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ACTA SESION ORDINARIA 4770

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos setenta, 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 veintiocho
de noviembre del dos mil dieciséis, con la asistencia de los siguientes
Directores: Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Presidente a.i.; Sra. Vanessa
Gibson Forbes; Walter Ruiz Valverde;

Sr. Tyronne Esna Montero; Pbro.

Claudio María Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez y Sr.
Carlos Alvarado Quesada, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Ausentes:
Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo y
Porras,

Viceministra

de

Educación

por

motivos

Sra. Alicia Vargas
laborales.

Por

la

Administración; Sr. Sergio Jiménez Céspedes, Gerente General; Sr. Durman
Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo.
Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal.

Por la Asesoría Legal, Sr.

Por la Secretaría Técnica: Sr.

Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva.

ARTÍCULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día

El señor Presidente Ejecutivo se encuentra de gira en la zona de Upala, debido a
los hechos acaecidos por consecuencia del Huracán Otto, por lo que preside la
sesión el señor Vicepresidente Monge Rojas.

El señor Presidente a.i., somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del
Día.
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1. Presentación del Orden del Día
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4769.
4. Espacio para análisis del Taller de Validación del Plan Estratégico
Institucional, para autoridades superiores y Junta Directiva.
5. Correspondencia
5.1 Oficio GG-1604-2016, de la Gerencia General, dirigido a la Junta Directiva.
Cumplimiento del Acuerdo número 489-2016-JD.
5.2

Oficio SGA-582-2016,

de la Subgerencia Administrativa, dirigido al

Secretario Técnico de la Junta Directiva. Cumplimiento de Acuerdo número 4592016-JD.
5.3 Oficio GG-1542-2016, de la Gerencia General, dirigido a la Junta Directiva.
Cumplimiento de Acuerdo número 209-2016-JD.
5.4 Oficio GG-1438-2016, de la Gerencia General, dirigido a la Junta Directiva.
Cumplimiento de Acuerdo número 447-2016-JD.
6. Mociones
7. 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.
8. 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.
9. Asesoría Legal. Oficio ALCA-596-2016. Informe sobre recurso de revocatoria
presentado por la empresa Consorcio Consultores Industriales del Este, en
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contra del acto de declaratoria de infructuosidad de la línea 1 de la Licitación
Abreviada 2016LA-000020-01, para la Contratación de Servicios para la
Revisión de la Estructura Organizacional y de Procesos del INA.
10. Asesoría Legal. Oficio ALEA-933-2016. Informe sobre recurso de revocatoria
con apelación en subsidio contra proceso cobratorio en contra de la empresa
Autobuses del Golfo de Nicoya Sociedad Anónima.
11. Secretaría Técnica. Informe de Seguimiento de Acuerdos de la Junta
Directiva.
12. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
13. Varios

El señor Director Ruíz Valverde, menciona que tiene un acuerdo AG-1617-199E2016, del Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, para lo cual solicita que el
mismo sea conocido en el Seno de esta Junta Directiva.

El señor Presidente a.i., indica que se incluiría como punto de Correspondencia y
se estaría eliminando el punto 4.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:

1.

Presentación del Orden del Día

2.

Reflexión.

3.

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4769.

4.

Correspondencia
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4.1 Oficio GG-1604-2016, de la Gerencia General, dirigido a la Junta Directiva.
Cumplimiento del Acuerdo número 489-2016-JD.
4.2 Oficio SGA-582-2016, de la Subgerencia Administrativa, dirigido al Secretario
Técnico de la Junta Directiva. Cumplimiento de Acuerdo número 459-2016-JD.
4.3 Oficio GG-1542-2016, de la Gerencia General, dirigido a la Junta Directiva.
Cumplimiento de Acuerdo número 209-2016-JD.
4.4 Oficio GG-1438-2016, de la Gerencia General, dirigido a la Junta Directiva.
Cumplimiento de Acuerdo número 447-2016-JD.
4.5 Acuerdo AG-1617-199E-2016, del Consejo Rector de Banca para el
Desarrollo.
5.

Mociones

6.

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.
7.

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.
8.

Asesoría Legal. Oficio ALCA-596-2016. Informe sobre recurso de

revocatoria presentado por la empresa Consorcio Consultores Industriales del
Este, en contra del acto de declaratoria de infructuosidad de la línea 1 de la
Licitación Abreviada 2016LA-000020-01, para la Contratación de Servicios para la
Revisión de la Estructura Organizacional y de Procesos del INA.
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9.

Asesoría Legal. Oficio ALEA-933-2016. Informe sobre recurso de

revocatoria con apelación en subsidio contra proceso cobratorio en contra de la
empresa Autobuses del Golfo de Nicoya Sociedad Anónima.
10.

Secretaría Técnica. Informe de Seguimiento de Acuerdos de la Junta

Directiva.
11.

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

12.

Varios

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 525-2016-JD

CONSIDERANDO:
1.
Que el señor Presidente a.i., somete a discusión y aprobación el proyecto
del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4770.

2.
Que el señor Presidente a.i., propone que el punto cuarto del Orden del Día
se posponga para una próxima sesión de Junta Directiva.
3.
Que el Director Walter Ruiz Valverde solicita incluir dentro del punto de
Correspondencia el acuerdo AG-1617-199E-2016, de fecha 25 de noviembre de
2016, emitido por el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo.

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 4770, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES.
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ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Director Esna Montero, solicita realizar un Minuto de Silencio por las
víctimas del Huracán Otto en Upala.

Se procede con el Minuto de Silencio.

El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión del Día.

El señor Director Esna Montero, solicita que dentro de la reflexión de hoy, eleven
una oración por la salud de la hermana del señor Director Solano Cerdas, a quien
están operando por una dolencia en su corazón.

El señor Presidente a.i., indica que oran para que la hermana del señor Director
Solano Cerdas, salga bien de la operación y que sane muy pronto.

ARTÍCULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4769.

El señor Presidente a.i., somete a consideración el acta de la Sesión Ordinaria 4769,
sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por mayoría de los presentes.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 526-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Presidente a.i., somete a discusión y aprobación de los señores
Directores presentes, el acta de la Sesión Ordinaria número 4769, celebrada el
pasado 21 de noviembre del presente año.
2.- Que no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los señores
Directores presentes a la hora de la votación.

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

4769,

CELEBRADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016.

ARTÍCULO CUARTO
Correspondencia:
4.1 Oficio GG-1604-2016, de la Gerencia General, dirigido a la Junta Directiva.
Cumplimiento del Acuerdo número 489-2016-JD.
El señor Presidente a.i., solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la
lectura del oficio.
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El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Secretario Técnico, añade que el informe adjunto es extenso por lo que
constará en los archivos de la Secretaría Técnica.
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El señor Director Esna Montero, menciona que en su caso, esto le deja una duda
razonable en el sentido de que dice que la Unidad responsable de otorgar el recibo
conforme del servicio, fue el Proceso de Servicios Generales a través de una
persona, eso significa que se recibió y supuestamente se dio la aprobación, eso es
lo que está entendiendo.

Asimismo, se dice que el 20 se corrigió, pero el 19 estaba afuera y alguien le tomó
la fotografía que fue el hazme reír para todo el INA, a nivel de redes sociales y en
todo Costa Rica. Cree que esto no es de filtros porque alguien lo recibió a nivel de
INA y esa persona fue la que tenía que revisar si estaba bien o mal y al parecer no
lo hizo.

Comenta que en la Institución las cosas tienen que hacerse bien, no pueden permitir
que una situación de estas no vuelva a pasar, porque como lo ha dicho en el Seno
de esta Junta Directiva un sinfín de veces, que en el INA pasan cosas y nadie se
hace responsable de nada y cree que no se necesitan más filtros, porque
claramente en el informe dice que a través de una persona se recibe conforme el
servicio, es decir, se dio un visto bueno.

Piensa que en este caso se debe decir claramente, no solo a la señora Agnes Vales,
sino también a Servicios Generales, que hay que estar al tanto de las cosas, que si
se da un recibido se verifique que esté bien, y aunque sea un fallo humano fue
horrible, fue un error ortográfico terrible.
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Insta a la Alta Administración a que se giren instrucciones institucionales, para que
cosas como esta no vuelvan a suceder.

El señor Gerente General, comenta en relación con este tema, que lo se hizo fue
pedir explicaciones, tal y como lo solicitó la Junta Directiva, por lo que se daría por
cumplido el acuerdo. Sin embargo, con gusto van a atender lo indicado por el señor
Director Esna Montero, por lo que van a mandar un documento a todas las
Regionales, donde se señale lo solicitado, a efecto de tratar de que estas cosas no
vuelvan a suceder.

La señora Director Gibson Forbes, indica que entiende que este es un tema que se
trajo a nivel de Junta Directiva, para ser resuelto en este Seno por lo que menciona
el señor Director Esna Montero, en el sentido de que hubo un mal procedimiento en
la atención de un activo del INA.

En ese aspecto, revisando el Reglamento de Junta Directiva, la preocupación que
tiene es que se pregunta si este asunto debería ser manejado a nivel de la
Administración y que el mismo sea elevado a este Órgano Colegiado, en caso de
una situación extrema.

Comenta que esta su tercer sesión de Junta Directiva y hasta ahora siente que se
han dedicado a perder tiempo y aunque no ve problema en eso, porque ciertamente
hay una serie de temas que efectivamente afectan la operación normal del INA, por
lo que se pregunta cómo se organiza la Agenda de la Junta Directiva, en cuanto a
temas administrativos, a temas sustanciales estratégicos, porque en las últimas tres
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sesiones se han concentrado en temas de licitaciones o temas como el expuesto
por el señor Director Esna Montero.

Reitera que le gustaría saber si hay algún formato para definir por ejemplo, que un
50% es para asuntos administrativos y 50% para asuntos sustanciales INA.

Asimismo, le gustaría saber si las mociones se podrían presentar por medio de una
nota que responda la Administración directamente al Director.

El señor Asesor Legal, responde que las mociones son presentadas por cada
Director o varios Directores, se conocen, se deliberan y como Órgano Colegiado
toman una decisión. Puede ocurrir perfectamente que si la Junta Directiva considera
que una moción administrativa, no es necesario que lo conozca la Junta Directiva y
que lo atienda cualquier órgano de la Administración así lo pueden valorar.

Acota que simple y sencillamente las que hoy está acá, fue porque la Junta Directiva
cuando se propusieron, tomó la determinación de decir que se le informara porque
se consideró de gravedad el hecho de que se rotulara la buseta con Instituto
Nacional de Aprendizaje con “s” y no con “z”, por lo que el Órgano Colegiado en
pleno decidió en se momento que debía traerse a conocimiento.

Reitera que es decisión de la Junta Directiva, en cada una de las mociones y en
cada asunto de varios.
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El señor Director Ruiz Valverde, considera al igual que la señora Directora Gibson
Forbes, que un tema como este del rótulo de la buseta es un asunto administrativo
y se debe aplicar el régimen sancionatorio o disciplinario de la Institución.

El señor Presidente a.i., cree que sí es importante tomar las medidas en cuanto al
tema que están analizando, ya que considera que escribir aprendizaje con “s” en
una institución de formación es algo que no se puede dejar pasar, por lo que
entiende bien la inquietud del señor Director Esna Montero, es decir, en su caso ve
una buseta del INA con ese error ortográfico y le parece un horror, y se debe tener
cuidado a la hora de recibir trabajos como este.

Se toma nota de la información.

4.2

Oficio SGA-582-2016,

de la Subgerencia Administrativa, dirigido al

Secretario Técnico de la Junta Directiva. Cumplimiento de Acuerdo número
459-2016-JD.

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

El señor Subgerente Administrativo, procede con la explicación:
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El señor Ministro de Trabajo, agradece al señor Subgerente por la información y le
consulta si en la nota se tiene el URL o la dirección para accesar los datos.

El señor Subgerente Administrativo, responde que el link para accesar la página
se les envió a los correos y para que conste en actas debe decir que la dirección
electrónica es www.ina.ac.cr/usevi/servicios_en_línea.ahtml.

Se toma nota de la información.

4.3 Oficio GG-1542-2016, de la Gerencia General, dirigido a la Junta Directiva.
Cumplimiento de Acuerdo número 209-2016-JD.
El señor Presidente a.i., solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la
lectura.
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El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.
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Se toma nota de la información.

4.4 Oficio GG-1438-2016, de la Gerencia General, dirigido a la Junta Directiva.
Cumplimiento de Acuerdo número 447-2016-JD.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la
lectura del oficio.
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El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.
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El señor Director Esna Montero, menciona que este es un tema conversado acá, y
recuerda que el papel anterior que se estaba usando, era el peor que se pudo traer
porque se pegaba en las impresoras, es por eso que lo plantearon en el Seno de la
Junta Directiva.

En este sentido, ve con agrado que el que se está usando ahora es de mejor
calidad. Agradece por la gestión realizada.
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El señor Director Solano Cerdas, menciona que cuando se conversó sobre el papel
reciclado, ya se había demostrado que arruina las impresoras, por lo que era un
elemento más que se sumaba a la pérdida, por lo que para creer que el de ahora si
es reciclado, tendría que contar con una certificación, porque lo ve y no cree que
sea reciclado.

En ese aspecto, solicita que este asunto se investigue y que alguien que sepa del
tema, informe a esta Junta Directiva, la próxima semana, porque no le parece que
sea reciclado.

El señor Gerente General, señala que el papel

se cambió, a efecto de dar

cumplimiento al acuerdo de Junta Directiva. Asimismo, si lo que se necesita es una
aclaración del oficio, con gusto la traerá.

El señor Director Solano Cerdas, acota que el asunto es muy sencillo, porque si le
dicen que el de ahora es mejor, lo cree, pero que le digan que es reciclado no lo
acepta porque no es cierto. En todo caso, lo importante es que el de mala calidad
ya no está, por lo que en ese caso ya no necesita más explicaciones.

Se toma nota de la información.

4.5 Acuerdo AG-1617-199E-2016, del Consejo Rector de Banca para el
Desarrollo.

El señor Presidente a.i., solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema.
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El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Director Ruiz Valverde, menciona que el día de hoy estuvo en un almuerzo
con la Cámara de Agricultura y es en realidad muy urgente la acción de todas las
instituciones, para ayudar a todos los productores de esta región, donde
posiblemente se tendrán más lluvias hasta el 15 de diciembre y muchas de las áreas
quedaron en barro, pedregales, con árboles encima.

Asimismo, hay empresas pecuarias donde el río se llevó por lo menos la mitad de
la porqueriza, por lo que se trasladaron los cerdos a otra porqueriza, están los
cerdos amontonados, no tienen alimentación, las vacas no tienen pasto y dentro de
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15 días ya no habrá lluvia por lo que no habrá más pasto, no se van a recuperar.

También debe decir que muchos animales que fueron trasladados de una finca a
otra, está incomodando al otro finquero que con gran cariño está prestando la finca
para ayudar, pero eso no puede ser eterno, porque también se afectaría él.

En ese aspecto, la idea de Banca para el Desarrollo en este caso, es aportar 20 mil
millones de colones para todas las áreas impactadas por los decretos de
emergencia y reconstruir la capacidad productiva de estas unidades, con mayor
urgencia la parte pecuaria. Luego entrarán con los frijoleros de la zona y con otros
productores que también han perdido mucho.

Añade que en este momento, lo que más urge es reestructurar estas fincas,
reconstruir lo que se deba, incluyendo casas para los productores, quienes se
quedaron sin casa.

Menciona que le solicitaron traerlo a Junta Directiva y el señor Presidente Ejecutivo
le dijo que lo presentara en el Seno de la Junta Directiva, por lo que solicita que el
día de hoy se pueda tomar un acuerdo genérico. Además es muy importante que la
persona que se ponga al frente de este asunto, como representante del INA, tenga
la capacidad de definir rápidamente las cosas, porque desafortunadamente no hay
mucho tiempo.

También es importante que la Administración defina quién sería esa persona que
coordine, para que esta se contacte con la gente de la Cámara de Agricultura que
les va a ayudar a definir la demanda, en coordinación de la SBD con el INA y la
oferta son 20 mil millones de colones, lo cual impactaría mucho en la reconstrucción
de zonas tan pobres como estas.
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Acota que la SBD tiene recursos en algo que se llamó fideicomiso Agropecuario o
FIDAGRO, este cancelaba las deudas con los bancos y las readecuaba a largo
plazo, con tasas de interés muy bajas y se manejaban dentro del Ministerio de
Agricultura y Ganadería.

Comenta que cuando el país entró en la modernización bancaria y abrió las cuentas
corrientes a la banca privada con los PAES, la banca nacionalizada dejó de ser
Banco de Desarrollo. Se generaron una gran cantidad de problemas, porque la
banca era comercial, competía con la banca privada y no podía entrar en alto riesgo,
porque era calificada como banca comercial.

En ese sentido, lo que sucedió fue que todas las instituciones del Sector Público
Agropecuario, comenzaron a manejar recursos financieros, se crearon mini bancos
en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el IDA con Caja Agraria, reconversión
productiva en el CNP, FIDAGRO y Fideicomiso MAGPIPA en el MAG, Fideicomiso
Pesquero en INCOPESCA, recursos para el financiamiento de centros de acopio en
el PIMA CENADA, entonces se armó un desorden financiero, para tratar de generar
nuevamente lo que era una banca de desarrollo, que se perdió al crearse y
modernizarse la banca y se convirtió en banca comercial.

