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ACTA SESION ORDINARIA 4788 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos ochenta y ocho, 

celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 

Edificio de Comercio y Servicios a las diecisiete horas del diecisiete  de abril   

del  dos mil diecisiete, 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 Sra. Alicia Vargas Porras, 

Viceministra de Educación.  Ausentes: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, 

Presidente Ejecutivo y Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo y 

Seguridad Social, por motivos laborales. Por la Administración; Sr. Sergio 

Jiménez Céspedes, Gerente General; Sra. Gloria Acuña Navarro, Subgerente 

Técnica, Sr. Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la 

Asesoría Legal, Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría 

Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico de Junta 

Directiva. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

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

Día, el cual se aprueba de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4786 y Sesiones 

Extraordinarias 4785 y 4787. 

4. Correspondencia: 

 Oficio UPE-130-2017. Cumplimiento de Acuerdo N° 089-2017-JD. 

 Oficio AI-00186-2017. Solicitud de autorización para inscripción en Taller. 

 Nota recibida el 04-04-17, del representante legal de Medranos SRL, sobre 

aspectos varios del Acuerdo N° 468-2016-JD. 

5. Mociones. 

6. Gerencia General. Oficio GG-386-20,17 que adjunta el documento URF-280-2017. 

Estados Financieros Comentados del Periodo 2016. 

7. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-135-2017. Licitación para el Mantenimiento 

Correctivo para Computadoras de Sede Central del INA, según demanda, cuantía 

inestimada, número 2016LN-000018-01. 

8. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-136-2017. Licitación para la Contratación 

de Abastecimiento Continuo de Zapatos para diversas labores de uso Institucional, 

según demanda, cuantía inestimada. Número 2016LN-000015-01. 

9. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-142-2017. Licitación para la Contratación 

de Abastecimiento Continuo de Productos de Limpieza amigables con el ambiente, 

según demanda, cuantía inestimada. Número 2016LN-000003-01. 

10. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-154-2017. Informe adjunto de 

recomendación sobre la licitación pública 2016LN-000017-01 para la 

"CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO PARA LA 

INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DEL INA". 

11. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-188-2017. Solicitud de aprobación de   Fe 

de erratas concerniente al acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, en sesión 4777 celebrada el 6 de febrero del 2017 artículo 

Xl, en relación a Licitación Pública 2016LN-000003-03 para la Contratación de 
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servicios de remodelación electromecánica y arquitectónica de las plantas 

didácticas de la Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jiménez, remodelación de las 

tres cocinas didácticas en el CD.T de Industria Alimentaria y contratación de 

remodelación eléctrica y suministro de equipo para la inclusión de plantas eléctricas 

para la Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jiménez. 

12. Asesoría Legal. Oficio ALEA- 248-2017. Proyecto de Reglamento de Comités 

Consultivos de Enlace, con observaciones de los sectores. 

13. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 Informe preliminar sobre estado de la propuesta para la donación de un 

inmueble de Radio España, en Cariari de Pococí. 

14. Varios 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 127-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente a.i. Luis Fernando Monge Rojas, somete a discusión 

y aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 4788. 

 

2. Que no hubo ningún cambio al proyecto del Orden del Día por parte de los 
señores Directores presentes. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 

4788, TAL COMO SE PRESENTÓ A LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

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

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4786 y 

Sesiones Extraordinarias 4785 y 4787. 

 

El señor Presidente a.i., somete a consideración el acta de la Sesión 

Extraordinaria 4785, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

unanimidad de los presentes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.128-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.-Que el señor Presidente a.i.  Luis Fernando Monge Rojas, somete a discusión y 

aprobación el acta de la Sesión Extraordinaria número 4785. 

 

2.-Que no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los señores 
Directores al acta de conocimiento. 
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POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 

4785, SIN NINGÚN CAMBIO POR PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES 

PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 

 

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

4786, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por unanimidad de los 

presentes. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.129-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

1.- Que el señor Presidente a.i.  Luis Fernando Monge Rojas, somete a discusión y 

aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4786. 

 

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

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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PRIMERO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4786, SIN 

NINGÚN CAMBIO POR PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES 

EN DICHA SESIÓN. 

 
 
QUE LA SEÑORA DIRECTORA ALICIA VARGAS PORRAS, NO HABÍA 
INGRESADO A LA SESIÓN A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE 
ACUERDO. 
 
 
 
 

El señor Presidente a.i., somete a consideración el acta de la Sesión 

Extraordinaria 4787, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por 

mayoría de los presentes. 

 

Se abstienen de votar el acta los señores Directores Montero Jiménez y Gibson 

Forbes, por no haber estado presentes en dicha sesión. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.130-2017-JD 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente a.i.  Luis Fernando Monge Rojas, somete a discusión y 

aprobación el acta de la Sesión Extraordinaria número 4787. 

 

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

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

7 

 
 
 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

PRIMERO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 

4787, SIN NINGÚN CAMBIO POR PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES 

PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 

 
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO, LOS DIRECTORES 
CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ Y VANESSA GIBSON FORBES, 
POR NO HABER ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 
 
 
 

ARTÍCULO CUARTO:  

Correspondencia: 

 

 Oficio UPE-130-2017. Cumplimiento de Acuerdo N° 089-2017-JD. 

 

 

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

lectura. 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

8 

 
 
 

 

Se toma nota de la información. 

 

 Oficio AI-00186-2017. Solicitud de autorización para inscripción en 

Taller. 

 

 

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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El señor Presidente a.i., somete a votación la solicitud de la Auditoría Interna, en el sentido 

de autorizar la inscripción en Taller. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 131-2017-JD 

CONSIDERANDO: 

1.-Que mediante oficio AI-00186-2017 de fecha 27 de marzo 2017, la señora 

Auditora Interna, en conformidad con los procedimientos establecidos para el 

Auditor Interno, solicita autorización para la inscripción en el taller “Impacto y 
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Alcances de la Ley contra la Corrupción (LCCEIFP) en la Organización”, el cual será 

impartido por la empresa AUROS Formación Empresarial, S. A., los días 28 de abril, 

3, 5, 10 y 12 de mayo del 2017, con un horario de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. en el Hotel 

Radisson, San José. 

2.-Que los señores Directores, una vez analizada dicha solicitud, proponen autorizar 

la participación de la señora Auditora Interna al taller  “Impacto y Alcances de la Ley 

contra la Corrupción (LCCEIFP) en la Organización”, de acuerdo a la información 

suministrada en oficio AI-00186-2017. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA 

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 050-2017-JD, SE 

AUTORIZA LA PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORA AUDITORA INTERNA, RITA MORA 

BUSTAMANTE, EN TALLER  “IMPACTO Y ALCANCES DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN 

(LCCEIFP) EN LA ORGANIZACIÓN”, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 28 DE ABRIL, 3, 

5, 10 Y 12 DE MAYO DEL 2017, CON UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 12:30 P.M. EN EL HOTEL 

RADISSON, SAN JOSÉ. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

 Nota recibida el 04-04-17, del representante legal de Medranos SRL, 

sobre aspectos varios del Acuerdo N° 468-2016-JD. 

 

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

lectura. 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Secretario Técnico, sugiere a la Junta Directiva, que la nota se traslade a 

la Comisión de Abogados, establecida por este Órgano Colegiado para investigar 

las denuncias. 

 

 

El señor Presidente a.i., somete a votación la recomendación dada por el señor 

Secretario Técnico, en el sentido de trasladar la nota, a la Comisión de Abogados, 

creada para que sean investigadas las denuncias presentadas. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 132-2017-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1.-Que el señor Secretario, Bernardo Benavides Benavides, procede a informar a 

los miembros de la Junta Directiva, sobre el oficio MSRL-026-2017, remitido por el 

Representante Legal de la empresa MEDRANOS SRL, en relación con el 

seguimiento del acuerdo número 468-2016-JD de fecha 10 de octubre de 2016. 

2.-Que el señor Secretario Técnico le propone a la Junta Directiva, trasladar dicho 

oficio a la Comisión de Abogados encargada de llevar a cabo la investigación 

preliminar en relación con la denuncia presentada por la empresa MEDRANOS 

SRL. 

3.  Que los señores Directores proponen acoger la propuesta del señor 

Secretario Técnico, para que el oficio de conocimiento se traslade el oficio MSRL-

026-2017 a la Comisión antes descrita. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA 

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO: TRASLADAR EL OFICIO MSRL-026-2017 A LA COMISIÓN DE ABOGADOS ENCARGADA 

DE LLEVAR A CABO LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN RELACIÓN CON LA DENUNCIA 

PRESENTADA POR LA EMPRESA MEDRANOS SRL. 

