15%

8 ANDREA RUIZ CASTILLO











b) Numeros de casos
finalizados en el juzgado
correspondiente de cobro
judicial en los últimos 4 años.
30%

7 CJM SERVIPRO LIMITADA











3.7-PERFIL DEL PERSONAL

6 ALBAN SING VILLALOBOS











6. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE
OFERTAS

a) Experiencia adicional al
mínimo en labores de cobro
judicial. 50%

5 FABIO VICENZI GUILÁ

2.6 DOCUMENTACIÓN

4 JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA

2,7 OBLIGACIONES ANTE LA
CCSS, FEDESAF Y REGISTRO
NACIONAL

3 OSCAR RODRIGO VARGAS JIMENEZ

2.5. FORMA DE PRESENTAR LA
OFERTA ECONOMICA

2 JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR

2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN
PRESENTARSE

NOMBRE DE ABOGADOS

1 RANDY GORDON CRUICKSHANK

2.3. INFORMACION QUE DEBE
CONTENER LA OFERTADeclaracion jurada

No.

2.2. FORMA DE PRESENTAR LA
OFERTA.

CONDICIONES DE LOS OFERENTES DE ORDEN GENERAL Y ADMINISTRATIVO

CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS
REQUISITOS DEL CARTEL

CRITERIO TÉCNICO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LOS ABOGADOS Y ABOGADAS DE LA LICITACIÓN No. 2015LA-000028-01

2.1. LUGAR DE ENTREGA DE LA
OFERTA

6
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Se conoce informe de recomendación en oficio UCI-PA-2008-2016 de fecha 12 de Julio del 2016 suscrito por Cecilia
Rodríguez Anchía del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente a la Licitación
Pública 2015LN-000028-01, para la contratación de servicios profesionales de abogados para el cobro judicial del tributo
creado mediante la Ley 6868 del INA., donde recomiendan esta contratación con base en el estudio legal, el estudio
técnico, elementos de adjudicación y metodología de selección:

7

Informe Administrativo

El Oferente # 36, José Francisco Chacón Acuña, el día 08 de junio aportó certificación del MEIC número
DIGEPYME-CER-3059-16, donde se señala que dicha certificación fue “Dada en la ciudad de San José, a
las ocho horas del 3 de junio del 2016, a solicitud del interesado.” (El destacado no es del original) Al
respecto se indica que dicha certificación como empresa Micro no se considera en la valoración de la oferta
ya que la misma fue emitida después de la fecha de apertura (22/04/2016). Cabe destacar que el oferente
no indica en su oferta contar con esta condición ni que se encuentra en proceso de solicitarla. Considerarla
en el estudio técnico, sería darle una ventaja indebida respecto al resto de oferentes que sí la aportaron
junto con su oferta.

Dado lo anterior se recomienda:




Adjudicar según el siguiente cuadro:
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CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnico y legal-

Oferta #
4
8
16
17
30
22
3
10
11
14
15
18
24
28
32
35
38
41
23
40
33
27
21
20
19

NOMBRE DE ABOGADOS
RANDY GORDON CRUICKSHANK
JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR
OSCAR RODRIGO VARGAS JIMENEZ
JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA
FABIO VICENZI GUILÁ
MAURICIO BENAVIDES CHAVARRIA
ALBAN SING VILLALOBOS
CJM SERVIPRO LIMITADA
ANDREA RUIZ CASTILLO
HEIDY RIVERA CAMPOS
GASTON ULETT MARTINEZ
GIOVANNI CAVALLINI BARQUERO
LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEON
LOURDES VINDAS CARBALLO
EDUARDO HERNANDEZ MATARRITA
LUCIA ODIO ROJAS
SILENY VIALES HERNANDEZ
JOHNNY SOTO ZUÑIGA
XINIA MARIA ULLOA SOLANO
CONSORCIO AMV ABOGADOS
SANDRA ECHEVERRIA MESEN
LORENA ARRAZOLA COTO
CARLOS BERROCAL ARIAS
JOSE RAMON QUESADA ACUÑA
JUAN LUIS VARGAS VARGAS

Experiencia
adicional al
mínimo en
labores de
cobro judicial.
50%

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
40%
40%
50%
40%
40%
50%
40%

Numeros
de casos
finalizados
en el
juzgado
correspondi
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
19%
30%
30%
30%
20%

Formación
complemen
taria en la
materia de
cobro
judicial y/o
15%
15%
15%
15%
15%
15%
12%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
3%
3%
15%

Aplicación
de sanción
de
suspensión
según
Criterios de
certificació desempate
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
0%
5%
0%
5%
0%
5%
5%

total
105%
105%
105%
105%
105%
105%
102%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
95%
94%
90%
88%
88%
85%

En la sesión 27-2016 celebrada el 16 de Agosto del 2016, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo,
según consta en el acta de esa sesión, artículo II:

8

a.

Devolver el trámite de la Licitación Pública 2015LN-000028-01, para la contratación de servicios
profesionales de abogados para el cobro judicial del tributo creado mediante la Ley 6868 del INA, a la
persona encargada del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales para que
coordine con la Unidad de Recursos Financiero la realización de un nuevo estudio técnico o la
ampliación del otorgado a este trámite, para que se proporcione un cuadro comparativo nuevo, ya que
analizando el estudio dado, hay debilidades en el mismo, en las condiciones técnicas otorgadas y los
criterios de desempate.

b.

Comunicar el acuerdo a la persona encargada del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras
Institucionales y de la Unidad de Recursos Financieros, para que realice los procedimientos
correspondientes.

Comisión de
Licitaciones

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

9

Unidad de Recursos
Financieros

Mediante oficio URF-663-2016 de fecha 26 de agosto del 2016, la Unidad de Recursos Financieros, adjunta el
oficio URF-PIC-1011-2016 emitido por el Proceso de Inspección y Cobro, el cual indica lo siguiente:
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En atención de lo requerido en oficio UCI-PA-2487-2016 (URF-653-2016) que refieren al acuerdo No. CL109-2016 de la Comisión de Licitaciones tomado en la sesión 27-2016 y celebrada el 16 de agosto del
2016, en donde se acuerda: “a)… Se proporcione un cuadro comparativo nuevo ya que analizando el
estudio dado, hay debilidades en el mismo, en las condiciones técnicas otorgadas y en los criterios de
desempate”.

Sobre lo solicitado, en cuadro adjunto a este oficio se presentan dos análisis:
1.

Condiciones de los oferentes de orden general y administrativo. Se analizaron las ofertas de los
Abogados y Abogadas indicándose quienes cumplen con estas condiciones. En este análisis
prevalece lo que estipula el acuerdo No. CL-109-2016, por cuanto se observa en el mismo que
a los Profesionales que incumplían con alguna condición, se les hizo la prevención
correspondiente, la cual fue cumplida satisfactoriamente y en consecuencia se admitieron todas
las ofertas a concurso desde el punto de vista técnico-administrativo.

2.

Elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas. Como parte de la
documentación del oficio URF-PIC-377-2016 se encontraban los análisis de cada una de las
ofertas de los Abogados y Abogadas y se indicaban las razones por las que se daba el
porcentaje.

En el mismo cuadro, se presentan las condiciones valoradas en cada una de las ofertas de esta Licitación;
aunque inicialmente este Proceso detectó algunos incumplimientos en las condiciones de orden general y
administrativo en las ofertas: 9, 2 y 31, estos ya no existen, así queda evidenciado en el acuerdo No. CL109-2016, ya que se admitieron todas las ofertas del concurso desde el punto de vista administrativo.

Esta ampliación al criterio técnico emitido mediante oficio URF-PIC-377-2016, modifica los porcentajes
estipulados en los elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas, debido a que se
consideró los cinco puntos porcentuales adicionales que establece el cartel, en el apartado de “criterios de
desempate” siendo que no correspondía fuera tomado en cuenta para establecer el porcentaje total obtenido
por cada participante de la licitación.