Acota que fue tanto así, que el Banco Nacional en la actualidad no tiene suficientes
ingenieros agrónomos, que hagan una labor como esta, y Banca para el Desarrollo
no tiene la capacidad.

Indica que es por esto que cuando se armó la Ley de Banca para el Desarrollo, se
metió algo dentro de los recursos que se le asignaban, que dijera que “estas tareas
incluirán el apoyo en la presentación de proyectos con potencial viabilidad, ante el
Sistema de Banca para el Desarrollo para su nacimiento, el acompañamiento a
beneficiarios de financiamiento del Sistema de Banca para el Desarrollo”, es decir,
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no solo dentro de las responsabilidades del INA están la capacitación, sino también
el acompañamiento de proyectos y está dentro del proyecto de ley.

Señala que quería mencionar esto, porque esos recursos que realmente eran de los
agricultores, que se usaban inclusive para condonar parte de las deudas, ahora
están en Banca para el Desarrollo, es por eso que la SBD tiene que buscar la salida,
porque los recursos se quitaron de un sector, en ese caso del Ministerio de
Agricultura y pasaron a Banca para el Desarrollo, pero tiene los mismos fines y
funciones y esto es muy importante porque si no los agricultores pierden sus casas,
sus fincas, porque si están financiados por el banco y no pueden pagar, las pierden,
por lo que ahí es donde entra Banca para el Desarrollo a tratar de resolver el
problema social y el INA a darles el acompañamiento que les permite la Ley.

Consulta al señor Asesor Legal, si su posición está correcta.

El señor Asesor Legal, indica que en realidad es la primera vez que el INA recibe
una propuesta de SBD, sobre el tema de acompañamiento que precisamente es un
tema que incluye la Ley 9274 y que en la Institución nunca han hecho de una manera
tal y como se está solicitando ahora, a través del Sistema de Banca, se ha hecho
ese acompañamiento pero con asistencias técnicas, que han dado los Núcleos en
algún momento, que es lo que más se asemejaría al acompañamiento que siempre
se les ha solicitado por SBD.

Acota que dentro de los documentos que se desarrollaron este año, de las Políticas,
de los productos que el INA debe dar, documento que fue aprobado por este Órgano
Colegiado, en el recién pasado mes de setiembre, ahí se enuncia claramente el
término de acompañamiento, donde se incluye la definición consensuada con el
Sistema de Banca, de que era un acompañamiento, no fue una decisión unilateral
del INA, sino a raíz de que las dos Juntas Directivas o los dos Consejos Directivos,
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se sentaron y valoraron una propuesta conjunta del término acompañamiento.

Menciona que desde el punto de vista jurídico, esta nota, de primera entrada es
totalmente legal, es obvio decir que es un reto innovador, ya que es la primera vez
que la Institución lo tiene que hacer.

El señor Director Esna Montero, indica que escuchando al señor Asesor Legal, en
el sentido de que la situación legal está bien, lo que le parece es enviar este tema
a la Gerencia General, para que en el lapso de una semana, vea cuál es el
acompañamiento que le puede dar SBD a los compañeros que fueron afectados por
el Huracán Otto.

El señor Director Ruiz Valverde, señala que el INA es parte del sistema de
instituciones que va a entrar a apoyar este proyecto, es obvio que no lo va a hacer
todo y en eso no quiere que se le mal interprete.

Por otro lado, aunque no haya acuerdo, que la Administración mande a una persona
a trabajar con la gente de la SBD, de la Comisión Nacional de Emergencias, para ir
viendo cuál va a ser el apoyo específico del INA.

El señor Gerente General, comenta que un aspecto muy importante que hay que
tener en cuenta, es que el acuerdo del SBD habla de la conformación de una
comisión que se dedique al 100%, en lo que van a ser esas actividades para dirigir
el acompañamiento en Banca para el Desarrollo y en lo que le corresponde al INA,
porque ahí habría que ver si es con recursos propios, o si se van a hacer con
contrataciones, porque para lo que se requiere y por el tiempo, no se va a tener el
elemento humano necesario, para poderle hacer frente a eso.

Añade que en ese caso, es una aclaración de lo que deberían traer en una semana
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o si el acuerdo va a ser dirigido a la Gerencia o Presidencia, para la conformación
de la comisión, tal y como está pidiendo el acuerdo, por lo que solicita se le aclare
el tema en ese sentido.

El señor Director Solano Cerdas, indica que lamentablemente se ha dado tanto, que
a raíz de una emergencia o tragedia como esta y los subsecuentes efectos, como
está sucediendo en la agricultura y otros, las mismas personas perjudicadas tienden
a hacerse concesiones de no usar el dinero en lo que realmente tiene que ser, por
lo que quiere saber si a las personas afectadas, que van a ser beneficiadas con
esto, se les pide proyectos, estudios, que realmente manifiestan la real necesidad y
hasta un cronograma de cómo van a salir adelante con sus necesidades.

Acota que todos han visto en la televisión, que los potreros se volvieron fango y
agua y es lógico que habrá que acudir a otro tipo de alimentación, de pacas, de
concentrados, entre otros, y si se tiene bien claro esto y si se sabe cómo en cada
proyecto la persona que va a ser beneficiada, que manifieste realmente qué es lo
que va a hacer, el tiempo y costos, que presente un plan de inversión de uso del
capital.

El señor Director Esna Montero, comenta que ese dinero está destinada a Banca
para el Desarrollo, es del 15%, es decir no es dinero del INA, son recursos que no
se pueden tomar para otras cosas, por lo que se tomaría únicamente para eso y si
hay una directriz donde se ponen a trabajar bajo esta modalidad hay que hacerlo.

Manifiesta que sí se debe pensar en la agilidad que se le puede dar al tema, porque
es una emergencia.

El señor Presidente a.i., considera que este tema se le debería trasladar a la
Administración, pero en la figura de la Presidencia, para que esta delegue en la
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Gerencia General y a partir de ahí se comience a trabajar en esto.

El señor Gerente General, está de acuerdo con la propuesta del señor Presidente,
porque con eso se estaría cumpliendo con el acuerdo del SBD, en cuanto a que es
la Junta Directiva y la Presidencia, por lo que de

ahí en adelante es la

Administración la que empezaría a coordinar todo esto, incluyendo el grupo
multidisciplinario para poderle hacer frente y en forma ágil a toda la situación de la
emergencia que se está viviendo en las zonas afectadas.

Asimismo, es importante decir que esa agilidad también depende de la información
que les llegue en cuanto a la definición de los que están en la situación de crisis,
con la SBD, que es donde se tiene que estructurar el acompañamiento, en cuanto
a recurso humano y otros aspectos que ese grupo multidisciplinario va a definir de
acuerdo con los recursos que se tienen.

Indica que si la Junta Directiva lo tiene a bien, se le remitiría a la Presidencia, donde
definirán a nivel de la Administración, la forma en qué se va a trabajar.

El señor Director Ruiz Valverde, menciona que es importante que quede claro que
dentro del acompañamiento no se va a hacer un saco para todos, es un saco a la
medida, porque hay unos que perdieron vacas, por lo que hay que reponer vacas,
otro perdieron galerones, entonces hay que reponer galerones y así sucesivamente,
es decir cada uno de ellos va a ser un caso específico, que hay que analizar para
ver por donde se tiene que ir, eso es parte del acompañamiento.

El señor Director Solano Cerdas, indica que es importante saber en qué se va a
usar, que se tenga información clara. Por otro lado, le preocupa que esto de verdad
se vaya a tratar con la urgencia del caso, y no con la tramitología tan terrible que
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tiene el INA, que quede claro el nivel de necesidad, que la Gerencia y Presidencia
sepan imprimirle la velocidad que se requiere, porque en esta Institución todo dura
años.

Asimismo, que se mantenga bien informada a esta Junta Directiva, sobre este
accionar.

El señor Ministro de Trabajo, indica que en la misma línea de los señalado por el
señor Director Solano Cerdas, que además se mantenga informado al SBD, porque
ellos también estarán a la espera de la evolución del tema y que también se les
envíe una copia del acuerdo tomado hoy, para que estén enterados de que se ha
dado el trámite oportuno a su petición.

El señor Director Ruiz Valverde, agrega que también es importante decir que se
aprobó darle la mayor prioridad a la atención de este requerimiento del SBD.

El señor Presidente a.i., somete a votación trasladar a la Presidencia el acuerdo de
la SBD, para que se tomen las medidas necesarios, a efecto de actuar lo más rápido
posible, dentro de lo que permite la Ley y que se mantenga informada a la Junta
Directiva sobre el avance del tema. Asimismo, que se envíe copia de esta resolución
al Sistema de Banca para el Desarrollo, para que estén enterados de la decisión de
este Órgano Colegiado, en el sentido de darle la mayor prioridad de atención al
requerimiento emanado por ese Consejo.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 527-2016-JD
CONSIDERANDO:
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1.
Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura al acuerdo AG-1617199E-2016, de fecha 25 de noviembre de 2016, emitido por el Consejo Rector de
Banca para el Desarrollo, en el cual acordaron solicitar a la Junta Directiva y
Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la conformación
de un equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos dedicados a tiempo
completo en el apoyo de las Mipymes a afectadas por los efectos climáticos
asociados con el Huracán Otto.
2.
Que en dicho acuerdo se indica que el Consejo Rector de Banca para el
Desarrollo, dentro de las competencias y atribuciones otorgadas por la Ley 9274
LSBD, acuerda solicitar atenta y respetuosamente, a la Junta Directiva y
Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), la conformación
de un equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos dedicados a tiempo
completo en el apoyo de las Mipymes a afectadas por los efectos climáticos
asociados con el Huracán Otto, a fin de brindarles asistencia técnica y
acompañamiento empresarial en el campo, que les permita constituir los planes de
inversión requeridos por los Operadores de Financieros para la tramitación de
créditos empresariales orientados hacia una rápida y efectiva reactivación
económica.

3.
Que el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, dentro de las
competencias y atribuciones otorgadas por la Ley 9274 LSBD, acuerda solicitar al
INA, la designación de los funcionarios responsables a cargo de este importante
proyecto, los cuales deberán contar con el empoderamiento necesario para la toma
de decisiones oportunas, protocolos de atención, requisitos, estrategia de atención
y mecanismos de comunicación y divulgación de información hacia los ciudadanos,
a fin de orientar la demanda hacia una oferta claramente estructurada y
sistematizada, que permita eliminar la incertidumbre y se logré una gestión eficiente
y eficaz, en beneficio del interés público y la satisfacción de las necesidades de las
Mipymes.
4.
Que la atención que se requiere de parte del INA es personalizada y
altamente especializada, partiendo del hecho que en muchos casos la devastación
de las unidades productivas es total, lo que conlleva a la reconstrucción del 100%
de la empresa, ello hace indispensable que dada la diversidad de casos, sean
necesarios entre otros, profesionales de las siguientes disciplinas: Ingenieros
civiles, Ingenieros Agrónomos, Economistas Agrícolas, Economistas y
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Administradores de Empresas, Ingenieros Industriales, Contadores Públicos y
Veterinarios, entre otros.
5.
Que el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo, dentro de las
competencias y atribuciones otorgadas por la Ley 9274 LSBD, acuerda solicitar
atenta y respetuosamente, a la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva del Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA), la máxima prioridad para la atención de este
requerimiento del Sistema de Banca para el Desarrollo.
6.
Que el Director Walter Ruiz Valverde informa que trajo este tema al seno de
la Junta Directiva a solicitud de la Cámara de Agricultura, toda vez que es urgente
la acción de todas las instituciones en ayuda a los productores de todas las
regiones afectadas a raíz de la reciente emergencia nacional provocada por el
huracán Otto, el Sistema Banca para el Desarrollo tiene como proyecto donar 20
mil millones de colones para todas las áreas impactadas por los decretos de
emergencia y reconstruir la capacidad productiva de esas unidades, con mayor
urgencia la parte pecuaria, que es lo que más urge en estos momentos, incluyendo
casas para los productores.

1.
Que sigue indicando el Director Ruiz Valverde, es que se necesita es que
se cuente dentro del INA con personal que tenga la capacidad de definir y tomar
decisiones urgentes, ya que se está en contra del tiempo y no se podría realizar un
proyecto para enviarlo al Ministerio de Planificación porque estamos en una
emergencia nacional y se necesita soluciones rápidas.
2.
Que los señores Directores, una vez escuchado el criterio del Asesor Legal,
tal como consta en actas, proponen trasladar el acuerdo AG-1617-199E-2016, de
fecha 25 de noviembre de 2016, emitido por el Consejo Rector de Banca para el
Desarrollo, a la Presidencia Ejecutiva para lo que en derecho corresponda.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN,
SE ACUERDA:
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PRIMERO: TRASLADAR EL ACUERDO AG-1617-199E-2016, DE FECHA 25 DE
NOVIEMBRE DE 2016, EMITIDO POR EL CONSEJO RECTOR DE BANCA PARA EL
DESARROLLO, A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, A FIN DE QUE SE INTEGRE EL
EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE SE ESTIME PERTINENTE Y QUE SE TOMEN LAS
MEDIDAS NECESARIAS CON LA MAYOR PRIORIDAD, COMO EN DERECHO
CORRESPONDA.
SEGUNDO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA RINDA UN INFORME A LA JUNTA
DIRECTIVA A LA BREVEDAD POSIBLE SOBRE LO ACTUADO.
TERCERO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA COMUNIQUE EL PRESENTE ACUERDO
AL CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA BANCA PARA EL DESARROLLO.

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

ARTÍCULO QUINTO:
Mociones
La señora Directora Gibson Forbes, mociona para que la Agenda de Junta
Directiva se pueda estructurar, de manera que se pueda segmentar de una manera
eficiente en el manejo de los distintos temas de conocimiento de este Órgano
Colegiad, de tal manera que en toda Sesión la Junta Directiva tenga una Agenda
balanceada, para que pueda avanzar en los distintos temas que le corresponden.

El señor Presidente, a.i., indica que entiende que la moción es que se tenga claro
que las mociones deben orientarse hacia la parte estratégica que se ve en Junta
Directiva y no tanto en la parte administrativa.

La señora Directora Gibson Forbes, señala que si es el rol de la Junta Directiva ver
todos los temas administrativos, que se balancee la Agenda, de manera que en una
noche se tenga la oportunidad de resolver los temas, pero que también puedan ser
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capaces de ver temas de fondo, porque es ahí donde aportan más como Junta
Directiva, que se establezcan tiempos para cada cosa.

El señor Presidente, a.i., acota que sería estructurar alguna forma de manejar
tiempos, de manera que se puedan ver los temas administrativos y los temas
estratégicos, de forma más equilibrada.

El señor Asesor Legal, comenta que comprende bien la inquietud y preocupación
de la señora Directora Gibson Forbes, pero lo que sucede es que la Agenda por Ley
y Reglamento, le corresponde plantearla a la Presidencia Ejecutiva, obviamente la
Junta Directiva puede sugerir puntos

Piensa que con la idea que tiene la señora Directora Gibson Forbes, se les podría
conceder una semana de tiempo, para montar una especie de estructura de moción,
partiendo de los puntos, porque no sabe por ejemplo que puntos técnicos tenga
pendientes el señor Secretario Técnico, porque si por decir algo, para una sesión
no hay nada técnico, se llenan de asuntos administrativos, por lo que cree que sería
bueno tener ese pequeño insumo, para que la Junta Directiva le pueda sugerir a la
Presidencia Ejecutiva, la posibilidad de una Agenda más balanceada.

Añade que siempre ha sido posición de las presidencias ejecutivas, no traer lo que
no necesariamente esté en la Ley, es decir, si es competencia de la Presidencia, o
de las gerencias se queda ahí, pero a veces hay muchos temas administrativos que
vienen por solicitudes de los mismos señores Directores, o porque realmente deban
venir de acuerdo con la Ley.

Solicita a la señora Directora Gibson Forbes, el plazo de una semana para traer
una propuesta.
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La señora Directora Gibson Forbes, indica al señor Asesor Legal que está de
acuerdo con su solicitud.

La señora Directora Gibson Forbes, señala que cree que como Junta Directiva,
deberían pensar en ponerse indicadores de logro, por ejemplo si se quiere que la
Institución sea más eficiente, tener logros importantes en sus objetivos, cree que es
importante tener en simultáneo un reflejo de lo que se quiere de la Institución y de
alguna manera plantearlo a nivel de lo que se va a discutir, en la Sesión de
Planeamiento Estratégico, cómo se podría reinventar este Órgano Colegiado, para
apoyar esas iniciativas que se tienen de reestructuración.

Acota que el día de hoy, se ha estado discutiendo el tema de Banca para el
Desarrollo y el desastre que se ha dado en el país, pero uno de los tópicos que
deberían estar discutiendo hoy es cómo otros países se están preparando en cuanto
al cambio climático, en el sentido de tener una estructura agropecuaria mucho más
resistente a los cambios y eso empieza desde el INA en muchos casos.