 
 

ARTÍCULO QUINTO:  

Mociones. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que desea referirse a un tema que ha sido 

tratado en muchas ocasiones y es el caso CATEAA, en el sentido de que considera 

que ya ha pasado mucho tiempo y no se sabe nada al respecto, por lo que solicita 

que se les traiga por lo menos un informe preliminar del caso. 

 

En ese aspecto, sería conveniente que en un plazo de quince días, se pueda traer 

un avance del informe del tema CATEAA. 

 

El señor Director Montero Jiménez, añade que en su caso se suma a la moción del 

señor Director Esna Montero, porque es responsabilidad de esta Junta Directiva 

cerrar este caso, reactivarlo o saber qué pasa, es decir, estar informados, porque 

desde que llegó a la Institución se encontró con este tema y no sabe qué ha pasado, 

porque mucho se ha manejado con sigilo debido a que está en investigación, pero 

deben saber cómo va este asunto. 

 

El señor Presidente a.i., somete a votación la propuesta presentada por el señor 

Director Esna Montero, en el sentido de que la Presidencia Ejecutiva presente a 

esta Junta Directiva, un informe de avance del tema del caso CATEAA, en un plazo 

de quince días. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 133-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Director Tyronne Esna Montero, con mucha preocupación, indica que 

todavía a la Junta Directiva no se le ha presentado ningún informe sobre el estado 

actual de la investigación del caso de CATEEA, por lo que mociona para solicitarle 

a la Administración un informe actualizado sobre dicho procedimiento. 

2.  Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez secunda la presente 

moción. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, 

PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME DE AVANCE SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN QUE SE ESTÁ LLEVANDO A CABO SOBRE EL TEMA DE 

CATEAA, TOMANDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD QUE 

RIGE EN LOS ESTUDIOS QUE ORIGINAN LA APERTURA DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 
 

El señor Director Esna Montero, menciona que ha estado compartiendo con los 

Miembros de Junta Directiva, información que ha estado saliendo en la prensa 
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nacional sobre la situación financiera que está atravesando BANCREDITO y el INA 

tiene ahí recursos, porque a través de ese Banco se pagan los viáticos a todos y el 

señor Presidente quedó que iba a averiguar en una reunión que iba a sostener con 

el señor Sergio Alfaro, para saber cómo está esa situación. 

 

En ese sentido, en su caso desea dejar planteado que se debe tomar una decisión, 

porque reitera que el INA tiene recursos en esa institución y como medida deberían 

ir mermando las cuentas en BANCREDITO y tenerlas en otros bancos. 

 

En virtud de ello, cree que la Administración debe hacer un estudio exhaustivo de la 

conveniencia de tener recursos en ese Banco, porque después tendrían que 

lamentarse por situaciones que puedan darse. 

 

El señor Gerente General, menciona que además de manejar en ese Banco el tema 

de los viáticos, también hay ocho Regionales que manejan ahí cuentas corrientes. 

 

El señor Director Montero Jiménez, considera que este tema como salió en la 

Prensa, la reputación financiera y el riesgo financiero es muy alto, por lo que cree 

que no deben provocar una de las bandadas de salida, pero sí que les informen y 

qué se averigüe qué medidas está tomando el Gobierno para enfrentar esto, porque 

también se está pidiendo la capitalización del Banco, por lo que podría ser que por 

medio de una ley pase a ser parte de otro y no pase nada, porque tiene la seguridad 

del Estado, pero si debe constar que la Junta Directiva está ocupada en el tema, 

cuidando los intereses de la Institución. 
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La señora Directora Gibson Forbes, considera que se le debería pedir al jefe de la 

Unidad de Recursos Financieros, el análisis de riesgo de la cuenta, que les diga 

cuál es la medida que se debe tomar. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, siente que en este caso existe un aval del Estado, 

hacia la banca nacionalizada, es decir, el riesgo es mínimo y si existe una directriz 

del Gobierno en ese sentido, mal haría el INA en dar una orden para sacar los 

recursos y eso pondría al señor Presidente Ejecutivo en una disyuntiva delicada. 

 

En ese aspecto, en su caso pediría al señor Presidente Ejecutivo, que les mantenga 

al tanto de la situación, sobre las acciones del Gobierno en cuanto al BANCREDITO. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que su moción en ningún momento ha sido 

que se saquen los recursos del Banco, es más bien que la Presidencia presente un 

informe de cómo está la situación de riesgo que se pueda manejar en este tema, 

para que después no se diga que no se alertó sobre este asunto. 

 

El señor Presidente a.i., somete a votación que la Gerencia General, haga llegar a 

la Junta Directiva, todo lo referente al Decreto que pide a las instituciones 

autónomas, mantener los fondos en BANCREDITO, a efecto de ver cómo está este 

tema. Asimismo, que se complemente la información con un análisis de riesgo 

interno. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 134-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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1. Que el Director Tyronne Esna Montero, hace mención sobre la situación de 
posible inestabilidad o irregularidad financiera actual del Banco Crédito Agrícola de 
Cartago (Bancrédito) de acuerdo a informaciones públicas recientes,  por lo que le 
preocupa el dinero que el INA tiene en dicho Banco, y mociona para  que la 
Administración presente a la Junta Directiva un informe de análisis de riesgo  y la 
conveniencia de que el INA tenga cuentas con  Bancrédito, en razón de la situación 
antes descrita.   
 

2. Que varios Directores emitieron su opinión con respecto a la presente 
moción, tal como consta en actas. 
 

3.  Que el señor Subgerente Administrativo, hizo referencia sobre el reportaje 
publicado en el periódico La Nación, en el cual se indica que el Gobierno Central, a 
través de un Decreto N° 071-P, de fecha 7 de abril 2017, ordenó a la banca estatal, 
empresas públicas e instituciones autónomas  invertir recursos en Bancrédito para 
fortalecerlo, e instruye a las entidades públicas a que conserven o eleven la cantidad 
de recursos depositados en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) al 
cierre del 2016. 

 

4. Que los señores Directores proponen que la Gerencia General, presente un 
informe a la Junta Directiva en cuanto al alcance de dicho Decreto, así como 
también un informe de análisis de riesgo de tener cuentas con Bancrédito. 
 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA 

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, 

SOBRE EL ALCANCE DEL DECRETO PRESIDENCIAL N° 071-P, ASÍ COMO TAMBIÉN UN 

INFORME DE ANÁLISIS DE RIESGO DE TENER CUENTAS CON BANCRÉDITO, ESTO DEBIDO 

A LA POSIBLE SITUACIÓN DE INESTABILIDAD O IRREGULARIDAD FINANCIERA DE DICHO 

BANCO. 
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El señor Director Ruiz Valverde, comenta que venía escuchando propaganda del 

INA, acerca de los servicios de la Unidad de Banca para el Desarrollo PYMES, 

diciendo a la gente que la Institución les puede colaborar con el especialista que 

requieran, para que saquen adelante los emprendimientos y sus nuevos proyectos. 

 

En ese aspecto, le preocupa porque la última vez que se trabajó acá con Banca 

para el Desarrollo, para atender la emergencia de Upala, personalmente sostuvo 

una reunión con la gente de la Unidad de Banca para el Desarrollo PYMES y ellos 

dicen que tiene problemas con la capacidad de respuesta, por falta de 

infraestructura, falta de personal y de muchas cosas más y con esta propaganda 

radial, una expectativa. 

 

Acota que conversó con el señor Presidente Ejecutivo y quedó de darle alguna 

prioridad al alquiler del edificio o de la infraestructura mínima, para que esta Unidad 

pueda dar un servicio aceptable, porque se espera que haya mucha más clientela. 

 

Menciona que le gustaría que alguien le traiga un informe de qué se está haciendo, 

que diga si se han conseguidos alternativas para el edificio, a efecto de darle 

respuesta a una Unidad que va a ir creciendo. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que acá se ha hablado mucho de este tema 

del Sistema de Banca para el Desarrollo PYMES, y desea sumar a lo mencionado 

por el señor Director Ruiz Valverde, porque también está el asunto de los millones 

que pueden tener sin ejecutar, por no haber hecho la remodelación total y además 

es un compromiso con la SBD, que adquirieron cuando fueron a la reunión con el 
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ente Rector y al parecer se quedó ahí, porque no se ha hecho absolutamente nada, 

por lo que no es solo el tema del edificio, sino de todo el engranaje del SBD. 

 

En ese sentido, cree que ya es hora que esto se ejecute, porque ya les han traído 

informe y no pasa nada y si a estas alturas no se ha hecho, se debe decir quiénes 

son los responsables de esta situación, porque ciertamente ya no pueden esperar 

más por este tema. 