Como información de interés, a continuación se indican las ofertas de Abogados y Abogadas que demostraron
ante la Institución, cumplir con la condición indicada en el último punto del apartado de “criterios de
desempate” del cartel en estudio, los siguientes Profesionales:

ABOGADOS Y ABOGADAS QUE CUMPLEN CON LA CONDICIÓN DE PYME
No.
OFERTA

NOMBRE ABOGADOS / ABOGADAS

PYME

4

RANDY GORDON CRUICKSHANK



8

JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR



16

OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ



17

JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA



BORRADOR ACTA SESION ORDINARIA 4769
21 DE NOVIEMBRE DE 2016
PÁGINA 115
30

FABIO VINCENZI GUILÁ



3

ALBAN SING VILLALOBOS



22

MAURICIO BENAVIDES CHAVARRIA



23

XINIA MARIA ULLOA SOLANO



40

CONSORCIO LINDY VIVIANA ACUÑA BENAVIDES - GLADYSMARÍN
VILLALOBOS - LUIS DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL



33

SANDRA ECHEVERRIA MESEN



19

JUAN LUIS VARGAS VARGAS



25

RODRIGO VARGAS ULATE



26

JUAN CARLOS CHAVES MORA



Efectuadas las aclaraciones correspondientes y en cumplimiento del inciso a) del acuerdo No. CL-1092016, se adjunta el nuevo cuadro requerido por la Comisión de Licitaciones para su análisis
correspondiente, quedando de la siguiente manera:
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18
22
24
28
32
35
38
41
3
23

CONSORCIO LINDY VIVIANA ACUÑA
BENAVIDES - GLADYSMARÍN VILLALOBOS - LUIS
40 DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL
27 LORENA ARRAZOLA COTO
33 SANDRA ECHEVERRIA MESEN
21 CARLOS ALBERTO BERROCAL ARIAS
20 JOSE RAMON QUESADA ACUÑA
42 JORGE ALBERTO SILVA LOAICIGA
7

WILLIAM GERARDO SING ZELEDÓN

12 GILBERT ULLOA ASTORGA
31 GUILLERMO ANGULO ALVAREZ
19 JUAN LUIS VARGAS VARGAS
29 ERICK ALBERTO LIZANO BONILLA
13 FEDERICO BALMA ZUMBADO
39 SANDRA ALVARADO MONDOL
1

ENRIQUE ZAMORA BADILLA

37 CARLOS RIVERA BIANCHINI
36 JOSE FRANCISCO CHACON ACUÑA
25 RODRIGO VARGAS ULATE
34 REINALDO VENEGAS CARRILLO
6

BENJAMIN GUTIÉRREZ CONTRERAS

26 JUAN CARLOS CHAVES MORA
9

LILLIAM SOLÍS HERNÁNDEZ

5

ESLAVA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ

2

ALLAN MAKHLOUF MAKHLOUF




















































































































































50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
40%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
12%
15%

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
90%

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

























































































































40%
40%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
40%
40%
50%
50%
40%
50%
40%
50%
50%
50%
50%
40%
40%
40%

30%
30%
19%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
20%
20%
21%
9%
30%
20%
19%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

15%
15%
15%
3%
3%
6%
0%
0%
0%
15%
15%
3%
15%
0%
0%
9%
15%
12%
3%
0%
6%
0%
0%

5%
5%
5%
5%
5%
0%
5%
5%
4%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
0%
5%
5%
5%
5%
0%

90%
90%
89%
88%
88%
86%
85%
85%
84%
80%
80%
79%
79%
75%
75%
73%
70%
62%
58%
55%
51%
45%
40%

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X



% TOTAL OBTENIDO

























d) Aplicación de sanción de
suspensión según certificación
del colegio de Abogados. 5%

15

c) Formación complementaria
en la materia de cobro judicial
y/o notificaciones. 15%

14

b) Numeros de casos
finalizados en el juzgado
correspondiente de cobro
judicial en los últimos 4 años.
30%

11

3.7-PERFIL DEL PERSONAL

10

a) Experiencia adicional al
mínimo en labores de cobro
judicial. 50%

30

2.6 DOCUMENTACIÓN

17





















2,7 OBLIGACIONES ANTE LA
CCSS, FEDESAF Y REGISTRO
NACIONAL

16





OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ


JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA


FABIO VINCENZI GUILÁ


CONSORCIO JURÍDICO METROPOLITANO SERVIPRO


LTDA
ANDREA RUIZ CASTILLO


HEIDY MARÍA RIVERA CAMPOS


GASTÓN ULETT MARTÍNEZ


GIOVANNI CAVALLINI BARQUERO


MAURICIO BENAVIDES CHAVARRIA


LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEON


LOURDES VINDAS CARBALLO


EDUARDO HERNANDEZ MATARRITA


LUCIA ODIO ROJAS


SILENY VIALES HERNANDEZ


JOHNNY SOTO ZUÑIGA


ALBAN SING VILLALOBOS


XINIA MARIA ULLOA SOLANO



2.5. FORMA DE PRESENTAR LA
OFERTA ECONOMICA

JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR

6. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y METOLOGÍA DE
COMPARACIÓN DE OFERTAS

2.4. DOCUMENTOS QUE DEBEN
PRESENTARSE

8

2.3. INFORMACION QUE DEBE
CONTENER LA OFERTADeclaracion jurada

NOMBRE DE ABOGADOS
RANDY GORDON CRUICKSHANK

2.2. FORMA DE PRESENTAR LA
OFERTA.

4

2.1. LUGAR DE ENTREGA DE LA
OFERTA

No. OFERTA

CONDICIONES DE LOS OFERENTES DE ORDEN GENERAL Y
ADMINISTRATIVO

CUMPLE TECNICAMENTE CON LOS
REQUISITOS DEL CARTEL

CRITERIO TÉCNICO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LOS ABOGADOS Y ABOGADAS DE LA LICITACIÓN No. 2015LA-000028-01

Recomendación II:

10

II Informe
Administrativo

Se conoce informe de recomendación en oficio UCI-PA-2624-2016 de fecha 1 de Septiembre del 2016 suscrito por
Victor Latina Alvarado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente a la
Licitación Pública 2015LN-000028-01, para la contratación de servicios profesionales de abogados para el cobro judicial
del tributo creado mediante la Ley 6868 del INA, 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:




Adjudicar según el siguiente cuadro:
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CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnico y legal-

JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR

16
17
30
10
11
14
15
18
22
24
28
32
35
38
41
3
23

50%
30%
50%
30%
OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ
50%
30%
JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA
50%
30%
FABIO VINCENZI GUILÁ
50%
30%
CONSORCIO JURÍDICO METROPOLITANO SERVIPRO
50%
30%
LTDA
ANDREA RUIZ CASTILLO
50%
30%
HEIDY MARÍA RIVERA CAMPOS
50%
30%
GASTÓN ULETT MARTÍNEZ
50%
30%
GIOVANNI CAVALLINI BARQUERO
50%
30%
MAURICIO BENAVIDES CHAVARRIA
50%
30%
LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEON
50%
30%
LOURDES VINDAS CARBALLO
50%
30%
EDUARDO HERNANDEZ MATARRITA
50%
30%
LUCIA ODIO ROJAS
50%
30%
SILENY VIALES HERNANDEZ
50%
30%
JOHNNY SOTO ZUÑIGA
50%
30%
ALBAN SING VILLALOBOS
50%
30%
XINIA MARIA ULLOA SOLANO
40%
30%

d) Aplicación de sanción de
suspensión según certificación
del colegio
de OBTENIDO
Abogados. 5%
% TOTAL

8

en la materia de cobro judicial
y/o notificaciones. 15%

NOMBRE DE ABOGADOS
RANDY GORDON CRUICKSHANK

finalizados en el juzgado
correspondiente
de cobro
c) Formación
complementaria

4

a) Experiencia adicional al
mínimo en labores de cobro
judicial. de50%
b) Numeros
casos

No. OFERTA

6. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y
METOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
12%
15%

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
90%

15%
15%
15%
3%
3%
6%

5%
5%
5%
5%
5%
0%

90%
90%
89%
88%
88%
86%

CONSORCIO LINDY VIVIANA ACUÑA
40

BENAVIDES - GLADYSMARÍN VILLALOBOS - LUIS
DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL

27

LORENA ARRAZOLA COTO

33

SANDRA ECHEVERRIA MESEN

21

CARLOS ALBERTO BERROCAL ARIAS

20

JOSE RAMON QUESADA ACUÑA

42

JORGE ALBERTO SILVA LOAICIGA

40%
40%
50%
50%
50%
50%

30%
30%
19%
30%
30%
30%

En la sesión 30-2016 celebrada el 6 de septiembre del 2016, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo,
según consta en el acta de esa sesión, artículo V:
11

Comisión de
Licitaciones

a. Recomendar a la Junta Directiva del INA adjudicar la Licitación Pública 2015LN-000028-01, para la contratación
de servicios profesionales de abogados para el cobro judicial del tributo creado mediante la Ley 6868 del INA,
Según el dictamen técnico URF-PIC-1011-2016, el dictamen legal ALCA-259-2016 e informe de
recomendación UCI-PA-2624-2016, en los siguientes términos:

Adjudicar la línea única, por cumplir con lo estipulado en el cartel, con una vigencia de contrato de
un año el cual podrá prorrogarse año a año por tres años más para un total de cuatro años, a los
siguientes abogados:

BORRADOR ACTA SESION ORDINARIA 4769
21 DE NOVIEMBRE DE 2016
PÁGINA 118

8

JORGE I SAAC SOLANO AGUI LAR

16
17
30
10
11
14
15
18
22
24
28
32
35
38
41
3
23

50%
30%
50%
30%
OSCAR RODRI GO VARGAS JI MÉNEZ
50%
30%
JI MMY ENRI QUE RAMOS COREA
50%
30%
FABI O VI NCENZI GUI LÁ
50%
30%
CONSORCI O JURÍ DI CO METROPOLI TANO SERVI
50%PRO
30%
LTDA
ANDREA RUI Z CASTI LLO
50%
30%
HEI DY MARÍ A RI VERA CAMPOS
50%
30%
GASTÓN ULETT MARTÍ NEZ
50%
30%
GI OVANNI CAVALLI NI BARQUERO
50%
30%
MAURI CI O BENAVI DES CHAVARRI A
50%
30%
LUI S HUMBERTO BARAHONA DE LEON
50%
30%
LOURDES VI NDAS CARBALLO
50%
30%
EDUARDO HERNANDEZ MATARRI TA
50%
30%
LUCI A ODI O ROJAS
50%
30%
SI LENY VI ALES HERNANDEZ
50%
30%
JOHNNY SOTO ZUÑI GA
50%
30%
ALBAN SI NG VI LLALOBOS
50%
30%
XI NI A MARI A ULLOA SOLANO
40%
30%

d) Aplicación de sanción de
suspensión según certificación
del colegio
Abogados. 5%
% TOTALde OBTENIDO

NOMBRE DE ABOGADOS
RANDY GORDON CRUI CKSHANK

finalizados en el juzgado
correspondiente
de cobro
c) Formación complementaria
en la materia de cobro judicial
y/o notificaciones. 15%

4

a) Experiencia adicional al
mínimo en labores de cobro
judicial. de50%
b) Numeros
casos

No. OFERTA

6. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y
METOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
12%
15%

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
90%

15%
15%
15%
3%
3%
6%

5%
5%
5%
5%
5%
0%

90%
90%
89%
88%
88%
86%

CONSORCI O LINDY VIVIANA ACUÑA
40

BENAVIDES - GLADYSMARÍN VILLALOBOS - LUIS
DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL

27

LORENA ARRAZOLA COTO

33

SANDRA ECHEVERRI A MESEN

21

CARLOS ALBERTO BERROCAL ARI AS

20

JOSE RAMON QUESADA ACUÑA

42

JORGE ALBERTO SI LVA LOAI CI GA

40%
40%
50%
50%
50%
50%

30%
30%
19%
30%
30%
30%

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

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

Verificaciones:
12

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-507-2016.
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Nombre de tarea

Duración

Fin

Plazo para adjudicación Junta Directiva

7 días

jue 06/10/16

lun 17/10/16

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva

4 días

mar 18/10/16

vie 21/10/16

1 día

lun 24/10/16

lun 24/10/16

Publicación de adjudicación

3 días

mar 25/10/16

jue 27/10/16

Firmeza de la adjudicación

0 días

jue 27/10/16

jue 27/10/16

1 día

vie 28/10/16

vie 28/10/16

3 días

lun 31/10/16

mié 02/11/16

1 día

jue 03/11/16

jue 03/11/16

Elaborar contrato y refrendo

15 días

vie 04/11/16

jue 24/11/16

Elaborar refrendo contralor

25 días

vie 25/11/16

jue 12/01/17

1 día

vie 13/01/17

vie 13/01/17

Elaborar notificación de adjudicación

13

Comienzo

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

Notificar orden de inicio

Anexo N°1
Oferta Participante
Oferta

Oferta #1

Oferta #2

Oferta #3

Oferta #4

ENRIQUE ZAMORA BADILLA

ALLAN MAKHLOUF
MAKHLOUF

ALBAN SING VILLALOBOS

RANDY
GORDON
CRUICKSANK

Cédula

1-804-222

1-1190-555

6-054-165

1-862-651

Oferta

Oferta #5

Oferta #6

Oferta #7

Oferta #8

ESLAVA HERNÁNDEZ
JIMÉNEZ

BENJAMÍN GUTIÉRREZ
CONTRERAS

WILLIAM GERARDO
SING ZELEDÓN

JORGE ISAAC SOLANO
AGUILAR

Cédula

3-304-442

1-847-905

1-391-219

3-305-010

Oferta

Oferta #9

Oferta #10

Oferta #11

Oferta #12

LILLIAM SOLÍS
HERNÁNDEZ

CONSORCIO JURÍDICO
METROPOLITANO SERVIPRO
LTDA.

ANDREA RUIZ
CASTILLO

GILBERT ULLOA
ASTORGA

4-144-006

3-102-377858

1-1088-192

3-197-812

Cédula
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Oferta

Oferta #13

Oferta #14

Oferta #15

Oferta #16

FEDERICO BALMA
ZUMBADO

HEIDY MARÍA RIVERA
CAMPOS

GASTÓN ULETT
MARTÍNEZ

OSCAR RODRIGO
VARGAS JIMÉNEZ

1-743-291

1-549-744

1-751-807

1-637-521

Oferta #17

Oferta #18

Oferta #19

Oferta #20

JIMMY ENRIQUE RAMOS
COREA

GIOVANNI CABALLINI
BARQUERO

JUAN LUIS VARGAS
VARGAS

JOSÉ RAMÓN QUESADA
ACUÑA

Cédula

5-195-216

1-704-577

2-309-638

2-404-785

Oferta

Oferta #21

Oferta #22

Oferta #23

Oferta #24

CARLOS ALBERTO
BERROCAL ARIAS

MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA

XINIA MARÍA ULLOA SOLANO

LUIS
HUMBERTO
BARAHONA
DE LEÓN

Cédula

1-487-825

1-978-293

3-253-347

9-046-966

Oferta

Oferta #25

Oferta #26

Oferta #27

Oferta #28

RODRIGO VARGAS
ULATE

JUAN CARLOS CHAVES MORA

LORENA ARRAZOLA COTO

LOURDES
VINDAS
CARBALLO

1-701-315

3-262-176

1-471-651

1-732-138

Cédula

Oferta

Cédula

Oferta

Cédula

Oferta

Cédula

Oferta #29

Oferta #30

Oferta #31

Oferta #32

ERICK ALBERTO LIZANO
BONILLA

FABIO VINCENZI GUILÁ

GUILLERMO ANGULO
ALVAREZ

EDUARDO
HERNÁNDEZ
MATARRITA

1-712-101

1-455-918

5-142-1227

5-142-1227

Oferta #33

Oferta #34

Oferta #35

Oferta #36

SANDRA ECHEVERRÍA
MESÉN

REINALDO VENEGAS
CARRILLO

LUCÍA ODIO ROJAS

JOSÉ
FRANCISCO
CHACÓN
ACUÑA

1-415-1079

4-102-531

1-663-517

2-468-330
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Oferta

Oferta #37

Oferta #38

Oferta #39

Oferta #40

CARLOS RIVERA BIANCHINI

SILENY VIALES HERNÁNDEZ

SANDRA ALVARADO
MONDOL

CONSORCIO
LINDY VIVIANA
ACUÑA
BENAVIDESGLADYS
MARÍN
VILLALOBOSLUIS DIEGO
VALDLOMAR
ESQUIVEL

3-190-637

5-314-065

7-093-637

1-681-842 / 2427-575 / 5-241787.

Cédula

Oferta

Cédula

Oferta #41

Oferta #42

JOHNNY SOTO ZÚÑIGA

JORGE ALBERTO SILVA LOÁCIGA

1-490-387

5-161-506

POR TANTO:

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

ÚNICO:
ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000028-01, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS PARA EL COBRO
JUDICIAL DEL TRIBUTO CREADO MEDIANTE LA LEY 6868 DEL INA, SEGÚN EL DICTAMEN
TÉCNICO URF-PIC-1011-2016, EL DICTAMEN LEGAL ALCA-259-2016 E INFORME DE
RECOMENDACIÓN UCI-PA-2624-2016, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:


ADJUDICAR LA LÍNEA ÚNICA, POR CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL
CARTEL, CON UNA VIGENCIA DE CONTRATO DE UN AÑO EL CUAL PODRÁ
PRORROGARSE AÑO A AÑO POR TRES AÑOS MÁS PARA UN TOTAL DE
CUATRO AÑOS, A LOS SIGUIENTES ABOGADOS:
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JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR

16
17
30
10
11
14
15
18
22
24
28
32
35
38
41
3
23

50%
30%
50%
30%
OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ
50%
30%
JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA
50%
30%
FABIO VINCENZI GUILÁ
50%
30%
CONSORCIO JURÍDICO METROPOLITANO SERVIPRO
50%
30%
LTDA
ANDREA RUIZ CASTILLO
50%
30%
HEIDY MARÍA RIVERA CAMPOS
50%
30%
GASTÓN ULETT MARTÍNEZ
50%
30%
GIOVANNI CAVALLINI BARQUERO
50%
30%
MAURICIO BENAVIDES CHAVARRIA
50%
30%
LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEON
50%
30%
LOURDES VINDAS CARBALLO
50%
30%
EDUARDO HERNANDEZ MATARRITA
50%
30%
LUCIA ODIO ROJAS
50%
30%
SILENY VIALES HERNANDEZ
50%
30%
JOHNNY SOTO ZUÑIGA
50%
30%
ALBAN SING VILLALOBOS
50%
30%
XINIA MARIA ULLOA SOLANO
40%
30%

d) Aplicación de sanción de
suspensión según certificación
del colegio
de OBTENIDO
Abogados. 5%
% TOTAL