En ese aspecto, evidentemente se trae una nota como la que presenta el señor
Director Ruiz Valverde, pero debería desarrollarse desde el concepto institucional,
no solo desde el apoyo a la emergencia inmediata, sino desde el ver cómo fortalecer
al Sector Agrícola, que en otros países con los mismos problemas, tiene cultivos
más resistentes, eso es biotecnología, es con técnicos que el INA podría fortalecer.

Añade que lo que no está entendiendo aún, es en qué momento comenzaron a
discutir estos temas, que trascienden el aporte que el INA puede hacer ante una
situación como esta, donde hay una reacción que se debería estar generando,
porque cómo se va fortalecer al agricultor que hoy pierde todo por un embate
natural, cuando en Israel y en otros países con condiciones extremas, tienen cultivos
que resisten sequías o inundaciones, ese debería ser el paso natural de discusión,
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ante una situación que acaba de sufrir el país.

Señala que en ese sentido es que desea dejarlo planteado, en cómo se generan los
espacios para poder efectivamente desarrollar una estrategia para que el INA se
involucre con su expertís, entrenando gente, enseñarle a estas personas otras
técnicas, etc.

El señor Presidente a.i., indica que según lo discutido, se le informará a la señora
Directora Gibson Forbes, sobre cuáles son los indicadores que se están usando a
nivel de Junta Directiva.

El señor Ministro de Trabajo, considera que la discusión es importante, porque
efectivamente hay ocasiones en que entran a ver temas muy detallados, pero cree
que hay indicadores cuantitativos, cualitativos que se deben tener muy presentes,
pero por ejemplo, volviendo al origen, a la razón de ser del INA, número de personas
capacitadas y las que se

preparan y aumentan su empleabilidad o que se

incorporan al mercado laboral de manera oportuna, cree que va un poco en ese
sentido en general, porque no es solo en el INA es en todo el Sector Público, donde
se hacen muchas cosas, pero no hay necesariamente una evaluación de impacto o
de resultados sobre mucho de lo que se hace, eso ayudaría a orientar mucho mejor
el accionar institucional.

El señor Director Esna Montero, indica que por eso solicitaron hace poco, que El
INA en Cifras, que se da todos los años lo dan, se lo envíen a los sectores, porque
es una forma de analizar todos los datos estadísticos del INA, el cual solo se ha
tenido en la página Web, por lo que ahora la idea es que se imprima el folleto y se
envíe, como corresponde, y también que se publique en las redes, para que se vea
lo que la Institución está haciendo.
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ARTÍCULO SEXTO:
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.

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

El señor Subgerente Administrativo, procede con la explicación:
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El señor Director Esna Montero, consulta para cuándo podría estar listo de acuerdo
con la Ruta Crítica.

El señor Subgerente Administrativo, responde que de acuerdo con la Ruta Crítica,
la orden de inicio estaría dándose para el 10 de febrero 2017 y son 250 días de
entrega.

El señor Presidente a.i., somete a votación la propuesta de la Administración.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.528-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficios SGA-567-2016 y UCI-591-2016, la Subgerencia Administrativa remite
para conocimiento y eventual aprobación sobre el 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, el cual fue
expuesto ampliamente por el Subgerente Administrativo Durman Esquivel Esquivel.

2.

Que dicho informe indica lo siguiente:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA DIRECTA 2016CD000180-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA
FÍSICA PARA DOCENCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA EN PEREZ ZELEDÓN
(CLASIFICACIÓN B). POR UN MONTO ESTIMADO DE ₡1.694.409.094.23 (SIN IMPUESTOS).
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1

2

Objeto de la
Contratación:

Contratación Servicio de construcción para la ampliación de la planta física para docencia y
apoyo administrativo de la Unidad Regional Brunca en Perez Zeledón

Línea

Línea

Descripción

1

Contratación Servicio de construcción para la
ampliación de la planta física para docencia y apoyo
administrativo de la Unidad Regional Brunca en
Perez Zeledón

En la sesión 21-2016 celebrada el 7 de Junio del 2016, la Comisión de Licitaciones, según consta
en el acta de esa sesión, artículo II, realizó la aprobación de cartel para la Compra Directa
2016CD-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 Perez Zeledón
(CLASIFICACIÓN B).

La invitación a participar se efectuó mediante invitación directa vía fax a los oferentes
precalificados. Esta contratación directa es parte de la Licitación Pública 2012LN-000001-01, para
la precalificación de empresas para la Construcción, Remodelación y Mantenimiento de
Infraestructura del Instituto Nacional de Aprendizaje. Y las empresas que se invitaron son las de
la clasificación B, aprobado en Junta Directiva del INA, mediante comunicado de acuerdo 1262013-JD-V2 de la sesión 4585 del 26 de Junio del 2013, según consta en el artículo VI de esa
sesión, las cuales son:

3

Antecedentes:
Grupo

Oferta No.

11

B

Oferta

RODRÍGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS
S.A

13

INGENIERÍA GAIA S.A.

3

CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A.

22

CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.

La apertura de las ofertas se realizó el día 21 de julio del 2016 a las 10:00 horas.
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Se recibieron tres ofertas:

4

5

Ofertas
participantes.

Estudio Legal





Oferta # 1 RODRÍGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.
Oferta # 2 INGENIERÍA GAIA S.A
Oferta # 3 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.

Esta contratación directa no cuenta con Estudio Legal ya que se encuentra al amparo del
dictamen legal rendido de la Licitación Pública 2012LN-000001-01, para la precalificación de
empresas para la Construcción, Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura del Instituto
Nacional de Aprendizaje, en donde existe un contrato marco entre los grupos seleccionados y los
requisitos legales fueron revisados.
El estudio técnico fue emitido mediante oficio URMA-PAM-611-2016 recibido en el Proceso de
Adquisiciones el 16 de Agosto del 2016, el mismo fue realizado por el Proceso de Arquitectura y
Mantenimiento y firmado por la jefatura de la Unidad de Recursos Materiales y jefatura del
Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, dicho criterio indica lo siguiente:
ESTUDIO TÉCNICO DE LA CONTRATACION DIRECTA 2016CD-0000180-01, CLASIFICACION
B PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA
AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA DOCENCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA
UNIDAD REGIONAL BRUNCA EN PÉREZ ZELEDÓN

6

Estudio Técnico

A continuación y en atención al oficio UCI-PA-2139-2016, se remite resultado del estudio técnico
relativo al trámite 2016CD-000180-01.

PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA

₡1.694.409.094,
23

Monto sin impuestos.
Nota: La estimación del costo del proyecto es una estimación técnica debido a que el precio de
referencia fue elaborado por el consultor en el año 2012 con todos los impuestos, éste se actualiza
y se estima un monto de impuestos dando como resultado precio de referencia acá indicado.
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VARIACIÓN PORCENTUAL DE OFERTAS RECIBIDAS:
No.

OFERTAS

MONTO
OFERTADO

VARIACION PORCENTUAL
CON RESPECTO AL
PRESUPUESTO

1

Rodriguez Constructores
Asociados S.A

₡2.200.000.0
00,00

29,84%

2

Ingeniería GAIA S.A.

₡1.981.700.0
00,00

16,96%

3

Constructora Gonzalo Delgado
S.A.

₡2.033.290.9
15,40

20,00%

Desglose de las ofertas presentadas según las obras a realizar versus presupuesto
institucional:

Detalle de actividades constructivas

Presupuesto
institucional
68.059.934,84
264.923.055,39
72.168.043,60
37.288.440,32
75.730.206,70
327.948.141,86
144.591.517,42
259.181.803,26
111.307.553,34
333.210.401,19

Oferta 1

Oferta 2

OBRAS PRELIMINARES
No indica
80.213.000,00
INFRAESTRUCTURA
No indica
250.500.000,00
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
No indica
94.000.000,00
BATERIAS DE BAÑOS
No indica
52.000.000,00
TALLER MULTIUSOS
No indica
117.000.000,00
BODEGA REGIONAL
No indica
348.000.000,00
AULAS Y LABORATORIOS
No indica
370.000.000,00
SALON MULTIUSOS
No indica
350.000.000,00
PASILLO CUBIERTO
No indica
97.000.000,00
COSTOS INDIRECTOS
No indica
217.987.000,00
ACTIVIDADES ADICIONALES PROPUESTAS
Enzacatado y Jardinería
5.000.000,00
Total
₡ 1.694.409.097,93 ₡ 2.200.000.000,00 ₡ 1.981.700.000,00

%
17,86%
-5,44%
30,25%
39,45%
54,50%
6,11%
155,89%
35,04%
-12,85%
-34,58%

Oferta 3
17.985.000,00
304.134.184,92
121.532.765,42
31.862.201,62
67.211.470,13
524.184.038,27
291.769.200,02
364.304.780,78
181.935.634,74
81.229.422,54
47.142.216,60

%
-73,57%
14,80%
68,40%
-14,55%
-11,25%
59,84%
101,79%
40,56%
63,45%
-75,62%

₡ 2.033.290.915,04

Ofertas que cumplen técnicamente con el Cartel, para adjudicar la Contratación Directa
(ordenadas de menor a mayor precio).
OFERTA #2 Ingeniería GAIA S.A.
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1- Ofrece un monto de ₡1.981.700.000,00 sin impuestos, con un plazo de entrega de 250 días
hábiles, la oferta tiene una variación del 16,96% por encima del monto estimado por la
Administración.
2- Mediante oficio URMA-PAM-582-2016 se le solicita subsanar a la empresa Ingeniería GAIA
S.A. lo siguiente:





Certificados vigentes de incorporación y habilitación para los Ingenieros Civil y
Eléctrico referenciados en la oferta, sin embargo estos estaban vencidos.
Certificado de vigencia de la empresa presentado en la oferta, pero vencido.
Desglose de estructura de precio, referenciado con los porcentajes, pero no así con
los montos de cada línea, debido a que estos si fueron presentados en la oferta y el
oferente no los puede modificar.
Detalle de las actividades de la línea 10 de la tabla Desglose Presupuestario
presentada en la oferta con el fin de analizar con detalle lo contenido en esa línea
del presupuesto, con el fin de conocer las actividades incluidas como Costos
Indirectos en la oferta.

La empresa responde en tiempo por medio del oficio IG-08-3416 aportando toda la
información en conformidad a la solicitud.
3- Al realizar análisis del presupuesto presentado se observa lo siguiente:
a) Según lo visto en el Desglose Presupuestario y en la subsanación solicitada se observa
que cubre las actividades necesarias para llevar a cabo las obras, con personal técnico
idóneo y calificado para para la ejecución de éstas.
b) Si bien, se observan diferencias de costos entre las actividades a realizar con respecto al
presupuesto institucional, éstas se pueden consideran dentro del margen de
razonabilidad en vista del tiempo transcurrido desde la estimación original en agosto de
2012, de donde se toma el precio de referencia, a la fecha de recepción de las ofertas. Al
comparar la sumatoria de las desviaciones de los precios ofertas con base al promedio
de todas éstas encontramos que no supera dicha media, por lo cual se considera una
variación razonable dentro del mercado basado en las ofertas presentadas y el
presupuesto institucional.

Acta Sesión Ordinaria 4770
28 de noviembre del 2016

77
Véase tabla a continuación:
Detalle de actividades constructivas

Presupuesto
Ponderación
institucional
68.059.934,84
4,02%
264.923.055,39
15,64%
72.168.043,60
4,26%
37.288.440,32
2,20%
75.730.206,70
4,47%
327.948.141,86
19,35%
144.591.517,42
8,53%
259.181.803,26
15,30%
111.307.553,34
6,57%
333.210.401,19
19,67%

OBRAS PRELIMINARES
INFRAESTRUCTURA
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
BATERIAS DE BAÑOS
TALLER MULTIUSOS
BODEGA REGIONAL
AULAS Y LABORATORIOS
SALON MULTIUSOS
PASILLO CUBIERTO
COSTOS INDIRECTOS
ACTIVIDADES ADICIONALES PROPUESTAS
Enzacatado y Jardinería
Total
₡ 1.694.409.097,93

Oferta 1
No indica
No indica
No indica
No indica
No indica
No indica
No indica
No indica
No indica
No indica

Oferta 2
Oferta 3

80.213.000,00
250.500.000,00
94.000.000,00
52.000.000,00
117.000.000,00
348.000.000,00
370.000.000,00
350.000.000,00
97.000.000,00
217.987.000,00

5.000.000,00
100,00% ₡ 2.200.000.000,00 ₡ 1.981.700.000,00

Presupuesto Institucional
Promedio de la desviaciones
Ofertas
Oferta 1

Oferta 2

Monto de la oferta
2.200.000.000,00

Ponderación
4,05%
12,64%
4,74%
2,62%
5,90%
17,56%
18,67%
17,66%
4,89%
11,00%

Oferta 3

Ponderación

17.985.000,00
304.134.184,92
121.532.765,42
31.862.201,62
67.211.470,13
524.184.038,27
291.769.200,02
364.304.780,78
181.935.634,74
81.229.422,54
47.142.216,60

0,88%
14,96%
5,98%
1,57%
3,31%
25,78%
14,35%
17,92%
8,95%
3,99%
2,32%

0,25%
100,00% ₡ 2.033.290.915,04

100,00%

1.694.409.097,93

377.254.540,42
Desviación
Variacion %
505.590.902,07
34,02%

1.981.700.000,00

287.290.902,07

-23,85%

2.033.290.915,04

338.881.817,11

-10,17%

También se logra observar en el presupuesto que los pesos porcentuales de la oferta #2
son muy similares al del presupuesto institucional a excepción de la Aulas y Laboratorios
y Costos Indirectos el primero tiende al alza y el segundo a la baja, pero mantiene el
equilibrio de la oferta con respecto a lo estimado por la Administración.
c) Por la tipología y complejidad del proyecto, la zona en donde se llevarán a cabo las obras,
además del costo financiero y administrativo de la exoneración de impuestos se considera
que el monto de la oferta ES UN PRECIO RAZONABLE DE MERCADO.
4- Por lo anterior la OFERTA #2, es la menor precio, tal como se solicita en el punto 2.7.3 del
cartel, al cumplir con las condiciones cartelarias y a pesar de estar por encima del
presupuesto estimado, se considera una OFERTA ELEGIBLE para su adjudicación.
OFERTA #3 Constructora Gonzalo Delgado S.A.

1- Ofrece un monto de ₡2.033.290.915,40 con un plazo de entrega de 249 días hábiles. El
monto de la oferta tiene una variación del 20 % por encima del monto estimado por la
Administración.
2- Mediante oficio URMA-PAM-584-2016 se le solicita a la empresa Constructora Gonzalo
Delgado S.A. certificados vigentes de incorporación y habilitación para los Ingenieros
Electromecánicos propuestos en la oferta, cuadro de reajuste con los montos de cada línea
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y el detalle de las actividades de las líneas 10 y 11 de la tabla Desglose Presupuestario
presentada en la oferta. La empresa responde en tiempo por medio del oficio INA-PF-062016 aportando toda la información en conformidad a la solicitud.
3- Al realizar análisis del presupuesto presentado se observa lo siguiente:
a) Según lo visto en el Desglose Presupuestario y en la subsanación solicitada se observa
que cubre las actividades necesarias para llevar a cabo las obras, con personal técnico
idóneo y calificado para para la ejecución de éstas.
b) Si bien, se observan diferencias de costos entre las actividades a realizar con respecto al
presupuesto institucional, éstas se pueden considerar dentro del margen de razonabilidad
en vista del tiempo transcurrido desde la estimación original en agosto de 2012 a la fecha
de recepción de las ofertas. Al comparar la sumatoria de las desviaciones de los precios
ofertas con base al promedio de todas éstas encontramos que no supera dicha media,
por lo cual se considera una variación razonable dentro del mercado basado en las ofertas
presentadas y el presupuesto institucional. Véase tabla a continuación:

Presupuesto Institucional
Promedio de la desviaciones
Ofertas
Oferta 1
Oferta 2

Monto de la oferta
2.200.000.000,00
1.981.700.000,00

Oferta 3

2.033.290.915,04

1.694.409.097,93

377.254.540,42
Desviación
Variacion %
505.590.902,07
34,02%
287.290.902,07
-23,85%

338.881.817,11

-10,17%

También se logra observar en el presupuesto que los pesos porcentuales de la oferta #3
mantiene un grado de similitud al comportamiento del presupuesto institucional a
excepción de la Aulas y Laboratorios, Bodega, Pasillo Cubierto y Costos Indirectos estos

tres primeros tiende al alza y el último a la baja, pero mantiene el equilibrio de la oferta
con respecto a lo estimado por la Administración.
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4- Por la tipología y complejidad del proyecto, la zona en donde se llevarán a cabo las obras,
además del costo financiero y administrativo de la exoneración de impuestos se considera
que el monto de la oferta ES UN PRECIO RAZONABLE DE MERCADO.
5- Por lo anterior la OFERTA #3, es la segunda menor precio, tal como se solicita en el punto
2.7.3 del cartel, al cumplir con las condiciones cartelarias y al tener un monto razonable, se
considera una OFERTA ELEGIBLE para su adjudicación.
Ofertas que NO cumplen técnicamente con el Cartel, para adjudicar la Contratación Directa
(ordenadas de menor a mayor precio).
OFERTA #1 Rodriguez Constructores Asociados S.A
1-

Ofrece un monto de ₡2.200.000.000,00 con un plazo de entrega de 250 días hábiles. El
monto de la oferta tiene una variación del 29,84% por encima del monto estimado por la
Administración.