 

El señor Gerente General, indica que en el tema del edificio se hizo un intento de 

un edificio cercano a REPRETEL, pero lo vendieron, por lo que se inició la 

negociación de otro edificio cercano al Hospital del Trauma, pero hay un tema de 

alguna remodelación que debe hacerse, por el tema de la Ley 7600 y estaban 

justamente en eso, incluso ya se hizo el tema de estudio de mercado. 

 

Añade que antes de la Semana Santa, conversó con el señor José Antonio Li sobre 

el tema del alquiler del edificio y le dijo que ellos estaban finiquitando esos puntos. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que la situación no solo obedece a un edificio, 

eso más allá porque es una estructura completa del Sistema de Banca para el 

Desarrollo, por lo que se debe ver así, el edificio es un valor agregado, pero no lo 

es todo. 

 

Considera que lo que si tienen que hacer, es definir dónde quieren ese edificio, 

porque se quiere accesibilidad, y siente que lo que se está pensando es que esté 
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cerca de la Uruca, de la Sede Central del INA y eso no sabe por qué es, porque si 

se quiere dar un buen servicio, tienen que buscar los mejores lugares. 

 

Reitera que deben tomar esta decisión, porque si no lo hacen, la Administración va 

a seguir buscando lo que ha hecho hasta ahora, y es buscar un edificio cerca del 

INA en la Uruca. 

 

El señor Presidente a.i., somete a votación que la Gerencia General presente en un 

plazo de treinta días, un informe que contemple una ruta crítica, que para ver cuál 

es la mejor opción que se tiene para el edificio de Sistema de Banca para el 

Desarrollo PYMES del INA. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 135-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.-Que el Director Walter Ruiz Valverde, hace referencia sobre una propaganda 
radial que el INA  está circulando sobre los servicios que ofrece la UNIDAD 
ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y EL SISTEMA DE BANCA PARA EL 
DESARROLLO. 
 

2.-Que su preocupación va dirigida en cuanto a que ha habido algunos comentarios 
sobre la  capacidad de respuesta por parte de dicha Unidad, en razón de la falta de 
infraestructura y personal, por lo que se está creando con esa propagando radial 
una falsa expectativa sobre dicho servicio. 

 

3.-Que su moción consiste en solicitar a la Administración un informe sobre las 
gestiones que está realizando el INA en cuanto a la infraestructura para ubicar la 
Unidad antes indicada.  

 

4.-Que el Director Tyronne Esna Montero secunda la presente moción tal como 
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consta en actas. 
 

5. Que el señor Gerente General brinda un avance sobre las gestiones que la 
Administración ha llevado a cabo sobre lo solicitado por el Director Ruiz Valverde. 

 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA 

JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA EN 

UN PLAZO DE 30 DÍAS, SOBRE LA RUTA CRÍTICA DE POSIBLES OPCIONES DE ALQUILER O 

COMPRA PARA SATISFACER LA NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIDAD 

ESPECIALIZADA PARA LAS PYMES Y EL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, CON 

EL FIN DE BRINDAR UN SERVICIOS DE CALIDAD A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LO 

ESTABLECIDO POR LA LEY DEL SISTEMA BANCA PARA EL DESARROLLO.    

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Gerencia General. Oficio GG-386-20,17 que adjunta el documento URF-280-

2017. Estados Financieros Comentados del Periodo 2016. 

 

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

será presentado por el señor Oscar Marín, Encargado del Proceso Contable. 

 

El señor Gerente General, indica que los Estados Financieros que están 

presentando, son los anuales, con los resultados de ingresos y egresos, sin 

embargo, debe recordar que esto cambió y ahora se presentan cada tres meses y 

semestralmente. 
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El señor Marín, procede con la presentación: 
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El señor Director Ruiz Valverde, consulta cada cuánto se hace la revaloración de 

los edificios y activos en general. 

 

El señor Marín, responde que a raíz de que el INA se tiene que acoger a la 

Normativa NICSP, uno de los puntos que se pedía era que se tenía que actualizar 

el valor de los inmuebles y en este caso es la primera que se está haciendo, para 

cumplir con la normativa, que dice que se debe hacer cada tres o cinco años. 

 

El señor Presidente a.i., agradece al funcionario por la presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

28 

 
 
 

Somete a votación los Estados Financieros Comentados del Periodo 2016, según 

Oficios GG-386-2017 y URF-280-2017. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 136-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-386-2017, la Gerencia General remite para 

conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe de los  

Estados  Financieros  Comentados  correspondientes al período contable 

2016,  para su conocimiento, análisis y eventual aprobación de la Junta Directiva, 

el cual fue expuesto en cada uno de los puntos indicados en la presentación por el 

señor Oscar Marín Villarreal, del Proceso de Contabilidad. 

2. Que dicho informe está compuesto por cuatro estados financieros, a saber:  
El Balance de Situación, el Estado de Resultados, el Estado de Cambio en el 
Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo. 
3. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje prepara los estados financieros de 
conformidad con los Principios de Contabilidad aplicables al Sector Público 
Costarricense, decreto N. 34460-H del 14 de febrero del 2008 publicado en la gaceta 
No. 82 del 29 de abril del mismo año, los cuales constituyen un conjunto de 
conceptos básicos, reglas y la utilización de criterios técnicos uniformes que facilitan 
la comparabilidad, análisis e interpretación de la información contable del sector 
público y su posterior consolidación.  
4. Que de acuerdo a los decretos emitidos por la Dirección General de 

Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, el INA puede utilizar los Principios 

de Contabilidad aplicables al Sector Público Costarricense, reactivados en el 

decreto N. 34460-H del 14 de febrero del 2008, esto hasta el 31 de diciembre del 

2015, año de transición hacia la implementación definitiva de las NICSP según se 

indica en Boletín No. 11-2011 emitido por dicha entidad. Lo anterior aplica tanto 

para los estados financieros intermedios como los estados financieros anuales. 

5.  Que el funcionario Marín Villareal expuso ampliamente cada uno de los 

estados financieros de la siguiente manera: 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

29 

 
 
 

 Que el Estado de Balance de Situación es el estado básico demostrativo de 

la situación financiera de una empresa, a una fecha determinada, preparado 

de acuerdo con los principios básicos de contabilidad gubernamental que 

incluye el activo, el pasivo y el capital contable. 

 Que el Estado de Resultados, también conocido como Estado de 

Rendimiento Financiero, es el estado que suministra información de las 

causas que generan el resultado atribuible al periodo sea bien este un 

resultado de superávit o déficit. Las partidas que lo conforman suelen 

clasificarse en corrientes y no corrientes, de modo de informar a los usuarios 

de los Estados Financieros la capacidad del ente emisor de generar superávit 

en forma regular o no. En el año 2016, la Institución reflejó un Superávit Neto 

del Periodo de ¢10.088.116.707,56 (un aumento de 33.95% con respecto al 

año 2015) que corresponde a la diferencia neta entre los ingresos y gastos 

del período que va del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2016. 

 Que el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto informa de todos los 

cambios habidos en el patrimonio neto y se compone de dos partes: Estado 

de Ingresos y Gastos Reconocidos: Recoge los cambios en el patrimonio 

neto por todos los ingresos y gastos, tanto los incluidos en el resultado del 

ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias como los que, según las 

normas de registro y valoración, deban imputarse directamente al patrimonio 

neto de la empresa.  Informa de todos los cambios habidos en el patrimonio 

neto. Al total de ingresos y gastos reconocidos obtenido en la primera parte 

del ECPN se añaden las variaciones originadas en el patrimonio neto por 

operaciones con los socios o propietarios de la empresa cuando actúen como 

tales y los ajustes al patrimonio neto debidos a cambios en criterios contables 

y correcciones de errores. 

 Que el Estado de Flujo de Efectivo identifica las fuentes de entrada de 

efectivo, las partidas (o rubros) en que se ha gastado el efectivo durante el 

periodo sobre el que se informa, y el saldo de efectivo a la fecha de 

presentación de la información. La información sobre los flujos de efectivo de 

las entidades del sector público es útil porque sirve a los usuarios de los 

estados financieros para la toma de decisiones. Este tipo de información 

permite a los usuarios determinar la forma en que la entidad que informa ha 

obtenido el efectivo que necesitaba para financiar sus actividades y la forma 

en que ha usado dicho efectivo. Mediante la presentación de un estado de 

flujos de efectivo, clasificados según procedan de actividades de operación, 

de inversión y de financiación. 
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6. Que una vez analizada y discutida la información correspondiente a la 

presentación de   los ESTADOS FINANCIEROS COMENTADOS 

CORRESPONDIENTES AL PERÍODO CONTABLE 2016, los señores directores 

expresan sus opiniones sobre los alcances correspondientes y proponen aprobar 

los mismos. 