8

en la materia de cobro judicial
y/o notificaciones. 15%

NOMBRE DE ABOGADOS
RANDY GORDON CRUICKSHANK

finalizados en el juzgado
correspondiente
de cobro
c) Formación
complementaria

4

a) Experiencia adicional al
mínimo en labores de cobro
judicial. de50%
b) Numeros
casos

No. OFERTA

6. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y
METOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
12%
15%

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
90%

15%
15%
15%
3%
3%
6%

5%
5%
5%
5%
5%
0%

90%
90%
89%
88%
88%
86%

CONSORCIO LINDY VIVIANA ACUÑA
40

BENAVIDES - GLADYSMARÍN VILLALOBOS - LUIS
DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL

27

LORENA ARRAZOLA COTO

33

SANDRA ECHEVERRIA MESEN

21

CARLOS ALBERTO BERROCAL ARIAS

20

JOSE RAMON QUESADA ACUÑA

42

JORGE ALBERTO SILVA LOAICIGA

40%
40%
50%
50%
50%
50%

30%
30%
19%
30%
30%
30%

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO NOVENO
Asesoría Legal. Oficio ALEA-922-2016. Criterio Legal sobre Proyecto de Ley bajo
el Expediente Legislativo Núm. 19 599, denominado " Para que se reforme
integralmente la Ley que crea la Región de Heredia N° 7775 del 29 de abril de
1998".
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema.
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El señor Asesor Legal, procede con la explicación.
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El señor Asesor Legal, indica que se trata del proyecto de Ley 19599, denominado “Para
que se reforme integralmente la Ley que crea la Región de Heredia N 7775 del 29 de
abril de 1998.

Indica que se solicitó prórroga al proyecto, el cual pretende la creación del Consejo de
Desarrollo Regional de la Provincia de Heredia y con el establecimiento de este consejo,
establecer un ente que supervise y coordine la formulación y planificación de políticas
estratégicas y proyectos con miras en potenciar el desarrollo socioeconómico de la
provincia de Heredia en general y de particular en las zonas más desfavorecidas.

Añade que el Consejo tendría una serie de funciones como establecer políticas,
prioridades de desarrollo, promover proyectos de inversión, promover el involucramiento
de las Comisiones en toma de decisiones y estará integrado por diversos sectores de la
sociedad civil como la Universidad Nacional, Alcaldes y Alcaldesas, Instituciones
Gubernamentales y Cámaras con ámbito de influencia en la provincia de Heredia.
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Indica que, desde el punto de vista legal, en el artículo 4 crea el Consejo y en este caso,
se señala que los nombramientos de las Cámaras que tengan presencia en Heredia, su
nombramiento corresponde a UCCAEP, dos representantes de Instituciones
Gubernamentales nombrados por el Poder Ejecutivo y el representante de la UNA que
es nombrado por el Consejo Universitario.

Entre las funciones del Consejo, se habla de supervisar los planes, programas y
proyectos que la Administración Pública ejecuta en el Ámbito provincial, así como la
calidad de los servicios que presten las Instituciones y velar por ello.

Manifiesta que en ese punto se oponen porque no se puede crear un órgano jerárquico,
perfectamente todos los de coordinación son bienvenidos, pero no uno con una función
de esa naturaleza jerárquica.

Señala que en el artículo 14 se señala que los Comités Sectoriales estarán integrados
por los Directores Regionales de las Instituciones Públicas y los Directores de Proyectos
de Desarrollo Rural Integral y que tendrá entre sus funciones ejercer la coordinación
entre Instituciones integrantes del sector a fin de organizar y racionalizar el uso de los
recurso que impliquen la ejecución de los programas, evaluar e informar al Consejo
Regional sobre los servicios públicos que prestan las Instituciones pertenecientes al
sector respectivo, así como recomendar mecanismos correctivos para aumentar la
eficiencia y racionalidad del gasto.

Agrega que si bien es cierto se establecen las series de obligaciones para la Institución,
las mismas no son vinculantes, sin embargo, en el Consejo de Desarrollo Regional, en
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el artículo 15, se habla abiertamente de que los Acuerdos que se adopten serán de
acatamiento obligatorio para todos los integrantes del órgano respectivo.

Acota que en ese punto se vuelve a lo anterior, de que no puede existir esa supervisión
o subordinación de la Institución porque violenta la autonomía de la Institución, por lo
que desde el punto de vista legal siempre se han opuesto a esas situaciones.

Indica que básicamente desde el punto legal es eso, hay un criterio técnico, en
consecuencia, dice que dada la recomendación y revisada por la Unidad de Planificación
y Evaluación, debido la afectación que tendría para la Institución, por la potencial
incidencia en la Estructura Organizacional y puestos del INA, se manifiesta su oposición.

Señala que también se interferiría en la labor Institucional, por ambos dictámenes, tanto
el técnico como el legal, recomiendan oponerse al proyecto de ley de modificación de la
Ley Creación de la Regional de Heredia.

El señor Director Esna Montero, consulta qué propone el proyecto.

El señor Asesor Legal, indica que propone el ordenamiento desde el punto de vista de
planificación en la provincia de Heredia, situación que la Unidad de Planificación no ve
mala, el problema es la forma en que ciertos artículos están regulados, que vienen, en
el caso del INA, a violentar su autonomía.

Agrega que los proponentes son los señores Diputados William Alvarado, Gonzalo
Ramírez, Carlos Manuel Arguedas, Henry Mora, Jorge Rodríguez, Lorely Trejos, Rony
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Monge, otros, los cuales la mayoría son diputados representantes de la provincia de
Heredia.

El señor Director Esna Montero, consulta si existe la posibilidad de indicarle a los
proponentes que hay ciertos artículos que afectan al INA, para que los modifiquen, en
los puntos donde rozan con la autonomía Institucional.

El señor Asesor Legal, responde que lo que pasa es que ellos lo pueden hacer con otras
Instituciones, pero no con el INA, entonces ahí se les empieza a descuadrar el proyecto,
eso es un poco complicado de manejar, es decir, esto es planificación, entonces van a
ver Ministerios involucrados y a los Ministerios si le pueden dar la orden, son a todas las
Instituciones que tienen todos los niveles de autonomía.

El señor Presidente, consulta si el proyecto es porque Heredia pertenece a la Región
Central.

El señor Asesor Legal, responde que Heredia tiene su propia región de planificación
desde los años 90, el proyecto lo que hace es modificar esa ley en esos sentidos.

El señor Presidente, consulta en qué le beneficia a Heredia como provincia.

El señor Asesor Legal, responde que en poco, porque lo que genera es más burocracia
porque en realidad, cuando se busca generar sinergias en las distintas regiones del
país, basados en un modelo tan exitoso como la Zona Económica Especial como la de
la Zona Norte, una cosa son las sinergias voluntarias de creación del proyecto donde

BORRADOR ACTA SESION ORDINARIA 4769
21 DE NOVIEMBRE DE 2016
PÁGINA 134

todos los involucrados van juntas hacia adelante y otra cosa es cuando se le ponen
indicadores que por fuerza se deben cumplir, entonces las Instituciones empiezan a
manejar esos detallitos, pero a este proyecto como tal, no se le ve ventaja ni cambio
fuerte o radical a lo que hoy se viene haciendo.

Añade que hay, de todos modos, otros proyectos de ley del Ministerio de Planificación
que están buscando el reordenamiento de los diferentes sectores.

Agrega que es un proyecto que de no ser porque está rozando con la autonomía del
INA, ni siquiera se hubiera traído a Junta Directiva, porque ese era el Acuerdo tomado.

El señor Director Esna Montero, manifiesta que si no estuviera rozando con la
Autonomía del INA no se hubiera traído a Junta Directiva, entonces, consulta si se le
puede responder que ese proyecto está rozando en ciertas áreas del INA y a lo mejor,
si lo quitaran el proyecto puede ser viable para la provincia de Heredia, por eso fue la
consulta, mandarle a decir a los señores Diputados eso.

Acota que se debe tener claro que los señores Diputados de las provincias siempre van
a buscar el bien de su zona y si lo que quieren es buscar el bien de su zona, pero el
proyecto roza con la Ley del INA, se les debería decir en qué está rozando para que lo
quiten.

El señor Asesor Legal, responde que esa posición la puede tomar la Junta Directiva en
cualquier momento, ya que es la Junta Directiva la que define la política.
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Manifiesta que la Asesoría Legal presenta un criterio legal y un criterio técnico, donde
se dice que desde el punto de vista de las partes técnicas del INA, la Jurídica y la
Técnica, no se ve que se opongan, pero eso no obsta en ningún momento para que la
Junta Directiva no diga que se pueda buscar una solución alterna porque lo ven
importante o porque es un proyecto del Gobierno, por ejemplo, u otras situaciones.