Esta oferta tiene algunos incumplimientos de cartel, considerados subsanables y otros
considerados insubsanables:
Insubsanables:

2- Esta empresa incumple del todo con el punto 3.13 Reajuste de precios donde se solicita el
Desglose de la Estructura del Precio
Esto sería un incumplimiento al cartel considerado insubsanable, ya que:


Se considera éste un aspecto esencial de la base de la licitación como lo es también
el desglose presupuestario y monto de la oferta sin impuestos, por lo que es necesario
su presentación para la admisibilidad de la oferta y para realizar la comparación de la
oferta por actividad constructiva con respecto a los demás oferentes y el presupuesto
institucional.



Según lo indicado en Artículo 26.-Desglose del precio del RLCA “Podrá subsanarse la
omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una
ventaja indebida para el oferente incumpliente.” En este caso se considera una ventaja
indebida, máxime en vista de que los demás oferentes presentaron dicho Desglose
acorde a lo solicitado y referenciando los porcentajes de insumos, mano de obra,
imprevistos y utilidad con respecto al precio de la oferta siendo necesaria esta indicación
expresa desde la presentación de la oferta.

3- La vigencia de la oferta indicada por el oferente es de 30 días hábiles a partir de la fecha de
apertura, lo cual lo descalifica al no ajustarse a lo solicitado en el cartel ya que según el
RLCA Artículo 67.-Vigencia:
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“En caso de indicación expresa de una vigencia inferior a la establecida, si esta diferencia
no es menor al 80% del plazo, la Administración, prevendrá para que se corrija dicha
situación dentro del término de tres días hábiles.”
Sin embargo en éste caso la vigencia es 50% menor al plazo establecido, por lo tanto no
cumple con el punto 3.1 de las Condiciones Invariables del cartel.
4- Incumplimientos del cartel considerado subsanable, pero en razón de las inconsistencias
consideradas insubsanables no se le previne ya que no cambia la condición de
inadmisibilidad de la oferta.
a) La oferta solo hace referencia al director técnico del proyecto, no así sobre los ingenieros
mecánicos y eléctricos ni el maestro de obra propuesto para las obras como se solicita
en los puntos 3.6.19 y 3.6.20 del cartel.
b) La oferta no presenta el desglose presupuestario de su oferta, así como tampoco el
cronograma de actividades y flujo de caja solicitado en el cartel, lo cual imposibilita el
estudio detallado de la oferta y la comparación de ésta información con presupuesto
institucional y el de las demás ofertas.
c) Que tomando en cuenta el monto reservado este precio está muy por arriba del dicho
monto, por lo tanto se considera excede en demasía la disponibilidad presupuestaria
institucional.
d) Si bien la oferta tiene incumplimientos considerados insustanciales, son aquellos
considerados como insubsanables los descartan la oferta para su estudio detallado.
5- Por lo anterior la OFERTA #1, tal como se expresa en el punto 3 Condiciones Invariables del
cartel, al no cumplir con las condiciones cartelarias solicitadas, incumplir con aspectos
esenciales de la base de la licitación y al tener un monto que sobrepasa considerablemente
el monto reservado, se considera una OFERTA NO ELEGIBLE para su adjudicación.

7

Informe
Administrativo

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-2425-2016 de fecha 17 de Agosto del
2016, realizado por Víctor Latino Alvarado, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras
Institucionales, concerniente a la Compra Directa 2016CD-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 Perez Zeledón, donde recomiendan esta contratación con base en el estudio
técnico, elementos de adjudicación y metodología de selección:

Dado lo anterior se recomienda:
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CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnicoOferta No.

(2) INGENIERIA GAIA, S.A.
Monto total (*)

Línea
recomendada

Monto
recomendado

1 (Única)

¢1.981.700.000.00
¢1.981.700.000.00

EN EL SIREMA SE APRUEBA POR ¢600.000.000.00 PRESUPESTO 2016.

En la sesión 28-2016 celebrada el 23 de Agosto del 2016, la Comisión de Licitaciones, tomó el
siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo II:

a. Solicitar a la persona encargada de la Unidad de Recursos Materiales, ampliar la
razonabilidad del precio 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 Perez Zeledón, en donde se
determine y explique todos los puntos establecidos para razonar los precios
ofertados por las empresas concursantes.
8

Comisión de
Licitaciones

b.

Solicitar a la persona encargada de la Unidad de Recursos Materiales que
explique si los precios de esta contratación están actualizados a este año, ya que
su referencia data del año 2012.

c.

Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Recursos
Materiales.

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

9

Unidad de
Recursos
Materiales

ASUNTO: RESPUESTA AL COMUNICADO DE ACUERDO N° a-113-2016
En atención al comunicado de acuerdo CL-113-2016 en relación con el trámite 2016CD000180- 01 contratación del servicio de Construcción de 'Ampliación de la Planta Física para
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Docencia y Apoyo Administrativo de la Unidad Regional Brunca en Pérez Zeledón" le
indicamos lo siguiente:
1. El análisis de la razonabilidad de precio se basa en un análisis estadístico. El supuesto
bajo el cual se aplica éste, reside en que los precios de las ofertas recibidas, junto con
el presupuesto institucional son básicamente una pequeña representación del mercado
para la obra específica que se desea contratar, por lo que éstos conformarán la muestra
de datos a utilizar. Para efectos de poder llevar a cabo el análisis estadístico, se
considera aceptables los casos en los que se reciban tres o más ofertas, las cuales, junto
con el monto referencial, forma la muestra total.
En las tablas a continuación se pueden observar las desviaciones absolutas de cada uno
de los montos con respecto a la media aritmética, también se presenta la variación
relativa de cada dato y el promedio de la muestra. Usando éste último dato se puede
determinar cuáles ofertas están más cercanas al promedio de la muestra, para éste caso
en particular se puede considerar que tienen un monto razonable aquellas ofertas cuya
variación relativa no su supera un ± 10% del promedio de la muestra.
Referencia
Presupuesto institucional

Montos
1.694.409.097,93

Oferta 1
Oferta 2

2.200.000.000,00
1.981.700.000,00
2.033.290.915,04

Oferta 3
Media aritmética
Recorrido
Desviación estándar
Coeficiente de variación

Desviación
Variación relativa
absoluta
-14,31%
-282.940.905,31
11,26%
222.649.996,76
4.349.996,76
55.940.911,80

0,22%
2,83%

1.977.350.003,24
505.590.902,07
182.192.813,42
9,21%

2. El monto de referencia del presupuesto realizado por la empresa consultora en julio del
2012 era de ¢1.711.293.704,00 con todos los impuestos a este monto se le descuenta
lo correspondientes de impuestos en los materiales resultando éste en
¢1.709.576.967,48 y este monto se actualiza con el índice de precios de edificios a enero
de 2016 dando como resultado ¢1.694.409.097,93 el cual es el precio de referencia para
ésta contratación.

Tabla resumen de actualización:
Referencia

Montos

Presupuesto 2012 con impuestos

1.711.293.703,74

Presupuesto sin impuestos

1.709.576.967,48

Presupuesto actualizado 2016

1.694.409.097,93
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En la sesión 29-2016 celebrada el 1 de septiembre del 2016, la Comisión de Licitaciones, tomó
el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo III:

10

Comisión de
Licitaciones

a. Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar 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, de conformidad con el dictamen
el estudio técnico URMA-PAM-611-2016 y URMA-PAM-675-2016 e informe de
recomendación UCI-PA-2545-2016, realizados por las dependencias responsables de
analizar las ofertas,, de la siguiente manera:


Adjudicar la línea #1 (única) al oferente #2 de la empresa INGENIERIA GAIA S.A,
por un monto sin impuestos de ¢1.981.700.000.00, por cumplir con los requisitos
cartelarios, presentar precio razonable y con un plazo de entrega de 250 días hábiles.

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

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
Verificaciones:

11

Constancia de
Legalidad.

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento desde
el punto de vista técnico administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-529-2016.
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Duraci
ón

Nombre de tarea

9 días

mié 19/10/16

lun 31/10/16

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva

4 días mar 01/11/16

vie 04/11/16

1 día

Publicación de adjudicación
Ruta Crítica

Fin

Plazo para adjudicación Junta Directiva

Elaborar notificación de adjudicación

12

Comienzo

Firmeza de la adjudicación

lun 07/11/16

lun 07/11/16

3 días mar 08/11/16

jue 10/11/16

10 días

vie 11/11/16

jue 24/11/16

1 día

vie 25/11/16

vie 25/11/16

3 días

lun 28/11/16

mié 30/11/16

1 día

jue 01/12/16

jue 01/12/16

Elaborar contrato y refrendo

15 días

vie 02/12/16

jue 22/12/16

Elaborar refrendo contralor

25 días

vie 23/12/16

jue 09/02/17

1 día

vie 10/02/17

vie 10/02/17

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

Oferta #3

Oferta

RODRIGUEZ
CONSTRUCTORES
ASOCIADOS S.A

INGENIERIA GAIA S.A.

CONSTRUCTORA
GONZALO DELGADO
S.A

Cédula

3-101-100445

3-101-234410

3-101-060618-18

Representante Legal

Ing. Paola Comandini
Avila

Ing. Bruce González
González

Gonzalo González
Ramírez.

Cédula Física

1-15200040111

3-224-316

1-644-138
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Anexo N°2
Socios

Oferta #1

Oferta #2

RODRIGUEZ
CONSTRUCTORES
ASOCIADOS S.A

INGENIERIA GAIA S.A.

Marvin Rodríguez Esquivel

María Isabel Acuña
Benavides

Oferta

Oferta #3

Paola Comandini Ávila
Socios/accionistas

CONSTRUCTORA
GONZALO DELGADO S.A
Gonzalo Delgado Ramírez.

Gonzalo Delgado Estrada.
Bruce González González

Mario Comandini Castillo

3.

Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios al informe
presentado por el señor Subgerente Administrativo, tal como consta en actas, y proponen aprobar
la recomendación emitida según oficios SGA-567-2016 y UCI-591-2016.

POR TANTO:

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

ÚNICO:

ADJUDICAR LA COMPRA DIRECTA 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

PEREZ

ZELEDÓN,

DE
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CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN EL ESTUDIO TÉCNICO URMA-PAM-611-2016 Y URMAPAM-675-2016 E INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-PA-2545-2016, REALIZADOS POR LAS
DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS, DE LA SIGUIENTE MANERA:


ADJUDICAR LA LÍNEA #1 (ÚNICA) AL OFERENTE #2 DE LA EMPRESA INGENIERIA
GAIA S.A, POR UN MONTO SIN IMPUESTOS DE ¢1.981.700.000.00, POR CUMPLIR
CON LOS REQUISITOS CARTELARIOS, PRESENTAR PRECIO RAZONABLE Y CON
UN PLAZO DE ENTREGA DE 250 DÍAS HÁBILES.

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

ARTÍCULO SÉTIMO
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.

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

El señor Subgerente Administrativo, procede con la explicación:
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si la contratación es mantenimiento.

El señor Subgerente Administrativo, responde que así es.
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si en algún momento se va a contratar
otra empresa para crear nuevos sistemas, porque en la sesión anterior se hablaba
de la matrícula en línea y otra serie de plataformas que se podrían integrar, no se
había podido establecer, en ese sentido esta es para dar mantenimiento a la que
está actualmente, pero se pregunta si se tiene proyectado hacer alguna cotización
de sistemas.

El señor Subgerente Administrativo, responde que precisamente esta es una
contratación

para el mantenimiento de los servidores que ya se tienen, y el

desarrollo de nuevos sistemas, por ejemplo el de inscripción en línea, se está
desarrollando con funcionarios de la Institución, que manejan HTML5, que es un
lenguaje de programación y ahorita se está dependiendo casi de una sola persona,
por lo que se está desarrollando una contratación para contar con un soporte de
desarrollo, en ese mismo lenguaje para nuevos sistemas de la Institución, que se
vayan a requerir.

El señor Presidente a.i., somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 529-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio SGA-604-2016, la Subgerencia Administrativa remite
para conocimiento y eventual aprobación, el informe de recomendación de la
LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000001-01, “PARA LOS SERVICIOS DE
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MANTENIMIENTO PARA HERRAMIENTAS DE BASE DE DATOS INSTALADOS
EN LOS SERVIDORES 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
2016LN-000001-01, PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA HERRAMIENTAS DE
BASE DE DATOS INSTALADAS EN LOS SERVIDORES DEL INA. POR CUANTÍA INESTIMABLE.

1

2

Objeto de la
Contratación:

Servicios de mantenimiento para herramientas de base de datos instaladas en los servidores
del INA. Por cuantía inestimable.

Líneas

Línea

Descripción

1

Servicios de mantenimiento para herramientas de
base de datos instaladas en los servidores del INA.
Por cuantía inestimable.

En la sesión 10-2016 celebrada el 29 de marzo del 2016, la Comisión de Licitaciones, según
consta en el acta de esa sesión, artículo II, realizó la aprobación de cartel para la Licitación
Pública 2016LN-000001-01, para los servicios de mantenimiento para herramientas de base
de datos instaladas en los servidores del INA. Por cuantía inestimable.

3

Antecedentes:

La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario La Gaceta Nº
51 del 05 de abril del 2016.

La apertura de las ofertas se realizó el día 26 de abril del 2016 a las 10:00 horas.

4

Empresas que
Retiraron el cartel

5

Oferentes
Participantes:



NINGUNA EMPRESA RETIRÓ CARTEL.

Se recibió una oferta:


Oferta # 1 TRANGO CONSULTORES TC S.A.
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El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-219-2016, recibido
en el Proceso de Adquisiciones el día 27 de Mayo del 2016, el mismo indica lo siguiente:
CRITERIO DEL DESPACHO.
Una vez analizada la oferta presentada a presente la Licitación Abreviada, es criterio
de este Despacho de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento lo siguiente:
6

Estudio Legal

OFERTA ADMITIDA A ESTE CONCURSO:
OFERTA ÚNICA: TRANGO CONSULTORES T C S. A. Ahora bien en cuanto a ella,
se debe indicar:
OFERTA ÚNICA: TRANGO CONSULTORES T C S. A.
Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los
requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso,
desde un punto de vista legal.
El estudio técnico fue emitido mediante oficio USST-ADQ-222-2016 recibido en el Proceso
de Adquisiciones el 25 de Mayo del 2016, el mismo fue realizado por la Unidad de Soporte
de Servicios Tecnológicos, dicho criterio indica lo siguiente:

Al respecto se indica:

Mediante oficio USST-ADQ-175-2016, se previno presentar:
7

Estudio Técnico




Documentación de Experiencia de la Empresa original o certificada por
abogado, según el punto 3.3 de las condiciones invariables.
Documentación del Personal Técnico original o certificada por abogado,
según el punto 3.4 de las condiciones invariables.

La empresa aportó cartas de experiencia del personal para su valoración, sin
embargo, se presentaron los siguientes incumplimientos:

Para el punto “3.4.1 Personal para administración de base de datos Oracle”:
Este apartado solicita lo siguiente:
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“El oferente deberá colocar al frente de las labores a realizar al menos 2 profesionales
los cuales serán responsables por parte de la empresa de llevar a cabo el servicio de
mantenimiento de bases de datos Oracle”.
“…Al menos 3 años de experiencia en las herramientas de desarrollo Internet
Developer suite version 10g o superior, Oracle Application Server, Oracle WebLogic
Server 11 o superior, Oracle Virtual Machine, en las versiones de bases de datos
Oracle 10g o superior. Aportar cartas de experiencia.
Mínimo 3 años de experiencia brindando servicios de administrador de bases de
datos Oracle en sistemas administrativos, similares a los solicitados en la presente
contratación. Aportar cartas de experiencia….”
La empresa aporta cuatro personas para este perfil, de los cuales sólo cumple el
señor Luis Rubén Artavia Cordero. Cabe indicar que la empresa elaboró nota
indicando la experiencia del personal propuesto, pero no indica lo siguiente:

La señora Sandra Zamora Salazar incumple con la experiencia solicitada en: Oracle
WebLogic Server 11 o superior, Oracle Virtual Machine, Desarrollo Internet Developer
suite versión 10g o superior: Por lo cual, la empresa incumple con lo solicitado en el
punto 3.4.1 del cartel. Para el señor Erving Javier Alvarado Carballo no se aporta
documentación para verificar la experiencia en Oracle Virtual Machine. En cuanto al
señor Alvaro Fonseca Rodríguez, no aporta experiencia en: Oracle virtual machine,
Oracle WebLogic Server 11, herramientas de desarrollo Internet Developer suite
versión 10g o superior en la experiencia.