 

POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 
 

UNICO: DAR POR APROBADOS LOS ESTADOS FINANCIEROS COMENTADOS 

CORRESPONDIENTES AL PERÍODO CONTABLE 2016, DE CONFORMIDAD 

CON LA EXPOSICIÓN REALIZADA POR  EL SEÑOR OSCAR MARÍN 

VILLARREAL, DEL PROCESO DE CONTABILIDAD Y EL OFICIO GG-386-2017.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-135-2017. Licitación para el 

Mantenimiento Correctivo para Computadoras de Sede Central del INA, según 

demanda, cuantía inestimada, número 2016LN-000018-01. 

 

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

será presentado por el señor Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras 

Institucionales. 

 

El señor Altamirano, procede con la presentación: 
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El señor Director Solano Cerdas, consulta cuál es el incumplimiento legal en este 

caso. 

 

El señor Asesor Legal, responde que el incumplimiento legal es muy sencillo, y es 

un tema general en esta materia, porque es un tema en que la Asesoría Legal ha 

venido insistiendo con la Administración, principalmente cuando se saca un cartel a 
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la calle, el posible oferente puede meter recursos de objeción, de aclaración o de 

modificación al cartel, es decir, objeta porque no está de acuerdo con la cláusula, 

porque le quita alguna posibilidad de participación o pide que se modifique algo. 

 

Asimismo, hay otras que son meras cláusulas aclaratorias, donde los terceros, los 

administrados, no tienen por qué saber el lenguaje jurídico, entonces muchas veces 

ellos piden una aclaración, pero en realidad es una modificación o es una objeción, 

por lo que han venido limpiando ese tema con el Proceso de Adquisiciones, para 

que lo vean de una forma más sencilla, que se olviden del nombre, que vean el 

motivo que la empresa les está diciendo y que se valore y digan si se considera que 

está o no, violentando alguna participación de alguien, eso es previo a que se 

entreguen las ofertas. 

 

Comenta que,  en este caso, hubo una indebida interpretación, lo cual es muy usual, 

porque se está trabajando con mucha gente, y por ejemplo se dice que era una 

simple valoración y no lo era, debió verse como una objeción, entonces todos esos 

detalles antes de, por eso Legal sugirió declararla desierta de una vez, para 

enderezarla desde el principio y no seguir gastando en algo que después no se iba 

a aceptar. 

 

El señor Presidente a.i., somete a votación la Licitación para el Mantenimiento 

Correctivo para Computadoras de Sede Central del INA, según demanda, cuantía 

inestimada, número 2016LN-000018-01, según oficio SGA-135-2017  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 137-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio SGA-135-2017, la Subgerencia Administrativa remite 

para conocimiento y eventual aprobación, el informe de recomendación de la 
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LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000018-01, para la contratación de  

“MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA COMPUTADORAS DE SEDE CENTRAL 

DEL INA, SEGÚN DEMANDA CUANTÍA INESTIMADA”,  mismo que fue expuesto 

por el señor Allan Altamirano Díaz, Encargado Unidad Compras Institucionales. 

2.  Que dicho informe indica lo siguiente: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA LA DECLARATORIA DE INFRUCTUOSA DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000018-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO PARA COMPUTADORAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INA, SEGÚN DEMANDA, DE 

CUANTÍA INESTIMADA. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Contratación de mantenimiento correctivo para computadoras de la Sede Central del INA, 
según demanda, de cuantía inestimada. 

2 Líneas 

Línea Descripción 

1 

Contratación de mantenimiento correctivo para 

computadoras de la Sede Central del INA, según 

demanda, de cuantía inestimada. 

 

3 Antecedentes: 

En la sesión 41-2016 celebrada el 29 de noviembre 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-000018-01 para la contratación de mantenimiento correctivo para 

computadoras de la Sede Central del INA, según demanda, de cuantía inestimada. 

La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario La Gaceta Nº 

233 del 05 de diciembre del 2016. 

La apertura de las ofertas se realizó el día 10 de enero del 2017 a las 10:00 horas. 

4 
Empresas que 

Retiraron el cartel  SOLUCIÓN MÁXIMA SMC. 

5 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibió una oferta: 

 OFERTA # 1 OFERENTE 1: INTERSOFT DE LATINOAMÉRICA, S.A. 
 

6 Estudio Legal 

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-28-2017 recibida 

en el Proceso de Adquisiciones el día 31 de enero del 2017. 
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CRITERIO DEL DESPACHO. 

Una vez analizadas las ofertas presentadas a la licitación abreviada bajo estudio, es 

criterio de este Despacho de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa 

y su Reglamento lo siguiente  

OFERTA ADMITIDA A ESTE CONCURSO: 

OFERTA #1: INTERSOFT DE LATINOAMÉRICA S.A. 

Ahora bien, se debe indicar: 

OFERTA #1: INTERSOFT DE LATINOAMÉRICA S.A. 

Debe revisarse la estructura porcentual del precio presentada por esta oferta, ya que 

al folio 428 consta un desglose que varía del establecido por el cartel. Revisión que 

es competencia del técnico. 

Adicionalmente, es conveniente explicar que esta oferta aporta atestados y 

documentos correspondientes a la experiencia sin certificar. Por lo tanto, deberá el 

técnico solicitar fotocopia certificada por un notario público de los documentos que 

considere pertinentes en su estudio. Lo anterior de conformidad con el apartado 2.7 

del cartel. 

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.  

7 Estudio Técnico 

El estudio técnico fue emitido mediante oficio USST-ADQ-22-2017 recibido en el Proceso 

de Adquisiciones el 27 de enero del 2017, el mismo fue realizado por el la Unidad de 

Servicios de Soporte Tecnológicos, dicho criterio indica lo siguiente: 

Se procedió a analizar la oferta presentada por la empresa y el día 16 de enero 

mediante oficio USST-ADQ-14-2017, se le solicitó a la empresa lo siguiente: 

 Aportar documentación en la que se pueda verificar la experiencia de la empresa 
punto 4.5 del cartel. 

 Aportar los títulos de grado académico del personal propuesto y cartas de la 
experiencia de dicho personal realizando funciones de mantenimiento y 
reparación de equipos TIC iguales o similares al de la presente contratación. 
Todo lo anterior en apego a lo indicado en el punto 4.9 del cartel. 

 Aportar cartas de referencia de servicios realizados, esto con la finalidad de 
evaluar el rubro 5. B de los Elementos de Adjudicación. 

 Toda la documentación debe cumplir con lo solicitado en el apartado 2.7 del 
pliego cartelario. 

 

La empresa aportó la documentación para su valoración; sin embargo, en cuanto al 

personal técnico se presenta la siguiente situación: 
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 En la oferta original la empresa propone para personal técnico a los señores: 
Alfonso Solórzano, Juan Elías Blanco, Adrián Morera, César Castro, José 
Umaña, Daniel Romero. En la respuesta a la subsanación solicitada, mediante 
oficio USST-ADQ-14-2017, la empresa aportó documentación que solo permite 
verificar el cumplimiento del perfil técnico del señor Juan Elías Blanco. 

 Adicionalmente, la empresa incluye en la subsanación tres técnicos que no 
fueron aportados en la oferta original, a saber: Marco Álvarez, Álvaro González 
y Erick Díaz. En la nota de subsanación no indica las razones por las cuales se 
les incluye o si estos viene a sustituir alguno de los técnicos propuestos, lo cual 
estaría modificando la oferta original. A pesar de esta situación y considerando 
que la empresa es oferente único, y en aras de preservar la oferta, se analizaron 
los perfiles de estos técnicos incorporados en la subsanación, y solo el señor 
González incumple el perfil solicitado. 

 En el pliego cartelario se solicita que la empresa cuente con al menos 5 técnicos 
para brindar el servicio objeto de esta contratación; por lo cual considerando 
todos los técnicos ofrecidos, se comprobó que solo tres técnicos estarían 
cumpliendo el perfil requerido. Debido a lo anterior la empresa incumple con lo 
solicitado en el punto 4.9 del cartel. 

 

Debido a que la empresa incumple con las condiciones invariables punto 4.9 

"Personal Técnico", no se toma en cuenta en el presente estudio técnico.  

8 
Informe 

Administrativo 

Se conoce oficio UCI-PA-198-2017 de fecha 01 de febrero del 2017, suscrito Mónica Lépiz 

Zamora, del Proceso de Adquisiciones, en el cual se presenta informe de recomendación 

para la adjudicación de la Licitación Pública 2016LN-000018-01 para la contratación de 

mantenimiento correctivo para computadoras de la Sede Central del INA, según demanda, 

de cuantía inestimada, donde recomiendan declarar infructuosa esta contratación con base 

en el estudio legal, el estudio técnico, elementos de adjudicación y metodología de 

selección: 

Dado lo anterior se recomienda: 

Declarar infructuosa la Licitación Pública 2016LN-000018-01, concerniente a la 

contratación por Servicios de mantenimiento correctivo para computadoras de 

la Sede Central del INA, por incumplimientos técnicos. 