Señala que la Junta Directiva es la que define el punto, porque lo que se les presenta
son los dos temas donde se indica los inconvenientes para la Institución.

El señor Presidente, comenta que lo acostumbrado en la Junta Directiva es que cuando
viene una recomendación de la Asesoría Legal, se acoge, ahí quedan esos otros
detalles, sería una gestión de parte de los mismos diputados de hacer las
modificaciones.

El señor Director Ruiz Valverde, manifiesta que lo que se debe hacer es acoger el criterio
de la Asesoría Legal y remitirlo a los señores Diputados tal y como está redactado, no
hacerle más comentarios.

El señor Presidente, somete a votación la recomendación dada por la Asesoría Legal
contra el proyecto de ley.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 519-2016-JD
CONSIDERANDO:
1.-Que mediante oficio ALEA-922-2016, la Asesoría Legal remite para conocimiento y
eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio legal sobre proyecto de ley que se
tramita bajo el expediente legislativo número 19.599 denominado “PARA QUE SE
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REFORME INTEFRAMENTE LA LEY QUE CREA LA REGIÓN DE HEREDIA N°7775
DEL 29 DE ABRIL DE 1998”, el cual fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo
Yannarella.
2.-Que dicho criterio indica lo siguiente:
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***************************************************************************************************
3.-Que los señores Directores una vez analizado y discutido el informe presentado por
la Asesoría Legal, contenido en el oficio ALEA-922-2016, proponen 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, DE
OPONERSE AL PROYECTO DE LEY DE CONOCIMIENTO QUE SE TRAMITA BAJO
EL

EXPEDIENTE

LEGISLATIVO

NÚMERO

19.599,

TODA

VEZ

QUE

SE

ENCONTRARON AFECTACIONES CONTRARIAS A DERECHO PARA EL INSTITUTO
NACIONAL DE APRENDIZAJE.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO
Asesoría Legal. Oficio ALEA-894-2016. Criterio Legal sobre proyecto de Ley bajo
el Expediente Legislativo N° 19 707, denominado " Ley de Creación de la Ciudad
de las Niñas".

El señor Presidente, le solicita al señor Asesor Legal referirse al tema.
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El señor Asesor Legal, manifiesta que en este caso se habla de la Ley de Creación
de la Ciudad de las Niñas y tiene como objetivo promover la protección, formación
y capacitación de la niña y joven marginada.

Agrega que parte de la intención es convertir los programas educativos y de
formación técnico profesional en un medio para incorporar a las niñas y jóvenes en
actividades económicas y sociales.

Acota que tiene como finalidad brindar a los menores de edad abandonadas y en
riesgo social alimento, vestido, educación, al igual que con su creación procura la
participación en tareas para crear programas en miras de mejorar aquellas
condiciones religiosas, culturales y sociales.

Indica que la Asesoría Legal básicamente habla que hay un antecedente, que es la
Casa Hogar de la Tía Tere que será conocida como Ciudad de las Niñas, es un ente
público no estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio domiciliada en el
cantón de Pococí.

Manifiesta que las funciones de la Ciudad de las Niñas es convertir, en el caso del
INA, sus programas educativos y de formación técnica profesional en un medio para
incorporar a las niñas y jóvenes menores de edad, marginadas de las actividades
económicas y sociales tanto de sus familias como del país.
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Señala que se hace la observación de que la Institución no puede capacitar menores
de 15 años por un impedimento legal, además el proyecto indica que el INA ofrecerá
actividades de capacitación laboral y el MTSS orientará a los padres y madres
mencionadas en este artículo para su pronta inserción en el mercado laboral.

Comenta que se vuelve al mismo punto, es en el rango de edad que la Institución
puede tenerlo y en el artículo doce menciona que la Ciudad de las Niñas podrán
funcionar los tres ciclos de enseñanza general básica y el cuarto ciclo de la
enseñanza diversificada, se habla sólo del MEP, pero dice que los planes de estudio
del centro de enseñanza serán aprobados por MEP o INA, entonces no está claro,
además se habla solamente de los ciclos de enseñanza formal y la enseñanza
diversificada no lo hace el INA, entonces, una de dos, o sacan a la Institución o
incluyen la educación técnica no formal.

Acota que este caso, a diferencia del anterior, este no está tocando lo que es la
autonomía institucional, lo que sí se puede hacer esas sugerencias como en este
caso, que no se está teniendo problemas con la autonomía del INA, pero si se quiere
que el INA esté es nada más que diga educación técnica y en el primer punto, con
respecto a los menores de 15 años,

de todos modos es una limitación ya

establecida por la Ley porque el INA no puede atender a menores de 15 años,
entonces es solo de incorporarla al texto.

Indica que no se ve problema en que se apruebe, siempre y cuando se aclaren esas
dos cosas en el texto.
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si el proyecto es en Pococí.

El señor Asesor Legal, responde que sí es en Pococí.

La señora Directora Gibson Forbes, consulta de qué manera se definieron las áreas
que se le impartirían a las participantes.

El señor Asesor Legal, responde que desconoce cómo funciona la Casa Tía Tere,
pero este es un proyecto nuevo por lo que se supondría que es una interacción con
la Ciudad de las Niñas en un futuro, ver qué programas dan, qué beneficia, etc.

El señor Presidente, somete a votación aprobar la recomendación de la Asesoría
Legal, incorporando las observaciones.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 520-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.-Que mediante oficio ALEA-9894-2016,
la Asesoría Legal remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, criterio legal sobre
proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 19707
denominado “LEY DE CREACIÓN DE LA CIUDAD DE LAS NIÑAS”, el cual fue
expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella.
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2.-Que dicho criterio indica lo siguiente:
A -Antecedentes del Proyecto:
1-Iniciativa Legislativa:
El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales
de la Asamblea Legislativa, la cual propone el proyecto de ley "LEY DE CREACIÓN
DE LA CIUDAD DE LAS NIÑAS”.
2-Objeto del Proyecto:
El presente proyecto tiene como objeto promover la protección, formación y
capacitación de la niña y la joven marginada. Parte de su intención va dirigida a
convertir los programas educativos y de formación técnico-profesional en un medio
para incorporar a las niñas y jóvenes en actividades económicas y sociales.
Este proyecto tiene como finalidad brindar a los menores de edad abandonadas y
en riesgo social, alimento, vestido, educación, al igual que con su creación procura
la participación en tareas, en crear programas en mira a mejorar aquellas
condiciones religiosas, culturales y sociales.
Por medio del proyecto se promueve la Creación de la Ciudad de las Niñas,
considerando propuestas, ideas y soluciones en pro de la calidad de vida de la niñez
en el país, garantizando con la creación una mejor calidad de vida y un mejor
desenvolvimiento para el futuro.
Se plantea una ciudad con recursos y servicios para las y los jóvenes, además de
ir construyendo una ciudad diversa y mejor para todos, al mismo tiempo el proyecto
aspira a promover una ciudad donde se escuchen y plasmen acciones de las
necesidades manifiestas de los niños, por lo que la misma se convertiría en una
ciudad más segura.
El camino a seguir si queremos intervenir en forma adecuada en esta etapa
determinante en la vida de estos jóvenes es asumir de una manera responsable los
objetivos implícitos en el presente proyecto, como también trabajar en el desarrollo
y aprendizaje para las y los jóvenes, en el trabajo de las y los educadores, de la
comunidad, de las instituciones educativas y en las acciones de la sociedad en
general.
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El enfoque integral es el reto a asumir si queremos intervenir en forma adecuada en
esta etapa determinante en la vida de las personas. Trabajar desde esta concepción
tiene implicaciones para las y los niños, en el trabajo de las y los educadores, de la
comunidad, de las instituciones educativas y en las acciones de la sociedad en
general.