Para el punto “3.4.2 Personal para administración de base de datos Microsoft SQL
Server”:

Este apartado solicita lo siguiente:
“El oferente deberá colocar al frente de las labores a realizar al menos 1 profesional
el cual será responsable por parte de la empresa de llevar a cabo el servicio de
mantenimiento de bases de datos de Microsoft SQL Server”.
El único profesional propuesto, el señor Eric González Vega, cumple el perfil
solicitado.
Es importante indicar que el perfil colectivo solicitado en el punto 3.4 fue cumplido por
el personal propuesto.
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Debido a que la empresa incumple con el punto 3.4.1 en lo correspondiente a la
experiencia del personal, no se considera en el presente estudio técnico.

8

Informe
Administrativo

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-1487-2016 de fecha 2 de Junio
del 2016, realizado por Cecilia Rodríguez Anchía del Proceso de Adquisiciones de la Unidad
de Compras Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2016LN-000001-01, para los
servicios de mantenimiento para herramientas de base de datos instaladas en los servidores
del INA. Por cuantía inestimable, donde recomiendan esta contratación con base en el estudio
legal, el estudio técnico, elementos de adjudicación y metodología de selección:
La recomendación está basada en el dictamen técnico y legal realizado por las
dependencias responsables de analizar las ofertas.
Dado lo anterior se recomienda:
 Declarar infructuoso el trámite ya que el único oferente incumple el
punto 3.4.1 Personal para administración de bases de datos Oracle.
En la sesión 22-2016 celebrada el 14 de Junio del 2016, la Comisión de Licitaciones, tomó
el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo V:

9

Comisión de
Licitaciones

a. Devolver el trámite de la Licitación Pública 2016LN-000001-01, para los
servicios de mantenimiento para herramientas de base de datos instaladas en
los servidores del INA, de cuantía inestimable a la persona encargada de la
Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos para que se aclare y se amplíe el
incumplimiento de la cláusula del cartel correspondiente a la experiencia del
personal.

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.

Mediante oficio USST-ADQ-336-2016 de fecha 7 de Julio 2016, la Unidad de Compras
Institucionales, indica lo siguiente:

10

Unidad de
Soporte de
Servicios
Tecnológicos.

ASUNTO: Respuesta al Comunicado de Acuerdo No. CL-89-2016 (Licitación
Abreviada 2016LN-000001-01)
1. Sobre el Análisis de esta Unidad
En apego a lo indicado mediante el comunicado de acuerdo en marras y con el afán
de preservar la única oferta que se presentó en la licitación 2016LN-000001-01, esta
Unidad procedió a solicitar a la empresa mediante oficio USST-ADQ-293-2016
aportar la siguiente información:
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"* Para la señora Sandra Zamora Salazar documentación, cartas de referencia
en las cuales se pueda verificar la experiencia en herramientas de desarrollo
solicitada en el punto 3.4.1 de las condiciones invariables (Oracle WebLogic
Server 11 o superior, Oracle Virtual Machine, desarrollo Internet Developer
Suite Versión 10G o superior) y la experiencia de tres años en servicios de
administración de bases de datos.
* Para el señor Erving Javier Alvarado Carballo documentación, cartas de
referencia en las cuales se pueda verificar la experiencia en herramientas de
desarrollo solicitada en el punto 3.4.1 de las condiciones invariables (Oracle
Virtual Machine) y la experiencia de tres años en servicios de administración
de bases de datos. "
La empresa mediante nota recibida el 30 de junio, indica que el personal propuesto
en conjunto cumple con los 3 años de experiencia solicitada en el cartel. Y que
específicamente el licenciado Luis Rubén Artavia Caballero cuenta con más de 3 años
de experiencia en herramientas de desarrollo. Basados en dicha información, se le
pidió a la dependencia solicitante, Proceso de Infraestructura de la USIT, mediante
oficio USST-ADQ-338-2016 lo siguiente:
"Mediante acuerdo de la Comisión de Licitaciones N° CL-89-2016 se solicita
analizar el personal propuesto por la Empresa Trango S.A. en cuanto a la
experiencia de estos.
En el oficio USST-ADQ-222-2016 del trámite en marras, se declaró infructuoso
debido a que el personal no cumplió con los años de experiencia solicitados en
ese punto; ya que la señora Sandra Zamora y el señor Erving Javier Alvarado
Carballo registran 2 años de experiencia.
Es importe indicar que en el punto 3.4.1 se solicitan 3 años de experiencia en
las labores objeto de esta licitación y se solicitan al menos dos profesionales.
El perfil requerido lo cumple solamente el señor Luis Rubén Artavia.

Por lo cual, al ser este oferente único y con la finalidad de conservar la oferta
le solicitó indicar si se da por satisfecho con la experiencia de los señores
Zamora y Alvarado. Su respuesta debe ser brindada antes del día 6 de julio del
presente año. "

El Proceso de Infraestructura de la USIT por medio del oficio USIT-PITEC-1342016, el cual se adjunta, indica lo siguiente:
" En relación con el oficio USST-ADQ-338-2016, respecto a la ampliación del estudio
técnico de la compra 2016LN-000001-01 "Servicio de Mantenimiento para
Herramientas de Base de Datos Instalados en los Servidores del INA", el cual, según
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oficio USST-ADQ-222-2016, se declaró "infructuoso debido a que el personal no
cumplió con los años de experiencia", haciendo referencia al punto 3.4.1 del cartel,
correspondiente a 3 años de experiencia del personal solicitado, nos permitimos
proceder con la respuesta requerida.
Según el estudio técnico, en el punto 3.4.1, se solicita al menos 2 personas
profesionales, con experiencia en las herramientas de desarrollo Internet Developer
suite versión 10g o superior, Oracle Application Server, Oracle WebLogic Server 11 o
superior y Oracle Virtual Machine en las versiones de bases de datos Oracle 10g o
superior. La empresa Trango Consultores (oferente único) presenta para el
cumplimiento de este ítem cartas de experiencia de 4 personas, de las cuales sólo
una cumple con los 3 años de experiencia en todas las herramientas solicitadas; las
restantes personas que conforman el staff de profesionales, según dicho estudio no
cumplen con los 3 años de experiencia en algunas de las herramientas solicitadas.
En el oficio enviado por la Empresa Trango Consultores, el día 27 de junio del año en
curso, a la señora Alejandra Angulo Barquero, de la Unidad de Soporte a Servicios
Tecnológicos, indican lo siguiente:
"...el Sr. Luis Rubén Artavia Caballero, cuenta con más de 3 años de
experiencia en herramientas de desarrollo, tal y como se solicita en el punto
3.4.1, por lo que nosotros entendemos que se cumple con lo solicitado en dicho
punto, dado a que la experiencia no es por recurso, por el contrario, se
considera en forma conjunta."
Analizando la posición de la empresa, se puede observar en el punto 3.4.1 del cartel,
que la empresa interpreta que la experiencia requerida es en forma conjunta; por esta
razón presentaron la oferta correspondiente cumpliendo de esta manera con la
experiencia requerida.
Ahora bien, desde la perspectiva técnica, lo requerido es que la empresa adjudicada
cumpla con el fin de la contratación, el cual es dar el mantenimiento a las herramientas
de Base de Datos Oracle y que la empresa lo pueda brindar en el momento que se le
solicite y en el producto o herramienta específica requerido; por lo que técnicamente
se es del criterio que la empresa tendría cuando menos un profesional con la
experiencia y conocimientos solicitados, ya que presentaron cartas de experiencia de
cuatro personas. Es decir, dependiendo de la herramienta o producto Oracle sobre el
cual se requiera aplicar un servicio técnico requerido, la empresa enviará el
profesional que cuente con la experticia en esa herramienta del staff técnico ofertado.
Considerando que para el trámite en cuestión participó un único oferente, tal y como
se indicó en párrafos anteriores, y que se trata de un servicio de contratación crítico
para la continuidad de servicios de TIC, que presta la Gestión de Tecnologías de
Información y Comunicación a nivel institucional; siempre y cuando se cumpla con la
normativa aplicable correspondiente, la parte técnica se da por satisfecha con la
experiencia presentada por el personal de la empresa Trango Consultores T.C.S.A.
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Por último, es menester indicar que el área de Adquisiciones de la Unidad de Soporte
a Servicios Tecnológicos, en colaboración con el personal técnico del Proceso de
Infraestructura Tecnológica, realizaron las verificaciones correspondientes con las
empresas durante el proceso de estudio de mercado, las cuales indicaron en su
momento que sí cumplían con la experiencia respectiva por parte de sus técnicos."

Como lo explica el Proceso de Infraestructura Tecnológica, el perfil del personal
técnico, fue consultado durante el estudio de mercado y las empresas indicaron
cumplir a cabalidad con la experiencia solicitada por la Institución.
Cabe indicar que la oferta presentada por la empresa Trango Consultores T.C.S.A.
cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la Institución.
2. Criterio Técnico de esta Unidad
Esta Unidad procedió a revisar y analizar lo expuesto por la empresa TRANGO en
cuanto a la experiencia del personal propuesto y el Proceso de Infraestructura de la
USIT que se da por satisfecho con la experiencia de dicho personal la empresa y con
la finalidad de preservar la única oferta que participa en la licitación 2016LN-00000101, técnicamente se recomienda:
Línea # 1: Oferta # 1: TRANGO S.A.
Mediante oficio USST-ADQ-499-2016 de fecha 10 de Octubre del 2016, la Unidad de
Soporte de Servicios Tecnológicos, indica lo siguiente:

En respuesta al oficio ALCA-506-2016 y como ampliación al criterio emitido bajo nota
USST-ADQ-336-2016, donde se solicita la razonabilidad de precio sobre la empresa
recomendada a la licitación 2016LN-000001-01, le indico lo siguiente:

11

Unidad de
Soporte de
Servicios
Tecnológicos



Esta Unidad estableció el precio del servicio de acuerdo al estudio de mercado
realizado donde se presentaron precios entre los ¢33,000.00 y ¢28,300.00 por
hora de servicio; tal y como se describa a continuación:

Empresa

Costo Unitario por Hora de
Servicio

Exceltec

¢33,000.00

Trango Consultores

¢28,300.00
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Debido a lo anterior, se estableció el precio unitario en ¢30,000.00 por hora de
servicio.



En el presente estudio técnico la oferta de Trango Consultores cotizó la hora
del servicio en ¢24,300.00, se desconoce las razones por las cuales la
empresa en el momento de apertura del concurso cotizó un precio inferior
(15%, cuatro mil colones menos por hora de servicio) al brindado en el estudio
de mercado. Aunque históricamente, las empresas en los concursos tienden
a brindar precios inferiores a los dados en el estudio de mercado esto para
brindar mejores costos a la Administración.



Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la empresa Tango Consultores
participó en el proceso licitatorio y presentó un precio inferior a la reserva
presupuestaría en un 19%, el cual se considera razonable; ya que es inferior
en ¢5,700.00 por hora de servicio.



Dicha situación se refleja en la estructura de precio presentada por la empresa
donde se indica:

 Donde el rubro de utilidad es de solo un 24% y de mano de obra es un 41% del total
del costo presentado en la oferta por esta empresa; por lo cual, se demuestra que el
precio dado es razonable para este tipo de servicio.
 En el cartel de compra se estableció el consumo promedio en horas para el servicio
de 614 de forma anual. Considerando este promedio de horas, se puede establecer
que durante el primer año el costo del servicio será aproximadamente de
¢14.920.200.00. Para los restantes tres años el costo del servicio será
aproximadamente de ¢44.760.600.00.
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 El interés Institucional que se desea solventar es el servicio de mantenimiento para
herramientas de base de datos instaladas en los servidores del INA que se solicitan en
el trámite de compra 2016LN-000001-01; por lo cual, la oferta presentada se
encuentran en el rango de precios para dicho servicio de acuerdo al estudio de
mercado y se considera razonable con respecto a la reserva presupuestaria
establecida para dicho fin. Adicionalmente, la oferta recomendada cumple con las
condiciones invariables y especificaciones técnicas solicitadas en el cartel.

En la sesión 36-2016 celebrada el 25 de Octubre del 2016, la Comisión de Licitaciones,
tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo V:

Se acuerda:

12

Comisión de
Licitaciones

a. Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar la Licitación Pública 2016LN-00000101, para los servicios de mantenimiento para herramientas de base de datos instaladas
en los servidores del INA. Por cuantía inestimable, según el dictamen técnico USSTADQ-336-2016 y USST-ADQ-499-2016 en el dictamen legal ALCA-219-2016,
realizados por las dependencias responsables de analizar las ofertas; así como en los
elementos de adjudicación consignados en el punto 8 del cartel, de la siguiente manera:
 Adjudicar la línea #1 al oferente único TRANGO CONSULTORES TC S.A, por un
plazo contractual de un año prorrogable año a año por tres años más para un
total de cuatro años y con un precio razonable presentado en su oferta por
mantenimiento de ¢24.300 por hora de servicio.

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

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

Verificaciones:
13

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-579-2016.

Acta Sesión Ordinaria 4770
28 de noviembre del 2016

108
Duraci
ón

Nombre de tarea

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva
Elaborar notificación de adjudicación
14

Fin

65
mar 08/11/16
días

lun 20/02/17

10 días mar 08/11/16

lun 21/11/16

5 días mar 22/11/16

lun 28/11/16

Duración total del trámite
Plazo para adjudicación Junta Directiva

Comienzo

1 día mar 29/11/16 mar 29/11/16

Publicación de adjudicación

3 días mié 30/11/16

vie 02/12/16

Firmeza de la adjudicación

0 días

vie 02/12/16

vie 02/12/16

1 día

lun 05/12/16

lun 05/12/16

3 días mar 06/12/16

jue 08/12/16

Ruta Crítica

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

1 día

vie 09/12/16

vie 09/12/16

Elaborar contrato y refrendo

15 días

lun 12/12/16

vie 13/01/17

Elaborar refrendo contralor

25 días

lun 16/01/17

vie 17/02/17

1 día

lun 20/02/17

lun 20/02/17

Notificar orden de inicio
Anexo N°1
Oferta Participante

Oferta

OFERTA ÚNICA
TRANGO CONSULTORES TC S.A.

Cédula

3-101-1851588

Representante Legal

LUIS RUBÉN ARTAVIA
CABALLERO.

Cédula Física

1-677-735
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Anexo N°2
Socios

OFERTA ÚNICA
Oferta

TRANGO CONSULTORES TC
S.A.
BERNAL GONZALEZ LEON.

Socios/accionistas

LUIS RUBEN ARTAVIA
CABALLERO.

ELIZABETH MADRIGAL
VILLALOBOS.

POR TANTO:

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

ÚNICO:

ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000001-01, PARA LOS

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA HERRAMIENTAS DE BASE DE DATOS
INSTALADAS EN LOS SERVIDORES DEL INA. POR CUANTÍA INESTIMABLE, SEGÚN
EL DICTAMEN TÉCNICO USST-ADQ-336-2016 Y USST-ADQ-499-2016 EN EL
DICTAMEN LEGAL ALCA-219-2016,

REALIZADOS POR LAS

DEPENDENCIAS

RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE
ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL PUNTO 8 DEL CARTEL, DE LA SIGUIENTE
MANERA:
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 ADJUDICAR LA LÍNEA #1 AL OFERENTE ÚNICO TRANGO CONSULTORES
TC S.A, POR UN PLAZO CONTRACTUAL DE UN AÑO PRORROGABLE AÑO A
AÑO POR TRES AÑOS MÁS PARA UN TOTAL DE CUATRO AÑOS Y CON UN
PRECIO RAZONABLE PRESENTADO EN SU OFERTA POR MANTENIMIENTO
DE ¢24.300 POR HORA DE SERVICIO.

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

ARTÍCULO OCTAVO:
Asesoría Legal. Oficio ALCA-596-2016. Informe sobre recurso de revocatoria
presentado por la empresa Consorcio Consultores Industriales del Este, en
contra del acto de declaratoria de infructuosidad de la línea 1 de la Licitación
Abreviada 2016LA-000020-01, para la Contratación de Servicios para la
Revisión de la Estructura Organizacional y de Procesos del INA.

El señor Presidente a.i., solicita al señor Asesor Legal que proceda con la
explicación.