9 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 3-2017 celebrada el 07 de febrero del 2017, la Comisión de Licitaciones, tomó el 

siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo II: 

a. Recomendar a la Junta Directiva la declaración de infructuosa de la Licitación Pública 
2016LN-000018-01 para la contratación de mantenimiento correctivo para computadoras 
de la Sede Central del INA, de cuantía inestimada, según el dictamen técnico USST-ADQ-
22-2017 y el dictamen legal ALCA-28-2017, debido a que se presentaron incumplimientos 
técnicos. 
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b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Soporte a Servicios 
Tecnológicos. 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

10 
Constancia de 

Legalidad. 

Verificaciones: 

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento 
desde el punto de vista técnico administrativo y legal. 
 

Constancia de Legalidad ALCA-57-2017. 

11 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duraci

ón 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 9 días mié 01/03/17 lun 13/03/17 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 4 días mar 14/03/17 vie 17/03/17 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día lun 20/03/17 lun 20/03/17 

Publicación de adjudicación 3 días mar 21/03/17 jue 23/03/17 

Firmeza de la adjudicación 10 días vie 24/03/17 jue 06/04/17 

 

 

Anexo N°1 

Oferta Participante 

Oferta OFERTA ÚNICA 

 
INTERSOFT ST DE 

LATINOAMÉRICA S.A. 

Cédula  3-101-337399 

Representante Legal ERICK DÍAZ CORONADO 

Cédula Física 1-0867-0334 

 

3.  Que los señores Directores, con fundamento en el inciso f) del artículo 6 del  

Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del 

INA, proponen aprobar la recomendación de la Subgerencia Administrativa, en 
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cuanto a declarar infructuosa la Licitación Pública 2016LN-000018-01, por las 

razones expuestas por el señor Altamirano Díaz y según lo indica el informe de 

conocimiento. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  DECLARAR INFRUCTUOSA LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000018-

01 PARA LA “CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA 

COMPUTADORAS DE LA SEDE CENTRAL DEL INA, DE CUANTÍA INESTIMADA”, 

SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO USST-ADQ-22-2017 Y EL DICTAMEN LEGAL 

ALCA-28-2017, DEBIDO A QUE SE PRESENTARON INCUMPLIMIENTOS 

TÉCNICOS. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-136-2017. Licitación para la 

Contratación de Abastecimiento Continuo de Zapatos para diversas labores 

de uso Institucional, según demanda, cuantía inestimada. Número 2016LN-

000015-01. 

 

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

será presentado por el señor Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras 

Institucionales. 
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El señor Altamirano, procede con la presentación: 
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El señor Presidente a.i., somete a votación la Licitación para la Contratación de 

Abastecimiento Continuo de Zapatos para diversas labores de uso Institucional, 

según demanda, cuantía inestimada. Número 2016LN-000015-01, según oficio 

SGA-136-2017. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 138-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.-Que mediante oficio SGA-136-2017, la Subgerencia Administrativa remite para 

conocimiento y eventual aprobación, el informe de recomendación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000015-01, para la contratación de  

“ABASTECIMIENTO CONTINUO DE ZAPATOS PARA DIVERSAS LABORES DE 

USO INSTITUCIONAL, SEGÚN DEMANDA CUANTÍA INESTIMADA”,  mismo que 

fue expuesto por el señor Allan Altamirano Díaz, Encargado Unidad Compras 

Institucionales. 

 

2.- Que dicho informe indica lo siguiente: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

2016LN-000015-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE 

ZAPATOS PARA DIVERSAS LABORES DE USO INSTITUCIONALES, SEGÚN DEMANDA DE 

CUANTÍA INESTIMADA.. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Contratación de Abastecimiento continuo de Zapatos para diversas labores de uso institucionales, 
según demanda de cuantía inestimada. 
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2 Líneas 

ítem Descripción 

1 ZAPATO TIPO MOCASIN 

2 ZAPATO  ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

3 ZAPATO PARA SALONERO. 

4 ZAPATO ANTIDESLIZANTE PARA GASTRONOMÍA 

5 ZAPATO PARA RAFTIN 

6 ZAPATO PARA CAMARERA. 

7 ZAPATO SERVICIOS GENERALES 

8 ZAPATO BLANCO (PANIFICACIÓN) 

9 ZAPATO DE VESTIR MENSAJERO. 

10 ZAPATO DE SEGURIDAD Y DIELÉCTRICO. 

 

3 Antecedentes: 

 En la sesión 34-2016 celebrada el 4 de Octubre 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-000015-01 para la Contratación de Abastecimiento continuo 
de Zapatos para diversas labores de uso institucionales, según demanda de cuantía 
inestimada. 

 La invitación a participar se efectuó mediante el diario La Gaceta Nº 193 del 07 de octubre 
del 2016.  

 La apertura de las ofertas se realizó el día 1 de Noviembre del 2016 a las 08:00 horas. 

4 
Empresas que 

Retiraron el cartel  NINGUNA EMPRESA RETIRÓ CARTEL. 

5 
Oferentes 

Participantes: 

 Oferta # 1 NELSON ARMANDO CARAZO GUILLEN 

 Oferta # 2 INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A. 

 Oferta # 3 COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE S.A. 

 Oferta # 4 SONDEL S.A. 

 Oferta # 5 ALVARO VINICIO ALFARO MONTERO 

 Oferta # 6 INVOTOR S.A. 

 Oferta # 7 EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A. 

6 Estudio Legal 

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-608-2016, recibido en 

el Proceso de Adquisiciones el día 30 de Noviembre del 2016, dicho criterio indica lo siguiente: 

CRITERIO DEL DESPACHO.  

Una vez analizadas las ofertas presentadas a presente la Licitación Abreviada, es criterio 

de este Despacho de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento lo siguiente: 
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OFERTAS ADMITIDAS A ESTE CONCURSO: 

OFERTA #1: NELSON ARMANDO CARAZO GUILLEN 

OFERTA #2: INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A. 

OFERTA #3: COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE S.A. 

OFERTA #4: SONDEL S.A. 

OFERTA#5: ALVARO VINICIO ALFARO MONTERO 

OFERTA#6: INVOTOR S.A. 

OFERTA#7: EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A. 

Ahora bien en cuanto a ellas, se debe indicar 

OFERTA #1: NELSON ARMANDO CARAZO GUILLEN 

Es importante señalar que el oferente no aporta la estructura porcentual del precio, 

requerida en el punto número 8 del cartel, lo cual debe de ser verificado por el personal 

técnico a la luz de lo establecido en el artículo 30 RLCA. 

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. 

OFERTA #2: INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN 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,  

OFERTA #3: COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE 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.  

OFERTA #4: SONDEL 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.  

OFERTA#5: ALVARO VINICIO ALFARO MONTERO 
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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.  

OFERTA#6: INVOTOR 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. 

OFERTA#7: EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A. 

Es importante señalar que la empresa no aporta la estructura porcentual del precio, 

requerida en el punto número 8 del cartel, lo cual debe de ser verificado por el personal 

técnico a la luz de lo establecido en el artículo 30 del RLCA. 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. 

7 Estudio Técnico 

El dictamen técnico fue emitido por el Núcleo Sector Comercio y Servicios mediante oficio NSCS-

3464-2016, recibido en el Proceso de Adquisiciones el día 29 de Noviembre del 2016, dicho 

criterio indica lo siguiente: 

Ítem #1: 

Oferta #1: Incumple la siguiente especificación técnica solicitada: 

 Plantilla removible con amortiguador en talón: incumple ya que la muestra del calzado 
presentada, trae una plantilla con  amortiguador que no es  la original del zapato, al 
analizarla  se puede notar que el amortiguador es adicionado.  Además es de un 
material poco resistente y pegado con pegamento, el cual, se despega con facilidad.   

 

La ofertas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 no cotizan para el ítem #1. 

Ítem #2: 

Oferta #2: Incumple las siguientes especificaciones técnicas solicitadas: 

 Fabricado 100% cuero plena flor entera de alta calidad o bien cuero plena flor entera 
que incluya partes en su diseño con membrana de  tecnología tex xcr y/o membrada 
impermeable (debe suministrar el certificado por el fabricante). 

 Calzado media caña (aproximadamente de 6 pulg. Desde el suelo, del lado de tobillo) 
similar al estilo hi tec, con ojetes no metálicos, esta área debe ser  reforzada: incumple 
ya que viene con 4,8  pulgadas de alto, por lo que no se ajusta a lo solicitado en el 
cartel. 