1-Desde el punto de vista legal:
Primeramente debemos tener claro que la institución denominada La Casa Hogar
de la Tía Tere, será conocida como la Ciudad de la Niñas, la cual es un ente público
no estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, domiciliada en el cantón
de Pococí, Limón.
El artículo 3 del proyecto dispone:- “Funciones de la Ciudad de las Niñas: d)
Convertir sus programas educativos y de formación-técnico-profesional en un medio
para incorporar a las niñas y las jóvenes menores de edad marginadas en las
actividades económicas y sociales, tanto de sus familias como del país."
El artículo incluye que las niñas y las jóvenes menores de edad puedan acceder a
la formación técnica que ofrece el INA, sin embargo, aquí es de indicarse que el INA
únicamente forma y capacita mayores de 15 años, esto en virtud de que formamos
para el trabajo, así dispuesto por la Ley de Aprendizaje en el artículo 4 el cual indica:
“La edad para el ingreso al aprendizaje no podrá ser menor de quince años ni mayor
de veinte años. Para ingresar a cualquiera de los cursos impartidos y aprobados por
el INA, deben reunirse los requisitos de salud, escolaridad mínima o preparación
equivalente y pruebas de selección que el Instituto determine. Para el aprendizaje,
el nivel mínimo de escolaridad será fijado por el INA, teniendo en cuenta las
características de cada ocupación y tomando como base el sexto grado de escuela
primaria o preparación equivalente”. Y el Código de la Niñez y la Adolescencia en
el artículo 31 señala: “Derecho a la educación en el hogar. Las personas menores
de edad tendrán derecho de crecer y ser educadas en el seno de una familia;
siempre se les asegurarán la convivencia familiar y comunitaria. Cuando el
cumplimiento de este derecho peligre por razones socioeconómicas, educativas y
ambientales, las instituciones públicas competentes brindarán las oportunidades
que se requieran para superar la problemática familiar, así como la capacitación y
orientación laboral a los padres y madres, de acuerdo con los siguientes postulados:
a) El Instituto Mixto de Ayuda Social brindará la asistencia integral requeridas y las
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oportunidades para la promoción y el desarrollo de la familia, incorporándola en
procesos de participación y capacitación para facilitar la inserción de los padres y
madres en el mercado laboral, por medio de programas que coadyuven a la creación
de microempresas u otros. Lo anterior siempre que se comprometan a respetar los
derechos de sus hijos e hijas, en especial con su mantenimiento tanto en el sistema
educativo formal como en los programas de salud y no registren casos de maltrato,
abuso ni explotación sistemáticos. b) El Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto
Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social serán los
encargados de garantizar a las madres trabajadoras el acceso a programas de
atención integral para el cuido de sus hijos durante la niñez. c) El Instituto Nacional
de Aprendizaje ofrecerá actividades de capacitación laboral y el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social orientará a los padres y madres mencionados en este
artículo, para su pronta inserción en el mercado laboral”.
Por su parte el artículo 12 señala: Patrimonio. “En la Ciudad de las Niñas podrán
funcionar los tres ciclos de la enseñanza general básica, y el cuarto ciclo de la
enseñanza diversificada. Los planes de estudio y operación del centro de
enseñanza, serán aprobados por el Ministerio de Educación Pública o el Instituto
Nacional de Aprendizaje, según sea el caso. La Administración y el funcionamiento
de la enseñanza estarán vigilados por las autoridades que designe la institución
competente".
Se desprende del artículo anterior que se hace mención únicamente a los ciclos de
la educación formal (primaria y secundaria) y a la enseñanza diversificada, sin
embargo no se incluye la educación técnica no formal que es la que ofrece el INA,
a pesar de que se indica que los planes de estudio y operación del centro de
enseñanza serán aprobados por el Ministerio de Educación Pública o el INA, motivo
por el cual corresponde hacer la indicación de que se amplié este artículo,
incluyendo la educación técnica no formal.
2-Desde el punto de vista técnico:
Sobre el particular se giró consulta a la Gerencia General mediante oficio ALEA634-2015, el cual mediante oficio GG-1729-2015, que plantea "(...) 1. El proyecto
de ley No. 19707 "Ley de Creación de las Ciudad de las Niñas" es prácticamente
una copia literal de la Ley No. 7157 "Ley de Creación de Ciudad de Los Niños". 2.
En este proyecto de Ley, la diferencia con el de los Niños, es que transforma en
Ciudad de las Niñas la Casa Hogar de la Tía Tere, con sede en todo el territorio
nacional (ley No. 7817 del año 1998. Sobre esta transformación el proyecto de ley
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le define a la Ciudad de las Niñas aspectos como funciones, integración y funciones
de la Junta Directiva, deberes y atribuciones del director, entre otros aspectos. 3. Al
igual que lo contenido en la ley de Ciudad de los Niños, este anteproyecto define
algunos artículos que podrían involucrar o afectar de forma implícita o explícita al
INA, una vez aprobado. Se detallan a continuación dichos artículos, con el
respectivo comentario técnico y cuando corresponda, se describe la participación o
experiencia que ha tenido el INA desde la Creación de la Ciudad de Niños,
concretamente en lo referido al diseño y ejecución servicios de capacitación y
formación profesional. Esta Gestión Tecnológica considera que por la similitud que
presentan dichas instituciones en cuanto a objetivos, administración y población
meta, la Ciudad de las Niñas podría presentar un comportamiento similar de
requerimientos de atención técnica por el INA. "Artículo 3 - funciones de la Ciudad
de las Niñas: d) Convertir sus programas educativos y de formación-técnicoprofesional en un medio para incorporar a las niñas y las jóvenes menores de edad
marginadas en las actividades económicas y sociales, tanto de sus familias como
del país." Comentario de la GFST: se crea la duda con el término "convertir" del
anterior inciso, en el sentido de ¿quién convierte dichos programas (INAMEP)? Por
otro lado, el verbo más conveniente podría ser "ajustar"/"adaptar". Además, en
atención a requerimientos puntuales que presente la Ciudad de las Niñas, con este
artículo el INA tendría a su cargo la generación o adaptación de diseño curricular,
así como su posterior ejecución, tal y como ocurre con la Ciudad de los Niños.
'Capítulo VI - Patrimonio: Artículo 12.- En la Ciudad de las Niñas podrán funcionar
los tres ciclos de la enseñanza general básica, y el cuarto ciclo de la enseñanza
diversificada. Los planes de estudio y operación del centro de enseñanza, serán
aprobados por el Ministerio de Educación Pública o el Instituto Nacional de
Aprendizaje, según sea el caso. La Administración y el funcionamiento de la
enseñanza estarán vigilados por las autoridades que designe la institución
competente". Comentario de la GFST: como puede verse, en este artículo se indican
solo los ciclos de la educación formal (primaria y secundaria), pero no se mencionan
de forma explícita los "servicios o programas de formación profesional" que
competerían al INA, a pesar de que es mencionado en dicho artículo. En ese
sentido, por Principio de Legalidad, se debería incluir los servicios en los cuales el
INA sí podría participar (SCFP). "Artículo 16.- El Poder Ejecutivo incluirá en los
presupuestos nacionales las transferencias para cubrir los salarios del director,
funcionarios, docentes, técnicos, administrativos, padres sustitutos y obreros que
laboren en la Ciudad de las Niñas". Comentario de la GFST: En la ley de la Ciudad
de los Niños (ley No. 7817) se redacta de forma similar, la asignación presupuestaria
para la atención de docentes que requiere dicha institución. Sin embargo, en el caso
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del INA, éste ha atendido con personal docente propio, los GFST•357-2015.Página
2 de 3 requerimientos docentes de la Ciudad de los Niños. Podría esperarse,
entonces, que en el caso de este nuevo proyecto, el 1NA atienda sus requerimientos
con similitud de condiciones, desde el punto de vista de aporte docente. Por otro
lado, en caso de que el Poder Ejecutivo aportara el personal docente para la
ejecución de servicios de capacitación y formación profesional (oferta INA), nuestra
institución tendría entonces que asignar recursos para evaluar la idoneidad técnicodocente de dicho personal y ejecutar actividades conexas a este proceso. En
resumen, los efectos técnicos que podría tener el INA con la promulgación de la Ley
de Creación de la Ciudad de las Niñas, serían los siguientes: a. Atención de
requerimientos puntuales que presente dicha institución, desde el punto de vista de
servicios de capacitación y formación profesional. Con base en el artículo 3, inciso
d) el INA tendría eventualmente que diseñar oferta específica, ejecutar la oferta
disponible o ajustar su diseño para dicha institución. Lo anterior, en caso de que así
lo permita nuestra normativa actual. b. Aprobar los programas de estudio que
eventualmente podría presentar la Ciudad de las Niñas para su ejecución (artículo
12). c. Aportar el personal docente que requiera dicha institución para desarrollar
los servicios de capacitación formación profesional que sean ejecutados en la
Ciudad de las Niñas (artículo 16). En su defecto, conceder la idoneidad técnica, o
capacitar, en caso de que el personal docente sea aportado por otras instituciones
de educación”.
3-Recomendación de la Asesoría Legal
En razón de lo expuesto, se recomienda emitir a la Comisión Permanente de
Asuntos Sociales las observaciones indicadas por Legal con respecto al artículo 3
y 12, y en caso de considerarlo pertinente, las observaciones técnicas.
**********************************************************************************************
****************
3.-Que los señores Directores una vez analizado y discutido el informe presentado
por la Asesoría Legal, contenido en el oficio ALEA-894-2016, proponen aprobar la
recomendación de dicha Unidad.

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: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL, DE ACUERDO A
LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y LEGALES CONTENIDOS EN EL OFICIO ALEA-894-2016 ,
FORMULANDO OBSERVACIONES AL

PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA BAJO EL

EXPEDIENTE LEGISLATIVO NÚMERO 19.707 DENOMINADO “LEY DE CREACIÓN DE LA
CIUDAD DE LAS NIÑAS”,

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO
Documentos para ser conocidos en la próxima sesión:

•

Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-567-2016.

Informe

de

recomendación de la Compra Directa 2016CD-000180-01, para el servicio de
construcción para la ampliación de la planta física para docencia y apoyo
administrativo de la Unidad Regional Brunca en Pérez Zeledón.
•

Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-604-2016.