El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Presidente a.i., somete a votación la propuesta hecha por la Asesoría
Legal, en el sentido de rechazar el Recurso de Revocatoria, conservar el acto de
infructuosidad y ordenar a la Administración sacar a la mayor brevedad el nuevo
procedimiento de contratación.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 530-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio ALCA-596-2016, la Asesoría Legal remite para conocimiento y
eventual aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de resolución del recurso de
revocatoria interpuesto por la empresa CONSORCIO CONSULTORES INDUSTRIALES
DEL ESTE, en contra del acto de declaratoria de infructuosidad de la línea 1 de la
LICITACIÓN ABREVIADA 2016LN-000020-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PARA LA REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE
PROCESOS DEL INA.
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2.- Que en dicho informe se indica lo siguiente:

ANTECEDENTES
El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente:
1. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió la Licitación Abreviada 2016LA000020-01, para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE PROCESOS DEL INA".
2. Que a esta contratación se presentaron las siguientes ofertas: Van Der Leer S.A., Quality
Consulting Services S.A., Consorcio Consultores Industriales del Este (Consorciom Deisa
S.A. y Marcela Fernández Mora), Universidad Nacional de Costa Rica (extemporánea).
3. Que mediante acta N° 33-2016, artículo VI, de fecha 12 de octubre de 2016, la Comisión
Local Central de Adquisiciones comunicada mediante acuerdo N° CLCA-1162016 del 13 de octubre del 2016, acuerda en lo conducente: Declarar infructuoso el trámite
de compra de la licitación abreviada 2016LA-000020-01, para la contratación de servicios
para la revisión de la estructura organizacional y proceso del INA, por un monto de
091.500.000,00.
4. Que en fecha 21 de octubre del 2016 queda debidamente notificado el acuerdo arriba
mencionado por medio de publicación en la Gaceta N° 202.
5. Que en fecha 28 de octubre del 2016, es recibido en el Proceso de Adquisiciones, el
recurso de revocatoria interpuesto por CONSORCIO CONSULTORES INDUSTRIALES
DEL ESTE, en contra del acta de declaratoria de infructuosa de la línea 1 de la licitación
abreviada 2016LA-000020-01, alegando lo siguiente: "la descalificación de Consultores
Industriales del Este fue incorrecta, puesto que desde la primera vez, en el estudio
técnico, se colocó un coordinador que no fue el ofrecido. El coordinador de trabajo ofrecido
por la empresa cumple con los requisitos solicitados en el cartel. La empresa cuenta con el
equipo profesional solicitado, puesto que todos sus profesionales están dentro de las
profesiones solicitadas, más de 2 años de experiencia en gestión de procesos y/o calidad,
capacitación recibida o impartida en los temas solicitados, incorporados a los colegios
respectivos"
6. Que la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-575-2016 de fecha 2 de noviembre del 2016
solicita criterio técnico a la Gerencia General con respecto al recurso interpuesto.
7. Que mediante el oficio GG-1641-2016 de fecha 7 de noviembre del 2016, la Unidad de
Soporte a Servicios Tecnológicos, se refirió a los argumentos del recurrente en su
recurso, indicando lo siguiente: "1) Dado las ambigüedades presentadas por el oferente
Consorcio Consultores Industriales del Este desde la estructuración de su plica, generó la
omisión para considerar al señor Marco Aragón Nassar como coordinador del proyecto, el
cual en todo caso tampoco cumple con el requisito profesional requerido
para el cargo de coordinador 2) Los señores Mac Arturo Murillo Fernández y Marco Aragón
Nassar no cumplen técnicamente para ser parte del equipo de profesionales ni ostentar el
puesto de coordinador de la contratación según las condiciones estipuladas en el apartado
8, 8.1 y 13.1.1., de las especificaciones técnicas y cartelarias. 3) La señora Melissa Grant
Chaves y el señor Ricardo Carvajal Torres no cumplen la experiencia laboral solicitada en
el cartel."
CONSIDERANDO
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I. HECHOS PROBADOS
De interés en la presente resolución, se deben tener por demostrados, los siguientes
hechos:
1. Que en las especificaciones técnicas se solicitó para la investigación a un equipo de
trabajo compuesto por 5 personas profesionales, todos con título mínimo de licenciatura en
las siguientes áreas: administración, producción, recursos humanos, ingeniería industrial,
las cuales debían estar incorporados al colegio respectivo y al día. Todos los profesionales
son requeridos con experiencia debidamente certificada en procesos similares a la de la
contratación. (ver folio 31 del expediente administrativo).
2. Que las especificaciones técnicas solicitó para los señores Melissa Grant Chaves y
Ricardo Carvajal Torres, Experiencia Profesional en al menos una de las siguientes
temáticas: - Mayor o igual a 2 años de experiencia profesional verificable en consultoría de
análisis de estructura organizacional, - Mayor o igual a 2 años de experiencia profesional
verificable en consultoría en implementación de sistemas de gestión de calidad según
norma INTE-ISO 9001, - Capacitación recibida o impartida en los últimos 2 años, en materia
de análisis de estructura organizacional y sistemas de gestión de calidad INTE-ISO 9001
(ver folios 30 y 31 del expediente administrativo)
3. Que la oferta de la empresa recurrente no cumple con lo solicitado en el cartel en cuanto
a la incorporación del colegio respectivo y la experiencia solicitada de los siguientes
profesionales: a) Que el señor Mac Arturo Murillo no cumple con las
especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, al presentar título de Ingeniero Industrial
y no encontrarse incorporado al colegio profesional respectivo. b) Que el profesional
ofertado por la empresa Marco Aragón Nassar no cumple con las especificaciones técnicas
solicitadas en el cartel, al presentar título de Ingeniero Industrial y una maestría en
Administración de Empresas y no encontrarse incorporado al colegio profesional respectivo.
c) Que la señora Melissa Grant Chaves no cumple con la experiencia profesional de al
menos 2 años en las labores solicitadas. d) Que el señor Ricardo Carvajal Torres no cumple
con la experiencia profesional de al menos 2 años en las labores solicitadas (ver oficio GG1641-2016)
4. Que el recurrente no presenta prueba que refute el criterio técnico sobre su exclusión del
concurso (ver folios 842 al 853 del expediente administrativo)
II. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.
No existen hechos de interés en esta resolución, que deban tenerse por no demostrados.
III.SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO
Uno de los presupuestos que la Administración se encuentra obligada a analizar cuando
conozca un recurso contra cualquiera de los procedimientos concursales que promueva, es
el contenido del artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa-en
adelante RLCA-, según el cual lo referente a la legitimación, fundamentación y procedencia
de los recursos de revocatoria, debe ser valorado a la luz de las reglas dispuestas para los
recursos de apelación.
En atención a lo anterior, es aplicable el artículo 179 RLCA, a través del cual se definen
cuatro aspectos básicos que deben tomarse en consideración para determinar si un recurso
—en este caso de revocatoria- es admisible.
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De esta manera, se tiene que el recurso es admisible si éste fue presentado dentro del
plazo de ley, si se interpuso ante el órgano competente en razón de la materia y del
monto, y finalmente si éste cumple con un aspecto formal básico, como lo es la firma.
Según los artículos 91 de la Ley de Contratación Administrativa y 185 de su Reglamento,
el recurso de revocatoria debe ser interpuesto dentro del plazo de los 5 días hábiles
siguientes a aquel en que se notificó a todas las partes. En el caso sometido a estudio, se
observa que el recurso del oferente CONSORCIO CONSULTORES INDUSTRIALES DEL
ESTE fue interpuesto en tiempo, el día 28 de octubre del 2016. Siendo que los oferentes
fueron debidamente notificados sobre el resultado del proceso licitatorio mediante
publicación del edicto en el diario oficial La Gaceta el 21 de octubre del 2016, el plazo de
los 5 días hábiles para recurrir vencía el 28 de octubre de 2016. En este sentido, se debe
señalar que el recurso interpuesto cumple con el primer requisito de admisibilidad.
Asimismo, en lo que refiere al órgano competente para conocer el recurso de revocatoria,
el artículo 92 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) en su inciso a), establece que
éste debe interponerse ante el mismo órgano que dictó el acto, que en este caso es la
Comisión Local Central de Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje. Según
consta en los recibidos del recurso, éste se presentó ante el Proceso de Adquisiciones, lo
que indica que cumple con la interposición ante el órgano competente.
Finalmente, se constata que el recurso se encuentra firmado por la representante legal
Marcela Fernández Mora, condición que fue debidamente verificada en el acuerdo
consorcial suscrito por el CONSORCIO CONSULTORES INDUSTRIALES DEL ESTE que
consta a folios 404 al 406 del expediente de la contratación.
De acuerdo con lo anterior, el recurso interpuesto por la empresa es admisible. Por lo que
resta valorar la procedencia o no de los argumentos que originaron la declaratoria
de infructuosa y bajo un principio de transparencia se entrará a conocer el fondo del asunto
para una mayor claridad del caso de marras.
IV. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO
Entrando a analizar el recurso interpuesto por el CONSORCIO CONSULTORES
INDUSTRIALES DEL ESTE, en contra de la resolución emitida el 12 de octubre del 2016
mediante acta N° 33-2016 de la Comisión Local Central de Adquisiciones, señala su
inconformidad por los siguientes motivos: a) Que el estudio técnico tiene un error en cuanto
al coordinador del servicio al colocar a Mac Arturo Murillo, en el folio 410 se observa que el
día de la apertura, en su oferta de servicios, el coordinador propuesto fue el Ing. Marco
Aragón Nassar. b) Que a pesar del error del estudio técnico, en esta primera fase el
coordinador cumple con los requisitos del cartel, así como 5 profesionales. c) La
administración no fue clara al descalificar a los profesionales Ricardo Carvajal o Melisa
Grant, quienes están incorporados, colegios al día, y cuentan con la experiencia solicitada.
Mantenerlos como profesionales que cumplen los requisitos.
Por lo que entraremos a conocer cada uno de los puntos señalados por el recurrente en el
recurso de revocatoria.
a) En cuanto a que el estudio técnico tiene un error en cuanto al coordinador del servicio al
colocar a Mac Arturo Murillo en el folio 410 se observa que el día de la apertura en su oferta
de servicios, el coordinador propuesto fue el Incl. Marco Aragón Nassar
En el criterio técnico rendido con motivo de este recurso, la Gerencia General, indicó que
en el cartel de la contratación se adjuntaban las especificaciones técnicas del proyecto. En
estas especificaciones se solicitó según el capítulo XIV "Perfil requerido para la contratación
de empresa y profesionales": experiencia de la empresa mínima de 5 años brindando
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servicios de consultorías en temas de estructura organizacional y sistemas de gestión de
calidad según norma INTE-ISO 9001, que los profesionales tuvieran mínimo título de
licenciatura en la rama respectiva e incorporados al colegio
respectivo y al día, indicando la experiencia debidamente certificada en procesos similares
a la de la contratación, el coordinador del proyecto debía tener un grado académico de
licenciatura o maestría en alguna de las siguientes carreras: administración, administración
de negocios o administración de empresas, producción, recursos humanos, ingeniería
industrial y que la carrera estuviera certificada por SINAES (Sistema Nacional de
Acreditación de la Educación Superior).
Según explica el técnico, cuando se realizó el estudio técnico de las propuestas de los
oferentes, se determinó en primera instancia los coordinadores o encargados del proyecto.
Para la empresa Consorcio Consultores Industriales del Este, se tomó valido lo establecido
en el folio 0373 del expediente administrativo, sobre el personal a cargo del proyecto, en el
cual se expone el curriculum vitae del señor Mac Arturo Murillo Fernández, y se establece
el puesto a desarrollar en el proceso del señor antes mencionado, señalando:
"Puesto a desarrollar en el proceso: Director de Proyecto, Consultor Experto en Procesos,
Procedimientos, Planificación Estratégica en el Sector Público y Privado. Auditor 150".
Por lo que se consideró a este como líder y coordinador del proyecto.
Con vista en el folio 410, en el apartado 3.2 Resumen de profesionales, el técnico indica
que dentro de la oferta presentada por la empresa recurrente, se encuentra un cuadro con
una lista de 7 profesionales y en el punto donde se menciona al señor Marco Aragón Nassar
se observa la palabra "Coordinador", no haciendo mención específica u orientación en la
oferta hacia la figura del profesional, dejando a la administración en un estado de incerteza
ante una ambigüedad en la oferta presentada, ya que según el técnico no indica
directamente el papel del profesional como líder del proyecto, sino que incluyen dentro de
los años de experiencia la palabra coordinador.
Por lo que la Unidad Técnica previno a la representante legal del Consorcio mediante el
oficio GG-1381-2013 del 13 de setiembre del 2016 (a folio 778 del expediente
administrativo), para que presentara lo siguiente:
"Presentar títulos y certificaciones (originales o certificados por notario) de la experiencia
de los profesionales y el coordinador, para la debida revisión y confrontación de la
información presentada ante el Proceso de Adquisiciones.
Remitir reporte certificado de /a Colegiatura al día del consultor y profesionales". Prevención
que fue contestada el día 16 de setiembre del año en curso, según Ingreso ING-3341-16
(ver folio 752 del expediente), además se adjunta un oficio del 19 de setiembre del 2016
con la certificación de Marco Aragón, en ambos no se deja claro quién es el coordinador de
la contratación.
El no establecer claramente en la oferta la persona coordinadora, implico que la
administración tomará en cuenta en su análisis a la que en teoría sería la persona "Directora
del Proyecto" (Folio del expediente 373), por tanto es un error propiciado por la propia oferta.
Adicionalmente, cabe mencionar que el oficio GG-1381-2016, se le solicitó a la empresa
"Presentar títulos y certificaciones" del coordinador, siendo que en esta respuesta tampoco
se aclaró directamente cual persona era la coordinadora o directora de la investigación.
Esta incertidumbre genera que la empresa aproveche el vació administrativo de la
contratación para poder realizar el recurso de revocatoria. Según continúa explicando el
técnico, dadas las ambigüedades presentadas por el oferente Consorcio Consultores
Industriales del Este desde la estructuración de su plica, las cuales ocasionaron la omisión
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para considerar al señor Marco Aragón Nassar como coordinador del proyecto, sin
embargo, en razón del recurso presentado por la empresa se realizó un nuevo estudio el
cual determinó que el señor Aragón Nassar tampoco cumple con el requisito profesional
requerido para el cargo de coordinador.
Sobre este tema, la Contraloría General de la República, en cuanto a los argumentos
expuestos en un recurso de revocatoria deben de fundamentarse y acreditarse a efectos
de comprobar las afirmaciones del recurrente ha señalado lo siguiente:
"Como segundo aspecto a explicar debe indicarse que el artículo 81 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa establece una serie de elementos que son susceptibles
de subsanación, así entre ellos establece (...) Vemos así que existe una disposición
normativa que faculta a subsanar los estados financieros, siempre y cuando, claro está, no
se le cause una ventaja indebida a la parte que debe enmendar la situación. Finalmente
debe indicarse que ha sido criterio de este Despacho que quien alega un hecho debe
acreditarlo, no basta con efectuar una afirmación sino que se deben aportar las pruebas por
medio de las cuales se logra comprobar el alegato incoado. Es decir, no basta el simple
decir sobre un hecho, sino que resulta esencial que se aporten todos los medios probatorios
que le permitan a la parte gestionante comprobar y acreditar su dicho. Al respecto el ordinal
88 de la Ley de Contratación Administrativa (LOA), en lo que interesa dispone (...) En ese
sentido, en la resolución R-DCA-530-2006 de 13 de octubre del 2006, se puede observar
que ese ha sido el criterio de esta Contraloría General, inclusive con el reglamento anterior
que contenía una disposición similar a la citada, se expuso(...) Así las cosas, al no existir la
fundamentación debida por parte de la empresa adjudicataria, en cuanto a cuál fue la
ventaja obtenida por la recurrente con el hecho de presentar una certificación de los estados
financieros emitida por un profesional y unos estados financieros auditados por otro
contador público autorizado, así como cuál disposición legal prohíbe dicha actuación, o
bien, qué efectos de frente al pliego de condiciones tenga la calificación de "medianamente
aceptable" de la capacidad financiera de la empresa adjudicataria, procede rechazar el
alegato respectivo para este punto en concreto, en cuanto a las líneas dichas. Al tenor de
lo dispuesto y en concordancia con el artículo 180 del RLCA citado, se impone el rechazo
de plano por
improcedencia manifiesta del recurso planteado en virtud que la apelante no acredita dentro
de sus alegatos su aptitud para resultar eventual adjudicataria del concurso, así como por
la indebida fundamentación efectuada en el desarrollo de sus argumentos."(R-DCA-1352010 DEL 17/11/2010)
De esta forma, tomando en consideración lo indicado por el técnico sobre la indicación del
Director Técnico, al no haber presentado la recurrente durante todo el plazo del
proceso licitatorio los documentos y el nombre del director de proyecto, se incumple con lo
establecido en el numeral 177 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa el
cual establece que junto con el recurso de revocatoria el recurrente debe aportar la prueba
necesaria para refutar el criterio técnico vertido en donde se excluye a la empresa de
participar en el concurso.
Razón por la cual este punto del recurso se declara sin lugar, por cuanto la empresa
recurrente CONSORCIO CONSULTORES INDUSTRIALES DEL ESTE, no presentó
junto con el recurso los documentos solicitados por la Unidad Técnica, que en este caso
seria los títulos y certificaciones del profesional que fungiría como director del proyecto a
contratar.
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b) Que a pesar del error del estudio técnico, en esta primera fase el coordinador cumple
con los requisitos del cartel, así como 5 profesionales.
El técnico señaló que la ambigüedad en la oferta presentada por la empresa Consorcio
Consultores Industriales del Este, indujo a un posible error técnico a la administración,
siendo que la coordinación del proyecto recae en dos posibles profesionales, Mac Arturo
Murillo Fernández y Marco Aragón Nassar.
En el punto B, de las especificaciones técnicas del expediente administrativo que se
encuentra en estudio, indica que:
"....todos con título de mínimo de Licenciatura según se desglosa más adelante.
Incorporados al colegio respectivo y al día".
Razón por la que ambos profesionales ofertados, deben estar incorporados al colegio
respectivo y al día.
En el caso del señor Mac Arturo Murillo se presenta un título de Ingeniero Industrial, sin
embargo no se encuentra colegiado al ente respectivo (punto B, del capítulo XIV de las
Especificaciones Técnicas), y lo que ofrece es una acreditación al Colegio de Licenciados
y Profesores, que si bien es una incorporación a un colegio profesional, no es atinente a la
profesión por la cual se le estaría aceptando en la contratación. Tal como se establece en
el apartado B.1.1 sobre la Formación Académica requerida, específicamente sobre el perfil
profesional de la persona coordinadora:
"Licenciatura o Maestría en alguna de las siguientes carreras:-administración,
administración de negocios o administración de empresas,- Producción,-Recursos
Humanos,- Ingeniería Industrial"
Por lo que la administración realizó la consulta respectiva al Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos, en la cual, la condición del señor Mac Arturo Murillo Fernández es
de No Incorporado.