 Suela de alta capacidad de agarre en cualquier tipo de superficie: incumple ya que la 
suela no es apta para situaciones donde se requiera caminar obre barro, porque los 
acanalados son muy pequeños. 

 Cordones de nylon que haga contraste con el calzado, preferiblemente que incorpore 
material refractivo, hilos nylon (costuras) del mismo color del calzado o similar del 
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calzado: incumple ya que viene con costuras de color negro y no trae material 
reflectivo. 

 

Oferta #6: cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. 

La ofertas 1, 3, 4, 5 y 7 no cotizan para el ítem #2. 

Item #3: 

Oferta #1: Incumple las siguientes especificaciones técnicas solicitadas: 

 Con plantilla ergonómico, removible, lavable, impermeable con tratamiento 
antibacterial: incumple ya que la muestra trae una platilla plana, no es ergonómica. 

 Suela  inyectada o vulcanizada, elaborada en caucho o poliuretano,  antideslizante, 
debe de estar grabado con la protección para aceite, anti deslizamiento: incumple ya 
que el pegado de la suela es a mano y no vulcanizada como se solicita. Además no 
viene marcado con la resistencia  aceites y solventes, como se solicita en el cartel.  

 

Oferta #5: Incumple las especificaciones técnicas ya que se solicita zapato para salonera (o) 

y bartender unisex y ofrece zapatos con puntera y de color blanco, por lo que no se ajusta a 

las especificaciones del cartel.    

 La ofertas 2, 3, 4, 6 y 7 no cotizan para el ítem #3. 
Ítem #4: 

Oferta #1: cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. 

 La ofertas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 no cotizan para el ítem #4. 
 

Ítem #5: 

Oferta #6: cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. 

 La ofertas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 no cotizan para el ítem #5. 
Ítem #6: 

Oferta #1: cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. 

 La ofertas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 no cotizan para el ítem #6. 
 

Ítem #7: 

Oferta #1: Incumple las siguientes especificaciones técnicas solicitadas: 

 Plantilla: ergonómica, acolchada, removible,  antifatiga y con amortiguador en el talón: 
incumple ya que la plantilla no es ergonómica, y no trae amortiguador de talón. 
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 Suela de polyuretano de bi densidad, resistente a la abrasión e hidrocarburos, 
antideslizante: incumple ya que la suela y ficha técnica no indica ser resistente a 
hidrocarburos y abrasión.  

 

Oferta #5: Incumple las siguientes especificaciones técnicas solicitadas: 

 Plantilla: ergonómica, acolchada, removible,  antifatiga y con amortiguador en el talón: 
incumple ya que la plantilla no es ergonómica, y no trae amortiguador de talón. 

 Puntera reforzada en resina  con contra fuerte: incumple ya que viene con puntera de 
seguridad.  

 Ojetes reforzados con lengüeta tipo murciélago acolchada en cuero hidrofugado y 
cuello acolchado: incumple ya que la lengüeta, no es acolchada. 

 Suela de polyuretano de bi densidad, resistente a la abrasión e hidrocarburos, 
antideslizante: incumple ya que la suela y ficha técnica no indica ser resistente a 
hidrocarburos y abrasión.   

 

Oferta #2: cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. 

 La ofertas 3, 4, 6 y 7 no cotizan para el ítem #7. 
 

Ítem #8: 

Oferta #1: cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. 

 La ofertas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 no cotizan para el ítem #8. 
  
 Ítem #9: 
  
 Oferta #1: Incumple las siguientes especificaciones técnicas solicitadas: 

 Con bullón confortable en la base del tobillos: incumple ya que la muestra presentada 
no viene con bullón en el tobillo. 

 Con plantilla original del calzado, ergonómica, anatómica  y con amortiguador de gel 
en el  talón: incumple ya que la muestra del calzado presentada, trae una plantilla que 
no es anotómica, el amortiguador no es de gel en el talón, viene de forma adicionado 
de material de fon pegado con pegamento, el cual se despega con facilidad.   

 

Oferta #5: Incumple las siguientes especificaciones técnicas solicitadas: 

 Color negro: incumple ya que vienen en color café. 

 Cómodo ligero y flexible: incumple ya que es un zapato con suela muy gruesa, no lo hace 
cómodo. 

 Suela resistente y anti-deslizante: incumple ya que la suela no tiene resistencia a los 
solventes  químicos. 

 Con plantilla original del calzado, ergonómica, anatómica  y con amortiguador de gel en 
el  talón: incumple ya que la plantilla no es anatómica, no trae amortiguador de gel en el 
talón. 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

63 

 
 
 

 

Oferta #6: Incumple las siguientes especificaciones técnicas solicitadas: 

 Zapato caña baja de amarrar: incumple ya que este zapato viene con puntera de 
seguridad. 

 Cómodo ligero y flexible: incumple ya que al tener puntera de seguridad no es cómodo. 

 Con plantilla original del calzado, ergonómica, anatómica  y con amortiguador de gel en 
el  talón: incumple ya que la plantilla no es anatómica, no trae amortiguador de gel en el 
talón. 

 

Oferta #2: cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. 

 Las ofertas 3, 4, y 7 no cotizan para el ítem #9. 
 

 Ítem #10: 
Oferta #2: Incumple las siguientes especificaciones técnicas solicitadas: 

 Alto de la caña de 130 mm: incumple ya que viene con una altura de 100 mm y se solicita 
como miimo de 130 mm.     

 Con horma triple eee: incumple ya que viene con una horma sencilla. 

 El calzado estará provisto de una plantilla removible, pre-hormada con arco en el soporte 
y con cazoleta en el talón: incumple ya que la plantilla no viene pre-hormada para el arco 
del pie.  

 El cuero deberá cumplir con las pruebas físicas y químicas de acuerdo con los métodos 
de ensayo de prueba de las normas nfr-034-cfe: 2007, iso2589.2002, en iso 20344 2001, 
en-iso 3377-2, en iso 4045 y iso 20344: incumple ya que no presenta el cumplimiento de 
la norma en iso 3377  

 La segunda capa, la cual estará en contacto con el piso, será de caucho nitrilo 
completamente aislante : incumple ya que la ficha técnica del modelo ofertado no 
lo indica.    

 Deberá cumplir con los métodos de ensayo y prueba, según los valores de las normativa 
de seguridad y calidad: iso 4649-2002 une-en iso 20344-2011, iso 868-2003, en-13287-
2006: incumple ya que no cumple con los valores de  la norma técnica.    

 Resistencia a la abrasión (desgaste) : incumple ya que no lo indica la ficha técnica 
  

 Resistencia a la flexión (% de abertura a 35.000 ciclos): incumple ya que  no lo 
indica la ficha técnica    

 Cambio de dureza: incumple ya que no lo indica la ficha técnica     

 Envejecimiento en gasolina comercial sin plomo de 93 octanos, conforme al método 
establecido a la nmx-s 051-1989: incumple ya que no lo indica la ficha técnica ni 
certificado de laboratorio.  

 Conforme a la en-iso 20344-20011: incumple ya que no indica cumplimiento d esta norma 
técnica. 

 Estático (ire). Dinámico (ird)  conforme a la norma en-13287: incumple ya que no indica 
cumplimiento de esta norma técnica.    

 La protección de perforación será mayor > 1100 newton: incumple ya que no lo indica la 
ficha técnica ni certificado de laboratorio    
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 Plantilla tejida anti-perforación de 1100 newton: incumple ya que la ficha técnica no lo 
indica.  

 La protección de perforación será mayor > 1100 newton : incumple ya que la 
ficha técnica no lo indica.    

 Resistencia al pegado en punta, enfranque y talón de 550 newton. Según la norma 
técnica en-iso 20344-2001 en el punto 5.2 y din 4883, modificado: incumple ya que la 
ficha técnica no lo indica.  

 Si se utiliza otra norma técnica, se debe indicar y ser presentada conforme a los valores 
de ensayo del laboratorio respectivo: incumple ya que la norma técnica no lo indica
 .    

 La puntera o casquillo deberá estar gravada con la información del fabricante y normativa 
que cumple según la talla: incumple ya que se revisó la puntera y no está gravada el 
cumplimiento de la norma.  

 

Oferta #4: Incumple ya que no se puede  analizar,  porque la muestra presentada, la marca 

ofertada y ficha técnica no coinciden. 

Oferta #5: Incumple las siguientes especificaciones técnicas solicitadas: 

 Calzado con protección de seguridad, contra riesgos mecánicos y eléctricos: incumple 
ya que solo indica que es para seguridad contra riesgos mecánicos. 

 Con horma triple eee: incumple ya que viene con una horma sencilla.  