Informe

de

recomendación de la Licitación Pública 2016LN-000001-01, para los servicios
de mantenimiento para herramientas de base de datos instalados en los
servidores del INA.
•

Secretaría Técnica. Informe de Seguimiento de Acuerdos de la Junta

Directiva.
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El señor Presidente, indica que estos documentos se distribuyen para ser conocidos
en la próxima Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

El señor Presidente, informa e invita a la actividad del 2 de diciembre a la 1:00 pm
en Casa Presidencial, se estará con el Director del HRDS de Corea firmando el
memorando de entendimiento, esto porque se tenía uno, pero venció.

Indica que se les había invitado ir a firmarlo a Corea, pero como el señor Presidente
de la República fue y había muchos documentos que firmar con la Presidenta, este
quedó para ser firmado después.

Agrega que el señor Young Bum Park va estar en América Latina, en Uruguay y
Costa Rica, por lo que va aprovechar para venir a firmar y prácticamente que va ser
un día completo con él, porque se le recibe en el Aeropuerto el 1 de diciembre como
a las 7:00pm, el 2 hay algunas actividades en la Uruca, que conozca las
instalaciones, un almuerzo en La Casona y de ahí, como a las 12md se trasladan a
Casa Presidencial, para que en compañía de doña Ana Elena Chacón firmar el
memorando de entendimiento.

Señala que el sábado 3 de diciembre se trasladan al Centro Especializado en
Agricultura Orgánica, por lo que es importante ir.
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Acota que la invitación de hoy es para que el día 2 de diciembre a la 1:00pm esté la
mayoría de la Junta Directiva, porque es un evento importante y ellos han tenido la
deferencia de venir al país a firmarlo.

Añade que va estar el embajador de Corea, algunos Ministros, por lo que sería
importante que la mayoría de los Miembros de la Junta Directiva estén en la
actividad.

Indica que la Casa Presidencial está en remodelación, la parte del centro donde
había una pileta grande le están haciendo unas reparaciones y cuestiones artísticas,
por lo que la firma se va hacer en una salita aledaña, que se llama Yolanda
Oreamuno, después probablemente un recorrido por Casa Presidencial, será algo
breve, pero es importante asistir y tomarlo en cuenta.

En cuanto a la invitación al Centro Especializado en Agricultura Orgánica, el señor
Fabián Pacheco hizo circular la invitación para los días 2 y 3 de diciembre, es
viernes y sábado, se realiza por segunda o tercera vez lo que se denomina
Cultivando Pura Vida, actividad que se hace para motivar el tema de agricultura
orgánica, por lo que también es importante estar.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO
Varios
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•

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

Directriz emanada por la Presidencia Ejecutiva en Oficio PE-1326-2014, en
relación con lineamientos estratégicos y prioridades institucionales.
Cumplimiento de Acuerdo número 084-2016-JD.

El señor Secretario Técnico, les recuerda a los señores miembros de Junta
Directiva que se debe definir una fecha para llevar a cabo el Taller de Trabajo sobre
las Directrices emanadas por la Presidencia Ejecutiva, en relación con los
lineamientos estratégicos y prioridades institucionales, esto corresponde al Acuerdo
AC-84-2016-JD, lo que está pendiente.

El señor Director Esna Montero, consulta cuales directrices son.

El señor Presidente, responde que son las que se llamaron 13-2016, que no se ha
hecho y se había acordado que se revisaría en el seno de la Junta Directiva.

Agrega que la Unidad de Planificación y Evaluación ya tiene una metodología de
trabajo.

El señor Secretario Técnico, recomienda que dicho taller se efectúe en una Sesión
Extraordinaria, puede ser el jueves 1 de diciembre a las 4:00pm, o coordinarlo
cuando se vaya acercando la fecha.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 521-2016-JD
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 524-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el Secretario Técnico recuerda a los señores Directores sobre la fecha

pendiente de agendar para llevar a cabo el Taller de Trabajo sobre el tema de la
Directriz emanada por la Presidencia Ejecutiva según oficio PE-1326-2014, en
relación con los lineamientos estratégicos y prioridades institucionales, en
cumplimiento del acuerdo 084-2016-JD.

2.

Que los señores Directores proponen realizar una sesión extraordinaria el

próximo jueves 1° de diciembre del presente año, para llevar a cabo dicho taller.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA
DE LA VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE
ACUERDO:
ÚNICO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA CONSTATARÁ E INFORMARÁ, LA
EVENTUAL ASISTENCIA DE LOS SEÑORES DIRECTORES CON EL FIN DE REALIZAR
UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO 1° DE DICIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO, A LAS TRES DE LA TARDE, PARA LLEVAR A CABO EL TALLER DE TRABAJO
SOBRE EL TEMA DE LA DIRECTRIZ EMANADA POR LA PRESIDENCIA EJECUTIVA
SEGÚN OFICIO PE-1326-2014, SESION QUE QUEDA AUTORIZADA.
ACUERDO FIRME.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

La señora Viceministra de Educación señala que tiene un punto en Varios
relacionado con cursos de inglés del INA, precisamente en la provincia de Limón.

Manifiesta que es una propuesta elaborada por Quince Duncan y la Comisión
Nacional de Estudio Afro costarricenses y su compromiso es presentarla ante la
Junta Directiva del INA, además cree que la señora Subgerente Técnica conoce del
asunto, según tiene entendido conversaron al respecto.

La propuesta dice que considerando la provincia de Limón desde el Siglo XIX, se
ha distinguido por la diversidad lingüística, a la ya existente diversidad de lenguas
indígenas y el español, se sumaron los afrodescendientes y los chinos que fueron
empleados para el desarrollo de la infraestructura ferrocarrilera, portuaria y agrícola.
A resultas de este desarrollo, el idioma inglés, que durante finales del Siglo XIX y la
mitad del Siglo XX, fue la lengua dominante en la región. La lamentable decisión del
Estado costarricense de cerrar los Centros Educativos de inglés en la provincia de
Limón en los años 60s, ha sido devastadora para la versión estándar británico que
era la hablada, despojando a los limonenses de habla inglesa de una ventaja
competitiva importante que tenían en el campo laboral y de negocio.
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Comenta que la comisión de Estudios Afrodescendientes, adscrita al Viceministerio
Académico, es una Comisión Interinstitucional. Aprobó en su plan de acción punto
11, impulsar el desarrollo de la diversidad lingüística multiétnica y pluricultural de
Costa Rica mediante el fenómeno del aprendizaje del inglés, en las Escuelas y
Colegios de Limón, para esto promueve acciones en diferentes campos. El
Ministerio de Educación Pública, considerando los promisorios cambios económicos
que se vislumbran para la Provincia, se siente compelido a preparar a sus
estudiantes de manera intensiva en el dominio del idioma inglés, para esto, además
de realizar sus propios esfuerzos, crea la necesidad de articular esfuerzo con
Instituciones como el INA para desarrollar una importante labor en este campo.

Manifiesta que el Ministerio de Educación

trató de fortalecer unas secciones

bilingües en el Colegio Nuevo de Limón, pero no fue posible realizarlo por asuntos
de tiempo y esto es importante que inicie pronto, por lo tanto, se propone en primer
lugar y somete a consideración de la Junta Directiva, asignar el personal y demás
recursos necesarios para que la Subgerencia Técnica del INA proceda a
implementar un plan piloto de inglés, en un Centro Educativo de Limón en el horario
y local que las partes acuerden para una población inicial de 50 estudiantes de
décimo y undécimo año.

Indica que serían dos cursos, para un total de 50 estudiantes.

Señala que la otra petición es que la Subgerencia Técnica proceda, en coordinación
con el Viceministerio de Educación, a la brevedad posible implementar el Acuerdo.
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Acota que, de parte del Viceministerio Académico, se coordinaría la posibilidad de
estos dos cursos de inglés para 50 estudiantes, además tiene entendido que sería
por espacio de un año o año y medio, son para estudiantes de décimo y undécimo.

El señor Presidente, comenta que ojalá se inicie en febrero, cuando da inicio el curso
lectivo 2017.

La señora Subgerente Técnica, manifiesta que este año se adquirió un compromiso
con el señor Quince Duncan, en todo lo que es la parte afrodescendiente, para
aumentar la certificación en el área de inglés de Limón.

Añade que gracias a la Gerencia General y un proyecto que ya está, está listo para
entregarlo en la Gerencia, se va hacer un plan de certificación con dos docentes
instalados tiempo completo en Limón, certificando a todas las personas que hablan
inglés y que no tienen una certificación que los respalde.

Agrega que el proyecto consiste en certificar a 500 personas en el primer semestre
y aparte de eso, atender la solicitud del Colegio Nuevo de esos dos cursos, los
cuales la Subgerencia Técnica hizo el planteamiento.