En este caso el artículo 9, de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos establece el ejercicio profesional en las labores de ingeniería y arquitectura,
competen únicamente a profesionales incorporados a este colegio profesional, según como
se indica a continuación:
"Artículo 9. Solo Miembros activos del Colegio Federado podrán ejercer libremente la
profesión o profesiones en que estén incorporados a él, dentro de
las regulaciones impuestas por esta ley y por los reglamentos y códigos del Colegio
Federado".
Así mismo la resolución de la Contraloría General de la República N° R-DCA-061-2008, de
las nueve horas del diecinueve de febrero del dos mil ocho, dice:
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"En este sentido, el requisito de estar debidamente incorporado o registrado en el Colegio
Profesional respectivo es un aspecto que está directamente relacionado
con las condiciones del oferente, ya que es un requisito jurídico esencial para poder ejercer
válidamente la profesión (habilitación), por tanto, es criterio de este Despacho que dicha
incorporación o registro en el Colegio Profesional respectivo
es un requisito que debe cumplir el oferente (sea persona física o jurídica) desde
el momento mismo de la presentación de su oferta".
Por lo que, a todas luces el señor Mac Arturo Murillo Fernández no cumple con los requisitos
establecidos para ser coordinador al no estar incorporado al Colegio Respectivo en una de
las áreas establecidas en el cartel, así mismo se indica que esta persona al no estar
incorporada al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tampoco cumple para ser
incluido dentro de los profesionales requeridos.
Por su parte, el señor Marco Aragón Nassar, presenta un título de Bachiller en Ingeniería
Industrial y una Maestría en Administración de Empresas, esta última por la cual se le
estaría admitiendo en la contratación y como coordinador del proyecto. Al revisar en el
Sistema de Información Profesional del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de
Costa Rica, el señor Aragón esta agremiado en su condición de miembro con el grado de
bachiller. Sin embargo como se cita anteriormente el requisito mínimo para participar del
concurso como coordinador es de "mínimo Licenciatura o Maestría" en las áreas atinentes
especificadas en el cartel, y lo que se presenta en el caso de Ingeniería es de Bachiller.

Analizando la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas
(N°7105), Colegio Profesional atinente a su maestría de Administración de Empresas, se
establece en su capítulo IV sobre los requisitos de incorporación y su reglamento de
admisión, específicamente su artículo 11 indica que:
"Todo solicitante deberá cumplir con la condición de graduado universitario en alguna de
las áreas de las Ciencias Económicas, con los grados que contemplan la Ley Orgánica del
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Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica y su Reglamento. No se
admitirá como miembro del Colegio a quien cuente con un posgrado en Maestría,
Doctorado o especialidad en alguna de las áreas de las Ciencias Económicas si su
grado no corresponde a alguna de tales áreas."
Razón por la cual, el señor Aragón Nassar, no cumpliría con los requisitos de coordinador
de la contratación ni de profesional, ya que la atinencia por la cual se le admite es por su
Maestría en Administración de Empresas, y al ser el requisito estar "Incorporados al colegio
respectivo y al día", no cumple con lo estipulado y requerido por la administración.
Por lo que los señores Mac Arturo Murillo Fernández y Marco Aragón Nassar no cumplen
técnicamente para ser parte del equipo de profesionales ni ostentar el puesto
de coordinador de la contratación según las condiciones estipuladas en el apartado B, B.1
y B.1.1., de las especificaciones técnicas y cartelarias.
Asimismo el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
que con la presentación del recurso deberá aportar el recurrente la prueba en que se
apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para
adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los
dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna,
en el presente caso se tiene que las especificaciones técnicas establecieron que los
profesionales que se aportaban para brindar servicio al INA debían aparte de ser
licenciados o master en las carreras que se solicitaban debían encontrarse incorporados y
al día en el colegio profesional respectivo, razón por la cual la Contraloría General de la
República ha indicado sobre este punto lo siguiente:
"De lo expuesto, arribamos a la conclusión de que los oferentes, sean personas físicas o
jurídicas, si son nacionales, deben estar inscritos en el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos al momento de presentación de la oferta. Lo anterior no queda comprobado en
el caso en estudio, ya que el oferente [..], no demostró ser miembro del citado colegio, ya
que tal condición no se acredita en su oferta ni se trae con el recurso de apelación. Cabe
agregar que en la oferta del recurrente lo que se ofrece es a un profesional afiliado al citado
Colegio profesional para la supervisión de la obra (hecho probado 4), lo que resulta
insuficiente para que la oferta sea admitida a concurso, pues el oferente, sea el señor
Pizarro Angulo no demuestra estar afiliado a ese Colegio, ni como compañía ni como
persona física. Así las cosas ha quedado demostrado que la oferta del apelante incumplió
con este requisito de admisibilidad, tal como lo definió la Administración licitante." (R-DCA264-2011 DCA-1410 del 01/06/2011)
Por lo que se declara sin lugar este punto del recurso al no haber presentado el recurrente
como prueba que los profesionales Mac Arturo Murillo Fernández y Marco
Aragón Nassar, se encontraban incorporados y al día en el colegio profesional respectivo
al puesto que desempañarían de haber sido la empresa adjudicada.
c) La administración no fue clara al descalificar a los profesionales Ricardo Carvajal o Melisa
Grant, quienes están incorporados, colegios al día y cuentan con la experiencia solicitada.
Para la contratación de servicios de revisión de la estructura del INA, se estableció dentro
del pliego cartelario el perfil y la experiencia que debían tener los profesionales, para ello
dentro de las especificaciones técnicas, en el punto B.1.2. Perfil Profesional de las cuatro
personas restantes del equipo consultor la siguiente descripción:
"Las personas profesionales deberán tener un grado mínimo de licenciatura en alguna de
las siguientes carreras: Administración, administración de negocios o administración de
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empresas, producción, recursos humanos, ingeniería industrial. Preferiblemente carrera
certificada por SINAES.
Experiencia Profesional en al menos una de las siguientes temáticas: - Mayor o igual a 2
años de experiencia profesional verificable en consultoría de análisis de estructura
organizacional, - Mayor o igual a 2 años de experiencia profesional verificable en consultoría
en implementación de sistemas de gestión de calidad según norma INTE-lSO 9001, Capacitación recibida o impartida en los últimos 2 años, en materia de análisis de estructura
organizacional y sistemas de gestión de calidad INTE-ISO 9001".
Para el caso de la señora Grant Chaves, se consultó el título que ostenta en Licenciatura
en Ingeniería en Producción Industrial, emitido el 6 de setiembre de 2012, y la incorporación
al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, dado el 15 de julio de
2014. A partir de ello, se revisó la experiencia profesional para analizar si cumplía con
alguno de los 3 rubros establecidos en el cartel, anteriormente citados del punto B.1.2, a
partir de la emisión de su título de Licenciatura en Ingeniería
Industrial y su acreditación respectiva al colegio respectivo, de los cuales se consideraron
los siguientes trabajos:

El requisito cartelario es claro que la persona debe tener 2 años de experiencia (24 meses),
en el caso de la señora Grant Chaves, cuenta con 22 meses de experiencia en consultoría
en implementación de Sistemas de Gestión de Calidad. Por otra parte cabe mencionar que
en la oferta presentada por la empresa Consorcio Consultores Industriales del Este, se
establece a la señora Melissa Grant Chaves como "Profesional de Apoyo en caso
necesario", en el folio 409 del expediente y como un profesional más en el folio 234,
ejemplificando otra ambigüedad en la contratación. Por este motivo la profesional Grant
Chaves no cumple con lo establecido en el cartel, razón por la cual no puede ser admitida.
En el caso del señor Ricardo Carvajal Torres, se revisó el título en Ingeniería en Producción
Industrial que mantienen desde el 22 de febrero de 2011 y la acreditación al Colegio
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Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica dada el 28 de febrero de 2014, y con
ello se procedió a revisar la experiencia profesional como se detalla a continuación:

Como se muestra y como fue citado anteriormente, el título de Ingeniería en Producción
Industrial fue dado el día 22 de febrero de 2011, y al contabilizar la experiencia profesional
del señor Ricardo Carvajal Torres de febrero 2011 a Diciembre 2013, se establecen 23
meses de experiencia profesional, razón por la que se excluye al no cumplir con los
requisitos.
Sobre el punto de la experiencia de los profesionales ofertados por la empresa recurrente
ha indicado la Contraloría General de la República que:
"C..) Sobre este particular, este Despacho debe señalar como punto de partida, que existe
una prolija línea jurisprudencial en donde ha sido marcado el criterio referente a que la
valoración de la experiencia de empresas en casos como el que nos ocupa, es y debe ser
a partir del momento en que estas se inscriben ante el citado Colegio Profesional. Lo
anterior por cuanto es claro de acuerdo con la Ley Orgánica que rige esa actividad
profesional, que para la realización de obras de ingeniería y arquitectura, es requisito
indispensable la debida incorporación o colegiatura (artículo 52 de la citada Ley), tanto en
su carácter individual como en calidad de empresa constructora o consultora. Una tesis
diferente implicaría aceptar el desarrollo de este tipo de actividades profesionales al margen
del ordenamiento regulador, de ahí que tanto la ingeniería como la arquitectura, como
actividades reguladas deben someterse a las normas que regulan su ejercicio, las cuales
deben ser aplicadas con rigurosidad por las instituciones promotoras de concurso visto que
estas, forman parte del bloque de legalidad (...)" (R-DCA-088-2011 DCA-0396 del
16/02/2011)
Tomando en consideración lo expuesto para el caso que nos ocupa, tenemos que el cartel
solicitó que los profesionales a contratar estuvieran incorporados al colegio profesional
respectivo y que tuvieran 2 años de experiencia en la temática a realizar, sin embargo, los
señores Melissa Grant Chaves y Ricardo Carvajal Torres presentaron referencias de su
experiencia laboral anterior a la incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica (CFIA).
El artículo 54 de Reglamento Interior General del Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica (Decreto Ejecutivo N° 3414-T de 03 de Diciembre de 1973)
señala en cuanto al ejercicio profesional que:
"Artículo 54. Para el ejercicio profesional, se establecen los siguientes requisitos:
a. Estar incorporado como miembro, miembro temporal o como asociado al Colegio
Federado, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley Orgánica, su Reglamento y
reglamentos especiales.
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b. Desempeñar su actividad dentro de la profesión en que está incorporado al Colegio
Federado, definida ésta de acuerdo con su currículum académico.
c. Mantener su calidad de miembro, miembro temporal o de asociado."
Razón por la cual, al haberse incorporado la señora Grant Chaves el 15 de julio del 2014 y
el señor Carvajal Torres hasta el 28 de febrero del 2014, la experiencia laboral anterior a la
incorporación no es válida y por lo tanto no cumplen con la experiencia laboral solicitada en
las especificaciones técnicas del cartel.
Por lo que se declara sin lugar este punto del recurso, ya que el consorcio recurrente no
presentó documentación alguna que demostrara que los profesionales aportados en la
oferta cumplían con el requisito cartelario de experiencia en las labores a desempeñar. De
conformidad con los hechos expuestos, el análisis del expediente y el criterio técnico GG1641-2016 lo que corresponde es declarar sin lugar el recurso interpuesto la empresa
CONSORCIO CONSULTORES INDUSTRIALES DEL ESTE (DESARROLLOS
INFORMÁTICOS S.A. y MARCELA FERNÁNDEZ MORA), por improcedencia manifiesta.
RECOMENDACIÓN FINAL
De acuerdo con todo lo expuesto, esta Asesoría Legal estima que lo procedente es:
1. Declarar sin lugar por improcedencia manifiesta el recurso de revocatoria en contra de la
declaratoria de infructuosidad de la línea 1 de la Licitación Abreviada 2016LA-000020-01,
para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL Y DE PROCESOS DEL INA".
2.
De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da
por agotada la vía administrativa.

****************************************************************************************************
POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR EL INFORME Y RECOMENDACIONES DE LA ASESORÍA LEGAL,
SEGÚN OFICIO ALCA-596-2016, SOBRE RECURSO DE REVOCATORIA
INTERPUESTO POR LA EMPRESA CONSORCIO CONSULTORES INDUSTRIALES DEL
ESTE, EN CONTRA DEL ACTO DE DECLARATORIA DE INFRUCTUOSIDAD DE LA
LÍNEA 1 DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2016LN-000020-01, PARA LA CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE
PROCESOS DEL INA, DE LA SIGUIENTE MANERA:
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1.

DECLARAR SIN LUGAR POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA EL RECURSO DE
REVOCATORIA EN CONTRA DE LA DECLARATORIA DE INFRUCTUOSIDAD
DE LA LÍNEA 1 DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2016LA-000020-01, PARA LA
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL Y DE PROCESOS DEL INA".

2.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA SE DA POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA.

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

ARTÍCULO NOVENO
Asesoría Legal. Oficio ALEA-933-2016. Informe sobre recurso de revocatoria
con apelación en subsidio contra proceso cobratorio en contra de la empresa
Autobuses del Golfo de Nicoya Sociedad Anónima.

El señor Presidente a.i., solicita al señor Asesor Legal que proceda con la
explicación.

El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Presidente a.i., somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 531-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio ALEA-933-2016, la Asesoría Legal remite para conocimiento y
eventual aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de resolución del recurso de
revocatoria con apelación en subsidio contra el proceso cobratorio en contra de la
EMPRESA AUTOBUSES DEL GOLFO DE NICOYA, S. A.
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2.- Que en dicho informe se indica lo siguiente:

ANTECEDENTES
Este procedimiento tiene origen en los siguientes antecedentes:

I. El Proceso de Inspección y Cobros determina que existen por parte del patrono Empresa
de Autobuses del Golfo de Nicoya Sociedad Anónima, saldos pendientes de pago que se
dejaron de cancelar al instituto. Dicho estado de cuenta fue debidamente notificado el día
25 de enero de 2012.
II. Con fecha 06 de agosto de 2012, el patrono presenta ante el Proceso de Inspección y
Cobros escrito solicitando se declare la prescripción de los periodos pretendidos.
III. Mediante PIC1251-2012, notificado el día 06 de agosto de 2012, el Proceso de
Inspección y Cobros rechaza la solicitud y ordena continuar con el cobro.
IV. Con fecha 8 de agosto de 2012, la empresa de autobuses ARSA de Golfito presenta
Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra dicho acto fundamentando en
los siguientes alegatos: "(...) En supra citado numeral 985 del Código de Comercio, no prevé
excepción alguna y si bien el Código Tributario, aplica como norma supletoria en el caso de
los cobros del INA, no menos cierto, es que la alegada prescripción prevalece ante la
normativa especial citada. Siendo que existe una disconformidad con el pago de intereses,
ruégales reconsiderar el planteamiento formulado (...)".
V. Se declara sin lugar el recurso de revocatoria mediante resolución emitida por el Proceso
de Inspección y Cobros número PIC 1759-2012de las 7:00 horas del 27 de agosto de 2012,
en la cual se ordena remitir a la Junta Directiva el recurso de apelación interpuesto.
ANÁLISIS SOBRE LOS HECHOS PROBADOS.
De la prueba recabada en el procedimiento de interés, se estima que pueden tenerse por
bien probados, los mismos hechos que tuvo por probado el Proceso de Inspección y
Cobros, a saber:
1) Que por medio de estado de cuenta se notificó debidamente al patrono EMPRESA DE
AUTOBUSES ARSE DEL GOLFO DE NICOYA SA el día 25 de enero de 2012 quien adeuda
en contribuciones un total de 1346,527.00 (por concepto de cuotas 4294.375 en cuotas y
152.152 en recargos) por los periodos 08,09,10,11,12-2010 y 01,02,04, 05, 06, 08, 09,102011.
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2) El patrono presenta ante el Proceso de Inspección y Cobros la excepción de la
prescripción de los periodos pretendidos.
3) El Proceso de Inspección y Cobros, rechaza la excepción de prescripción en oficio 12512012 notificada el día Lunes 6 de agosto del presente año.
4) El día 8 de agosto de 2012 el patrono presenta Recurso de Revocatoria con Apelación
en Subsidio en contra de lo resuelto en oficio PIC1251-2012.
ANÁLISIS SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.
De la prueba recabada en el procedimiento de interés, se estima que no existen hechos no
probados de relevancia para la presente resolución del recurso de apelación.
SOBRE EL FONDO DEL PROCEDIMIENTO: Concluida la investigación administrativa por
parte del Proceso de Inspección y Cobros, así corno el análisis del recurso de revocatoria
interpuesto por el patrono, se emitió el oficio PIC-1759-29012 de las 7:00 horas del 27 de
agosto de 2012, que en lo que resulta de interés señaló: .
"(...) La figura de la prescripción tiene por objeto brindar seguridad jurídica ante una
situación objetiva de incertidumbre, producida por el no ejercicio oportuno del derecho que
le asiste a su titular, es decir, la prescripción es un modo de extinción anormal de un
derecho, para lo que basta simplemente dejar transcurrir el tiempo, sin que el acreedor
realice gestión alguna.
Consecuentes con lo anterior, al referirse al tema de la prescripción, la Sala Primera de la
Corte Suprema de Justicia, ha señalado lo siguiente:
"La prescripción extintiva tiene como fundamento la tutela del orden social y la seguridad
en la relaciones jurídicas. La postergación indefinida del ejercicio de las acciones y
derechos por parte de su titular, ocasiona duda y zozobra en los individuos y atenta contra
la estabilidad patrimonial, por lo que este instituto jurídico pretende eliminar las situaciones
de incerteza, producidas por el transcurso del tiempo en las relaciones jurídicas. Para sus
aplicaciones se requieren tres elementos: el transcurso del tiempo previsto por la ley, la
falta de ejercicio por parte del titular del derecho y la voluntad del favorecido por la
prescripción de hacerla valer, ya sea a través de una acción o de una excepción, pues no
puede ser declarada de oficio por el juez y es posible su renuncia tácita o expresa, siempre
y cuando no sea anticipada. Debe entenderse además a la naturaleza del derecho en
cuestión, pues existen situaciones jurídicas de particular relevancia que son
imprescriptibles.
Tal y como se puede observar, la prescripción opera siempre y cuando se encuentren
presentes los tres elementos antes indicados, a saber, 1) El transcurso previsto por la Ley,
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2) La falta de ejercicio por parte del titular del derecho y 3) la voluntad del favorecido por la
prescripción de hacerla valer. Ya sea a través de una acción o una excepción.
Ahora bien y teniendo claro lo referente a la figura de la prescripción, resulta de importancia
definir la naturaleza de la deuda objeto de cobro, por lo que debemos señalar que el Instituto
Nacional de Aprendizaje, fue creado mediante Ley N°6868 de 6 de mayo de 1983, misma
que establece que su finalidad principal es promover y desarrollar " la capacitación y
formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la economía, para
impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y
de trabajo del pueblo costarricense."
Para tal fin y mediante el artículo 15 de la Ley supra citada, se establece, en lo que nos
interesa que el INA se financiará con:
a) El uno coma cinco por ciento (1.5%) sobre el monto total de las planillas de salarios
pagadas mensualmente por los patronos particulares de todos los sectores económicos
cuando ocupen en forma permanente por lo menos a cinco trabajadores.
Los patronos del sector agropecuario pagarán un cero cuenta por ciento (0.50%) de ese
monto total de sus planillas, siempre y cuando ocupen un número superior a diez
trabajadores en forma permanente.
b) El uno coma cinco por ciento (1.5%) sobre el monto total de sus planillas de salarios que
deberán pagar mensualmente las instituciones autónomas, semi-autónomas y empresas
del Estado".
Tal y como se puede apreciar, la principal fuente de financiamiento del INA, es
fundamentalmente una contribución que pesa sobre las planillas de salarios pagadas por
los patronos, sean estos públicos o privados, es decir, estamos en presencia de una
contribución de naturaleza tributaria y que es impuesta para satisfacer fines sociales a cargo
de una entidad autónoma con presupuesto propio.
Consecuente con lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de Ley supra
citada, estos recursos no ingresan al presupuesto estatal, sino que los mismo deben ser
girados directamente al INA, motivo por el cual estamos en presencia de una contribución
de carácter parafiscal y como tal, le resulta aplicable el régimen jurídico tributario.
En esa línea de pensamiento y teniendo claro que estamos en presencia de una obligación
tributaria, el artículo 1 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código
Tributario) señala que las disposiciones establecidas en esa normativa de carácter general,
son aplicables a todos los tributos y las relaciones jurídicas derivadas de ellos, siendo ese
cuerpo normativo de aplicación supletoria en defecto de norma expresa en la legislación
especial.

Acta Sesión Ordinaria 4770
28 de noviembre del 2016

154
El aquí impugnante fundamenta su recurso en decir que es el Código de Comercio en su
artículo 985 la noma aplicable para el caso en concreto, siendo el Código Tributario una
norma supletoria. No obstante tal y como se deduce de lo explicado supra, no nos
encontramos en una situación jurídica donde intervengan sujetbs del comercio, sino más
bien la relación jurídica existente corresponde a la de sujetos del Derecho Tributario, que
de acuerdo al principio de Reserva de Ley, ésta establece un Hecho Generador o imponible
(Artículo 15 de la Ley Orgánica del 'Instituto Nacional de Aprendizaje), se define quien es
el Sujeto Activo, quien es el Sujeto Pasivo, el quantum de la obligación Tributaria, entre
otros elementos. Por lo tal concluir que la fuente normativa para el caso corresponde al
Código de Comercio, es una manifestación sin base y jurídicamente inaceptable.
Dicho lo anterior y dado que la Ley 6868, es omisa en referirse al plazo prescriptivo para
las obligaciones establecidas en el artículo 15 de ese cuerpo normativo, es que en forma
supletoria se deber recurrir al Código Tributario, norma general, que en su artículo 35
establece la prescripción como uno de los modos de extinción de la obligación tributaria y
en concordancia con esa norma, en los artículos 51 al 56 de ese mismo cuerpo normativo
se establecen las disposiciones que regulan esta figura:
"Artículo 51.- Términos de prescripción (*)
La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación prescribe a
los tres años. Igual término rige para exigir el pago del tributo y sus intereses.
El término antes indicado se extiende a cinco años para los contribuyentes o
responsables no registrados ante la Administración Tributaria o a los que estén
registrados pero hayan presentado declaraciones calificadas como fraudulentas o no
hayan presentado las declaraciones juradas. Las disposiciones contenidas en este
artículo deben aplicarse a cada tributo por separado.
Tal y como se puede observar, el plazo previsto para que opere la prescripción es de tres
años, plazo que de acuerdo con el artículo 52 de este mismo cuerpo normativo, se debe
contar a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que el tributo
debió pagarse.
Por otra parte y respecto de la interrupción para el cómputo del plazo para que opere la
prescripción señalada en la resolución que se recurre debemos indicar que para que se de
esa condición, debe cumplirse con los supuestos previstos por el artículo 53 del Código
Tributario, que indica: "El curso de la prescripción se interrumpe por las siguientes causas:
a) La notificación del inicio de actuaciones de comprobación del cumplimiento material de
las obligaciones tributarias. Se entenderá no producida la interrupción del curso de la
prescripción, si las actuaciones no se inician en el plazo máximo de un mes, contado a partir
de la fecha de notificación o si, una vez iniciadas, se suspenden por más de dos meses. En
los casos de liquidación previa en que no medie un procedimiento de comprobación, la
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interrupción de la prescripción se hará con la notificación del traslado de observaciones y
cargos a que se refiere el artículo 144 de este Código. (*)
b) La determinación del tributo efectuada por el sujeto pasivo.
c) El reconocimiento expreso de la obligación, por parte del deudor.
d) El pedido de aplazamientos y fraccionamientos de pago.
e) La notificación de los actos administrativos o jurisdiccionales tendentes a ejecutar el
cobro de la deuda.
O La interposición de toda petición o reclamo, en los términos dispuestos en el artículo 102
del presente Código.
Interrumpida la prescripción, no se considera el tiempo transcurrido con anterioridad y el
término comienza a computarse de nuevo a partir del 1° de enero del año calendario
siguiente a aquel en el que se produjo la interrupción.
II. Sobre la improcedencia de la Excepción de Prescripción alegada por la EMPRESA
DE AUTOBUSES ARSE DEL GOLFO DE NICOYA SA de los periodos comprendido:
Agosto, Setiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre del 2010 y Enero, febrero, abril,
mayo, junio, julio, agosto y octubre de 2011.
Tal y como se indicó anteriormente el término de prescripción aplicable para este caso en
concreto corresponde a 3 años, establecido por el artículo 51 en su primer párrafo.
En consecuencia habiéndose esbozado el razonamiento jurídico y fáctico en tomo a la
prescripción alegada, interesa ahora establecer el cómputo del plazo transcurrido desde
que la deuda se hizo exigible.
El Estado de Cuenta, debidamente comunicado a la empresa el día 25 de enero de 2012,
recibido por el señor Rigoberto Hernández Vega, cédula 1-507-92, en el que se comunica
y determina el adeudo, corresponde a un acto que interrumpe la prescripción de acuerdo al
artículo 53 del Código Tributario.
Además, establece el artículo 52 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que
el término de prescripción se debe contar desde el primero de enero del año calendario
siguiente a aquel en que el tributo debe pagarse.
Así las cosas, las cuotas del 2010 empezarían a contar a partir de enero de 2011 y siendo
que el plazo de prescripción es de tres años. Esta administración está facultada para cobrar
estos periodos hasta el 31 de diciembre del 2013 y los periodos del 2011 empezaría a correr
a partir de enero de 2012, siendo el plazo fatal de prescripción el 31 de diciembre de 2014.
El acto que interrumpió la prescripción inicialmente fue el estado de cuenta notificado el 25
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de enero de 2012, por lo cual no se ha extinguido la obligación tributaria y se encuentra
plenamente vigente. Al no estar presentes dos de los elementos necesarios para que se
aplique la prescripción extintiva, entiéndase, el transcurso previsto por Ley y la falta de
ejercicio por parte del titular en derecho, la excepción debe rechazarse. (...)"
Una vez analizado el informe anterior emitido por el Proceso de Inspección y Cobros, así
como la prueba que consta en autos, esta Asesoría Legal lo acoge, por cuanto estima que
el análisis jurídico efectivamente es correcto y que no existen elementos suficientes para
declarar con lugar la prescripción solicitada.

RECOMENDACIÓN FINAL

Con base en las consideraciones y citas legales que anteceden, considera esta Asesoría
Legal que el criterio emitido en la resolución número PIC 1759-2012 de las 7:00 horas del
27 de agosto de 2012 del Proceso de Inspección y Cobros, es correcto y se ajusta a la
legalidad, por lo que recomienda declarar sin lugar .el recurso de apelación interpuesto por
la empresa Autobuses del Golfo de Nicoya Sociedad Anónima.

****************************************************************************************************

POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR EL INFORME Y RECOMENDACIONES DE LA ASESORÍA LEGAL,
SEGÚN OFICIO ALEA-933-2016, SOBRE PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO
DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO CONTRA EL PROCESO
COBRATORIO EN CONTRA DE LA EMPRESA AUTOBUSES DEL GOLFO DE NICOYA,
S. A, DE LA SIGUIENTE MANERA:

DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA
EMPRESA AUTOBUSES DEL GOLFO DE NICOYA SOCIEDAD ANÓNIMA.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

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

El señor Presidente a.i., solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la
explicación.

El señor Secretario Técnico, indica que se ha distribuido el informe de Seguimiento
de Acuerdos del mes de mayo a agosto del presente año, y si la Junta Directiva lo
tiene a bien podría presentar el informe, o puede ser sometido al análisis para que
en la próxima Sesión se pueda ver con detalle, porque incluso se tuvo que hacer
algunos cambios por actualización de cumplimientos recibidos recientemente.

El señor Presidente a.i., señala que se da por recibido a efecto de analizarlo en una
próxima Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO
Varios

El señor Secretario Técnico, informa que se recibió una invitación dirigida a la
Junta Directiva, para participar en el Festival Cultivando Pura Vida 2016, es un
festival de agro ecología, en especial de agricultura orgánica, que se realizará el 3
y 4 de diciembre del 2016, de 9 a.m. a 4 p.m., en el Centro Nacional Especializado
de Agricultura Orgánica del INA en San Rafael de Oreamuno, conocido como La
Chinchilla y quien suscribe la invitación es el señor Fabián Chinchilla, Encargado
del Centro.

En ese sentido, solicita que los señores Directores que deseen asistir, se lo hagan
saber a efectos de que se aprueben los gastos de viáticos correspondientes y la
utilización del transporte institucional.

El señor Presidente a.i., menciona que de acuerdo a lo conversado, estarían
participando los señores Directores Esna Montero y Solano Cerdas, y los demás
señores Directores que deseen participar, estarían coordinando su participación
con el señor Secretario Técnico.

Somete a votación la aprobación de los viáticos correspondientes, el transporte y la
logística en general, para la participación en el Festival Cultivando Pura Vida 2016,
de los señores Directores Esna Montero y Solano Cerdas, así como de cualquier
otro Director que desee asistir.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 532-2016-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Secretario Técnico informa a los señores de la Junta Directiva,
sobre la invitación enviada por la Unidad Regional de Cartago, para participar en el
Festival Cultivando Pura Vida, organizado por el Centro Especializado en
Agricultura Orgánica de dicha Unidad.

2.- Que dicho Festival se realizará los días 3 y 4 de diciembre próximo, en la cual
se expondrán productos orgánicos y se impulsarán creativos proyectos de valientes
y ejemplares emprendedores.
POR TANTO:

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

PRIMERO: APROBAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES DIRECTORES
CLAUDIO SOLANO CERDAS Y TYRONNE ESNA MONTERO, ASÍ COMO
CUALQUIER OTRO DIRECTOR QUE DESEE PARTICIPAR Y ASÍ LO
COMUNIQUE A LA SECRETARÍA TÉCNICA, AL FESTIVAL CULTIVANDO PURA
VIDA, ORGANIZADO POR EL CENTRO ESPECIALIZADO EN AGRICULTURA
ORGÁNICA DE LA UNIDAD REGIONAL DE CARTAGO, A CELEBRARSE EL 3 Y
4 DE DICIEMBRE PRÓXIMO.
SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA
DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA
LOGÍSTICA, VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL,
PARA LOS SEÑORES DIRECTORES DEL 3 AL 4 DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

El señor Secretario Técnico, comenta que para el día de hoy estaba previsto el
Taller de las autoridades superiores y Junta Directiva, sobre el Plan Estratégico
Institucional, la cual fue cancelada por motivo de que en estos momentos la Alta
Administración está abocada a la atención en lo procedente al INA, de la
emergencia ocurrida en la Zona Norte.

En ese aspecto, el señor Roberto Mora, Jefe de la Unidad de Planificación y
Evaluación, le han solicitado que someta a consideración de la Junta Directiva si el
próximo lunes se podría celebrar esta actividad, que hoy se pospuso, para efectos
de toda la logística que tienen planteada en cuanto al Plan Estratégico Institucional.

Asimismo, debe mencionar que el señor Director Esna Montero, en un correo le
indicó el viernes recién pasado, que le parecía que era muy pesado hacer un taller
desde el mediodía y que además se continúe a las 5 de la tarde con la Sesión y
también por otra parte, la señora Directora Gibson Forbes le señaló que estos
temas podrían verse como parte de la Agenda de la Junta Directiva.

El señor Director Esna Montero, manifiesta que en esta Junta Directiva hay
personas que tienen un trabajo, es decir, no están abocados al 100% al INA, en su
caso, con gusto los lunes puede venir a las 3 de la tarde, pero desde el mediodía y
terminando a las 8 o 9 de la noche, no le es posible.
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En cuanto a la observación de la señora Directora Gibson Forbes, le parece que se
podría ver ese tema extraordinario en una Sesión Ordinaria, que sea único punto y
en la siguiente Sesión se verían otros temas particulares.

Piensa que se puede hacer la reunión con los Gestores y todos los que deban
participar, pero ciertamente tendría que ser en un hotel, porque acá no caben todos.

El señor Presidente a.i., indica que entonces se haría la Sesión el próximo lunes 5
de diciembre a las 4 a 6 de la tarde y luego de 6:00 p.m. en adelante, para ver algún
tema que sea urgente y el lugar lo confirmaría el señor Secretario Técnico.

El señor Secretario Técnico, consulta si siempre estaría en pie la Sesión
Extraordinaria para el 1 de diciembre, para ver el tema de los lineamientos de las
directrices emanadas por la Presidencia Ejecutiva.

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que en caso de no poder realizarse
la Sesión Extraordinaria, sugiere que sea un punto de Agenda en la Sesión del 12
de diciembre, llevando la misma dinámica de la del 5 de diciembre.

Por otro lado, consulta si alguna vez se ha considerado la actuación de algún
miembro en forma virtual.
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El señor Asesor Legal, responde que sí se puede en forma extraordinaria, es decir,
no es que en todas las sesiones vayan a estar todos vía SKY por ejemplo, pero si
es perfectamente válido en ciertas situaciones o momentos, que uno o varios
miembros, dependiendo de la urgencia, sesionen en forma virtual, dejando
obviamente justificados los motivos de por qué la persona no pudo asistir
físicamente a la Sesión, así lo ha aceptado la Procuraduría General de la República,
reitera que es excepcionalmente.

El señor Presidente a.i., señala que la Sesión para ver el tema de las directrices de
la Presidencia Ejecutiva, se haría el 12 de diciembre, con la misma dinámica de la
que se efectuará el 5 de diciembre, de manera que dos horas se dedicarán a ese
tema y otras dos horas para los temas ordinarios.

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