 El calzado estará provisto de una plantilla removible, pre-hormada con arco en el soporte 
y con cazoleta en el talón: incumple ya que viene con plantilla corriente, no hormada 
   

 La suela debe ser resistente a los aceites, solventes, gasolinas y anti-derrapantes: 
incumple ya que no indica que sea resistente a los solventes. 

 Deberá cumplir con los métodos de ensayo y prueba, según los valores de las normativa 
de seguridad y calidad: iso 4649-2002 une-en iso 20344-2011, iso 868-2003, en-13287-
2006: no cumple.      

 Estático (ire). Dinámico (ird)  conforme a la norma en-13287: incumple ya que no indica 
cumplimiento de la norma . 

 El calzado deberá estar provisto de una plantilla anti-perforación, no metálica, que cubra 
el 100%  de la planta del pie, cosida para garantizar que no se despegue: no cumple. 

 La resistencia se medirá de acuerdo a los valores de pruebas de ensayo según el método 
de verificación y norma iso 20344-20011: incumple ya que  no indica cumplimiento 
de la norma técnica en344.   

 La protección de perforación será mayor > 1100 newton : incumple ya que no lo 
indica la norma técnica.    

 La resistencia se medirá de acuerdo a los valores de pruebas de ensayo según el método 
de verificación y norma iso 20344-20011: incumple ya que  no indica cumplimiento de la 
norma técnica en344.     

 Resistencia al pegado en punta, enfranque y talón de 550 newton. Según la norma 
técnica en-iso 20344-2001 en el punto 5.2 y din 4883, modificado: incumple ya que no 
indica cumplimiento de la norma técnica en344.  

 El calzado deberá soportar la aplicación de tensión de 18000 v a 60hz durante un minuto 
el calzado deberá soportar la aplicación de tensión de 18000 v a 60hz durante un minuto: 
incumple ya que el certificado indica que la bota es dieléctrica, pero no indica la tensión 
de resistencia en voltios. 
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 Conforme a la norma técnica en iso 2034-2011: incumple ya que no indica el 
cumplimiento de esta norma. 
 

Oferta #7: Incumple las siguientes especificaciones técnicas solicitadas: 

 

 Alto de la caña de 130 mm: incumple ya que viene con una altura inferior a los 130 mm 
solicitados en el cartel.     

 El cuero deberá cumplir con las pruebas físicas y químicas de acuerdo con los métodos 
de ensayo de prueba de las normas nfr-034-cfe: 2007, iso2589.2002, en iso 20344 2001, 
en-iso 3377-2, en iso 4045 y iso 20344 en: incumple ya que no indica cumplimiento de la 
norma técnica EN344.  

 B- espesor: incumple ya que no presenta el cumplimiento de la norma EN ISO 3377, no 
es posible verificar su cumplimiento.    

 C- cromo combinado (%cr2 o3): incumple ya que no presenta el cumplimiento de la 
norma EN ISO 3377, no es posible verificar su cumplimiento.     

 D- resistencia al desgarro: incumple ya que no presenta el cumplimiento de la norma EN 
ISO 3377, no es posible verificar su cumplimiento.    

 La suela debe ser resistente a los aceites, solventes, gasolinas y anti-derrapantes: 
incumple ya que no indica que sea resistente a Solventes.   

 Deberá cumplir con los métodos de ensayo y prueba, según los valores de las normativa 
de seguridad y calidad: iso 4649-2002 une-en iso 20344-2011, iso 868-2003, en-13287-
2006. De acuerdo: incumple ya que no indica cumplimiento de la norma técnica EN344. 
   

 Resistencia a la abrasión (desgaste) : incumple ya que no  indica la norma.  
  

 "Envejecimiento en gasolina comercial sin plomo de 93 octanos, conforme al método 
establecido a la nmx-s 051-1989: incumple ya que no presenta el cumplimiento de la 
norma EN ISO 20344, no es posible verificar su cumplimiento. 

 Conforme a la en-iso 20344-20011: incumple ya que no presenta el cumplimiento de la 
norma en ISO 20344 no es posible verificar su cumplimiento.     

 Estático (ire). Dinámico (ird)  conforme a la norma en-13287: incumple ya que no indica 
cumplimiento de esta norma.    

 La resistencia se medirá de acuerdo a los valores de pruebas de ensayo según el método 
de verificación y norma iso 20344-20011: incumple ya que no indica cumplimiento de la 
norma técnica EN344.     

 Resistencia al pegado en punta, enfranque y talón de 550 newton. Según la norma 
técnica en-iso 20344-2001 en el punto 5.2 y din 4883, modificado: incumple ya que no 
indica cumplimiento de la norma técnica EN344.     

 El calzado deberá soportar la aplicación de tensión de 18000 v a 60hz durante un minuto 
el calzado deberá soportar la aplicación de tensión de 18000 v a 60hz durante un minuto: 
incumple ya que el manual de información del zapato no corresponde con las 
indicaciones de la ficha técnica adjunta para el producto ofertado. La ficha técnica es un 
documento no formal, el cual  no contiene  firmas o certificación original de los datos que 
en la misma se especifican. Las especificación técnica principal a cumplir (tensión o 
diferencial eléctrica = 18000 V CI 60 Hz) no se indica en el manual del equipo (único 
insumo que se considera formal)  

 Valor de corriente en fuga de máximo de 1 ma, de acuerdo con el método de ensayo de 
la norma técnica astm f-2412-11: incumple ya que no presenta cumplimiento de esta 
norma.   

 Conforme a la norma técnica en iso 2034-2011: incumple ya que no presenta 
cumplimiento de esta norma      
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Oferta #3: cumple con las especificaciones técnicas solicitadas. 

  
 Las ofertas 1 y 6 no cotizan para el ítem #10. 
 

Razonabilidad de los precios 

El dictaminador técnico indica lo siguiente: 

Ítem # 2: 

    Oferta # 2  INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A. “El precio  es 

razonable con el mercado nacional de acuerdo al calzado ofertado.” 

    Oferta # 6  INVOTOR S.A. “El precio es razonable con el mercado nacional, 

tomando en consideración que este zapato es de importación, por lo que está sujeto a la 

fluctuación del dólar”.   

Ítem # 3: 

Oferta # 1 NELSON ARMANDO CARAZO GUILLEN “El precio  es razonable con el 

mercado nacional de acuerdo al calzado ofertado”  

Oferta # 5 ALVARO VINICIO ALFARO MONTERO “El precio  es razonable con el mercado 

nacional de acuerdo al calzado ofertado”. 

Ítem # 4: 

Oferta # 1 NELSON ARMANDO CARAZO GUILLEN “El precio es razonable con el 

mercado nacional, tomando en consideración que este producto es de importación, está 

sujeto a la fluctuación del dólar y este oferente es intermediario. Además en el país es 

escasa la venta de este tipo de calzado”. 

Ítem # 5: 

    Oferta # 6  INVOTOR S.A. “El precio es razonable con el mercado nacional, 

tomando en consideración que este zapato es de importación, por lo que está sujeto a la 

fluctuación del dólar.  Y es de baja rotación para los oferentes”. 

Ítem # 6: 

    Oferta # 1  NELSON ARMANDO CARAZO GUILLEN “El precio es razonable con el 

mercado nacional, porque es un  producto de importación y además, este  oferente es un 

intermediario.  Adicional a esto  la venta de este tipo de calzado es baja rotación”. 

Ítem # 7: 
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    Oferta # 1  NELSON ARMANDO CARAZO GUILLEN “El precio  es razonable con el 

mercado nacional de acuerdo al calzado ofertado”. 

    Oferta # 2  INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A. “ El precio es 

razonable con el mercado nacional y el de referencia tomando en consideración la oferta 

y demanda existente.  Adicional este es un calzado de importación”.   

    Oferta # 5  ALVARO VINICIO ALFARO MONTERO “El precio  es razonable con el 

mercado nacional de acuerdo al calzado ofertado” 

Ítem # 8: 

    Oferta # 1  NELSON ARMANDO CARAZO GUILLEN “El precio es razonable con el 

mercado nacional, tomando en consideración que este producto es de importación, y este 

oferente es intermediario. Además es un calzado de baja rotación en el país”. 

Ítem # 9: 

    Oferta # 1  NELSON ARMANDO CARAZO GUILLEN 1. “El precio  es razonable 

con el mercado nacional de acuerdo al calzado ofertado” 

    Oferta # 2  INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A. “ El precio  es 

razonable con el mercado nacional tomando en consideración que este es un calzado de 

alta rotación y que este oferente es distribuidor mayorista para este tipo de bien lo que le 

permite manejar la estructura de costos que beneficie a sus clientes”. 