Indica que apenas tenga la fecha de inicio y todo lo que sigue, se los trae a los
miembros de Junta Directiva, por las ganas de hacer crecer a la provincia de Limón,
de lo que se ha visto con APM Terminal y todo lo relacionado al tema.
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Manifiesta que, entre los planes de la certificación sobre el TOIC, en el momento
que ya esté implementado es para todos, tanto los que vayan a certificar
conocimiento porque de una vez se les aplica la prueba TOIC.

Comenta que mientras no se tenga el mecanismo establecido, pero en el momento
que se ingrese, que la idea es enero, con el proyecto de certificación, cuando
termine el proyecto darles la certificación TOIC.

Señala que la Asesoría Legal está dando toda una ayuda legal, porque es
importante contar con este proyecto, el cual lo ha tenido la Subgerencia Técnica,
primero se hizo el estudio de mercado, llevado a cabo gracias a la ayuda de CINDE,
sino no se hubiera logrado porque, por ejemplo, de 120 empresas contestaron 10.

Manifiesta que fue cuando se hizo el segundo replanteamiento y aunque son tres
preguntas, las personas no responden, aun así, ya se logró el estudio y se pasó a
la Asesoría Legal, se está trabajando en eso, apenas se tenga concreto, sería
excelente pero como aún no se tiene, no se puede anunciar.

El señor Presidente, agrega que todo es importante y cuando se ponen a hablar de
inglés, todos quieren que ojalá se avance en eso.

Añade que la iniciativa del MEP, de hacer un trabajo conjunto, ellos aportando las
instalaciones y algún otro soporte que se ocupe en algún Colegio de Limón,
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probablemente un Colegio del centro, pero perfectamente puede ser una propuesta
provincial y cantonal, por lo que se debe analizar en qué otros espacios,
aprovechando con el MEP, porque desde hace muchos años se tiene Convenio
Marco, serían como unas cartas de entendimiento y de acuerdo a lo propuesto por
la señora Viceministra, que se le dé el respaldo a la propuesta para que en febrero
se inicie.

Acota que se debe analizar si la propuesta es trasladar un par de docentes de inglés,
pero se debe ver el movimiento que hay que hacer, para que eso sea una realidad,
por lo menos para unos cuantos grupos, mínimo 50, pero pueden ser 3 o 4 grupos,
para ello hay que ver cuál es la capacidad de responder y que en el año 2017 se
vean los resultados de esa articulación entre las dos Instituciones, algo que le
parece no estar tan difícil.

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que el país está perdiendo 1000
puestos de un proyecto de trabajo desde la casa, porque no se ha logrado identificar
a la gente certificada fuera del GAM, o sea, los puestos que se han logrado ubicar,
trabajando 100% desde la casa, se están quedando nuevamente en el GAM, porque
no hay estadísticas acerca de la gente que no esté siendo parte del sistema.

Agrega que en el tanto se alargue el proceso de certificación y certificaciones que
permitan a las empresas, nacionales o multinacionales validar que las personas
fuera del Gran Área Metropolitana tengan o no inglés, pero se están perdiendo
puestos.
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El señor Presidente, manifiesta que la Asesoría Legal está ayudando a ir formulando
con alguna Institución el tema de la Certificación, eso se espera que sea pronto,
pero no hay que quitarle el dedo al reglón para que se haga realidad y ojalá algún
día el INA sea un ente certificador, pero esa es la meta.

Somete a votación la propuesta planteada por la señora Viceministra de Educación.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 521-2016-JD

CONSIDERANDO:
1.

Que la Directora Alicia Vargas Porras, presentó a la Junta Directiva una

propuesta de dos cursos de inglés que se elaboró por parte de QUINCE Duncan y
la Comisión Nacional de Estudios Afro costarricense, para 50 estudiantes de la
provincia de Limón.

2.

Que la Subgerente Técnica informa que en el presente año se adquirió un

compromiso con el señor QUINCE Duncan, en la parte afro descendiente para
aumentar la certificación en el área de inglés de la provincia de Limón, y que se
elaboró un proyecto en el cual se va a realizar un plan de certificación y se va a
tener a dos docentes instalados tiempo completo en Limón, certificando todas
aquellas personas que hablan inglés y que no tienen una certificación que se los
respalde.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA
UN INFORME SOBRE EL PROYECTO DE CERTIFICACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS
QUE ESTÁ GESTIONANDO EL INA PARA LA PROVINCIA DE LIMÓN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Asesor Legal comenta que él tiene dos temas, primero es disculparse por
llegar tarde y no poder, durante la discusión de la aprobación del Acta, dar la
siguiente aclaración, por lo que quiere saber si la Junta Directiva tiene a bien
escucharla, sino lo haría diferente.

Acota que, en la exposición de la semana pasada sobre el tema del juicio y el
Sindicato, cuando mencionó la Hoja del Miércoles, revisó todas las Hojas del
Miércoles y ese es uno de los puntos que no han tocado, han tocado todos los otros
temas, pero este no.

Agrega que hace el comentario para que quede claro en la Junta Directiva, por lo
que quiere saber si se tiene a bien, que se incluya en el Acta y si no, lo deja
plasmado en puntos Varios.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta para que se incluya la
aclaración dada por el señor Asesor Legal.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 522-2016-JD
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CONSIDERANDO:

ÚNICO:

Que el

Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella indica que en su

intervención que realizó en la pasada sesión del pasado 17 de noviembre, en el
punto en donde se discutió el tema de la protesta por parte de SITRAINA por la
forma de manejo del proceso de conciliación dispuesto por la Junta Directiva, él
indicó que dicho tema fue publicado en la Hoja del Miércoles, pero que haciendo un
revisión, dicho tema no ha sido publicado por SITRAINA en ese medio de
comunicación, por lo que solicita que corrija el acta respectiva, o quede constando
su señalamiento en el acta de esta sesión.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: ACOGER LA SOLICITUD DEL ASESOR LEGAL PARA QUE SE CORRIJA
EN EL ACTA RESPECTIVA, O SE HAGA CONSTAR EN EL ACTA PRESENTE, A
CRITERIO DE LA SECRETARÍA TECNICA, QUE EL TEMA DE LA PROTESTA
POR PARTE DE SITRAINA, POR LA FORMA DE MANEJO DEL PROCESO DE
CONCILIACIÓN DISPUESTO POR LA JUNTA DIRECTIVA, NO FUE PUBLICADO
EN LA HOJA DEL MIÉRCOLES POR PARTE DE SITRAINA. Y QUE ASÍ SE
CONSIGNE COMO ACLARACIÓN DE DICHO ASESOR.

ACUERDO

APROBADO

EN

FIRME

POR

UNANIMIDAD

DIRECTORESPRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.

DE

LOS
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El señor Asesor Legal, comenta que el otro tema es lo relacionado con el Acuerdo
del viaje a China, que se había propuesto la semana pasada pero que pidió tiempo
para conocer del tema.

Comenta que, en el caso del pago de las visas, en realidad lo que recomienda es
tomar un Acuerdo, que diga que se modifica el acuerdo tal, para incluir el pago de
las visas.

El señor Presidente, comenta que para este caso él no va votar ni tampoco lo hará
el señor Vicepresidente Monge Rojas.

Somete a votación la propuesta planteada por el señor Asesor Legal.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 523-2016-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante acuerdo número 506-2016-JD, de fecha 17 de noviembre 2016, la
Junta Directiva aprobó lo siguiente:
ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL ANALICE LA SOLICITUD DE COOPEX
CONTENIDA EN EL OFICIO COOPEX 588-2016 EN CONFORMIDAD CON EL
REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, Y QUE INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA AL RESPECTO EN LA
PRÓXIMA SESIÓN.
2.
Que el señor Asesor Legal, expone verbalmente su criterio favorable, tal como
consta en actas, y considera procedente adicionar el acuerdo 386-2016-JD, con el fin de
incluir el pago de las visas de los señores directores Minor Rodríguez Rodríguez y Luis
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Fernando Monge Rojas, del viaje realizado a la República de China para atender la
invitación oficial del Beijing International Chinesse College, efectuado del 10 al 15 de
setiembre del presente año.

3.
Que a la hora de la votación los directores Minor Rodriguez Rodriguez y Luis
Fernando Monge Rojas, se retiraron de la sala de sesiones.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 31 DEL REGLAMENTO DE GASTOS DE
VIAJE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE ACUERDA ADICIONAR EL
ACUERDO 386-2016-JD, PARA INCLUIR DENTRO DE LOS GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DE
LOS SEÑORES DIRECTORES MINOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y LUIS FERNANDO MONGE
ROJAS, REALIZADO EL PASADO MES DE SETIEMBRE A LA REPÚBLICA DE CHINA. EL COSTO
DE LA VISA ES POR LA SUMA DE US$23.27 POR CADA DIRECTOR

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTE A LA
HORA DE LA VOTACIÓN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Al ser las veinte horas con treinta minutos, del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.

Acta Sesión Ordinaria 4769
21 de noviembre del 2016

Página 185

APROBADA EN LA SESIÓN 4770