    Oferta # 5  ALVARO VINICIO ALFARO MONTERO “El precio  es razonable con el 

mercado nacional de acuerdo al calzado ofertado” 

    Oferta # 6  INVOTOR S.A. “El precio  es  razonable con el mercado nacional de 

acuerdo al calzado ofertado”. 

Ítem # 10: 

Oferta # 2 INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A. “El precio  es razonable 

con el mercado nacional de acuerdo al calzado ofertado”. 

Oferta # 3 COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE S.A. “El precio es 

razonable con el mercado nacional y el precio de referencia de acuerdo a la oferta y 

demanda, además, se debe tomar en consideración que este oferente es distribuidor 

mayorista, por lo que puede brindar mejores precios”. 

Oferta # 4 SONDEL S.A. “El precio  es razonable con el mercado nacional de acuerdo al 

calzado ofertado”. 

Oferta # 5 ALVARO VINICIO ALFARO MONTERO “El precio  es razonable con el mercado 

nacional de acuerdo al calzado ofertado”. 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

68 

 
 
 

Oferta # 7 EQUIPOS DE SALUD OCUPACIONAL S.A. El precio  es razonable con el 

mercado nacional de acuerdo al calzado ofertado”. 

8 
Informe 

Administrativo 

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-3587-2016 de fecha 6 de 

Diciembre del 2016, realizado por Álvaro Artavia Salas, del Proceso de Adquisiciones de la 

Unidad de Compras Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2016LN-000015-01 para 

la Contratación de Abastecimiento continuo de Zapatos para diversas labores de uso 

institucionales, según demanda de cuantía inestimada, donde recomiendan esta contratación con 

base en el estudio legal, el estudio técnico e informe administrativo y elementos de adjudicación 

y metodología de selección: 

   Adjudicar según el siguiente cuadro: 
 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico y legal- 

Oferta No. Ítems recomendados 

1  NELSON ARMANDO 

CARAZO GUILLEN 

4, 6 y 8 

2 INVERSIONES 

CENTROAMERICANAS 

INCEN S.A. 

7 y 9 

3  COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL CRUZ 

VERDE S.A. 

 

10 

6 INVOTOR S.A 2, 5 

Infructuosas: ítems # 1 y #3 por incumplimientos 

técnicos. 

 

9 
Comisión de 

Licitaciones 

 

En la sesión 43-2016 celebrada el 20 de diciembre del 2016, la Comisión de Licitaciones, tomó el 

siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo VIII: 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar parcialmente la Licitación Pública 2016LN-
000015-01 para la Contratación de Abastecimiento continuo de Zapatos para diversas 
labores de uso institucionales, según demanda de cuantía inestimada, según el dictamen 
técnico NSCS-3464-2016, en el dictamen legal ALCA-608-2016 e informe de recomendación 
UCI-PA-3587-2016, realizados por las dependencias responsables de analizar las ofertas; 
así como en los elementos de adjudicación consignados en el cartel, de la siguiente manera: 
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  Adjudicar parcialmente la línea #1 de conformidad con la cláusula cartelaria 4.7 al 
oferente #1 NELSON ARMANDO CARAZO GUILLEN, en los siguientes ítems: 4, 6 y 8, 
por un plazo contractual de cuatro años y con unos precios unitarios razonables 
estipulados en la oferta presentada. 

  Adjudicar parcialmente la línea #1 de conformidad con la cláusula cartelaria 4.7 al 
oferente #2 INVERSIONES CENTRAOMERICANAS INCEN S.A, en los siguientes 
ítems: 7 y 9, por un plazo contractual de cuatro años y con unos precios unitarios 
razonables estipulados en la oferta presentada. 

  Adjudicar parcialmente la línea #1 de conformidad con la cláusula cartelaria 4.7 al 
oferente #3 COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE S.A, en el 
siguiente ítem: 10, por un plazo contractual de cuatro años y con unos precios unitarios 
razonables estipulados en la oferta presentada. 

  Adjudicar parcialmente la línea #1 de conformidad con la cláusula cartelaria 4.7 al 
oferente #6 INVOTOR S.A, en los siguientes ítems: 2 y 5, por un plazo contractual de 
cuatro años y con unos precios unitarios razonables estipulados en la oferta presentada. 

 Declarar infructuosos los ítems #1 y #3 por incumplimientos técnicos de los oferentes. 

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. 

10 
Constancia de 

Legalidad. 

Verificaciones: 

 
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento 
desde el punto de vista técnico administrativo y legal. 
 

Constancia de Legalidad ALCA-49-2017. 
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11 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duraci

ón 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 6 días lun 27/02/17 lun 06/03/17 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 4 días mar 07/03/17 vie 10/03/17 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día lun 13/03/17 lun 13/03/17 

Publicación de adjudicación 3 días mar 14/03/17 jue 16/03/17 

Firmeza de la adjudicación 10 días vie 17/03/17 jue 30/03/17 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día vie 31/03/17 vie 31/03/17 

Plazo para presentar garantía 3 días lun 03/04/17 mié 05/04/17 

Elaborar solicitud de contrato y Aprobación 

Interna 
1 día jue 06/04/17 jue 06/04/17 

Elaborar Aprobación Interna 15 días vie 07/04/17 vie 05/05/17 

Elaborar Contrato 10 días lun 08/05/17 vie 19/05/17 

Notificación de orden de inicio 1 día lun 22/05/17 lun 22/05/17 

 

 

 

Anexo N°1 

Ofertas Participantes 

 

Oferta 
Oferta #1 

Oferta #2 Oferta #3 
Oferta #4 Oferta #5 Oferta #6 Oferta 

#7 

 

NELSON 

ARMANDO 

CARAZO 

GUILLEN 
INCENSA 

COMPAÑÍA 

DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

CRUZ VERDE 

S.A 

 

 

SONDEL 

S.A 

ALVARO 

VINICIO 

ALFARO 

MONTERO 

 

 

INVOTOR 

S,A 

 

ESOSA 

Cédula 
8-039-701 

3-101-11423635 
3-101-

01646909 

3-101-

095926 

1-854-809 3-101-

169216 

3-101-

086562 
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Representante 

Legal 

Nelson 

Armando 

Carazo 

Guillén 

Clara Isabel 

Polanco de León 

Paola Andrea 

Ágredo Rubio. 

Javier 

Bonilla 

Arguedas. 

Alvaro Alfaro 

Montero. 

Olga Lucía 

Ortega 

Aguilar 

Sylvia 

Pérez 

Chaves 

Cédula Física 
8-039-701 

132000039036 AQ-674313 
1-935-974 1-854-809 8-084-638 1-798-

913 

 

4. Que los señores Directores, con fundamento en el inciso f) del artículo 6 del  

Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del 

INA, proponen aprobar la recomendación de la Subgerencia Administrativa, en 

cuanto a adjudicar parcialmente la Licitación Pública 2016LN-000015-01, por las 

razones expuestas por el señor Altamirano Díaz y según lo indica el informe de 

conocimiento. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-

000015-01 PARA LA “CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE 

ZAPATOS PARA DIVERSAS LABORES DE USO INSTITUCIONALES, SEGÚN 

DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA”, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO NSCS-

3464-2016, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-608-2016 E INFORME DE 

RECOMENDACIÓN UCI-PA-3587-2016, REALIZADOS POR LAS 

DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO 

EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL CARTEL, DE 

LA SIGUIENTE MANERA: 

  ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LÍNEA #1 DE CONFORMIDAD CON LA 

CLÁUSULA CARTELARIA 4.7 AL OFERENTE #1 NELSON ARMANDO 

CARAZO GUILLEN, EN LOS SIGUIENTES ÍTEMS: 4, 6 Y 8, POR UN 

PLAZO CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON UNOS PRECIOS 

UNITARIOS RAZONABLES ESTIPULADOS EN LA OFERTA 

PRESENTADA. 
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  ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LÍNEA #1 DE CONFORMIDAD CON LA 

CLÁUSULA CARTELARIA 4.7 AL OFERENTE #2 INVERSIONES 

CENTRAOMERICANAS INCEN S.A, EN LOS SIGUIENTES ÍTEMS: 7 Y 9, 

POR UN PLAZO CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON UNOS 

PRECIOS UNITARIOS RAZONABLES ESTIPULADOS EN LA OFERTA 

PRESENTADA. 

 

  ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LÍNEA #1 DE CONFORMIDAD CON LA 

CLÁUSULA CARTELARIA 4.7 AL OFERENTE #3 COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL CRUZ VERDE S.A, EN EL SIGUIENTE ÍTEM: 

10, POR UN PLAZO CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON UNOS 

PRECIOS UNITARIOS RAZONABLES ESTIPULADOS EN LA OFERTA 

PRESENTADA. 

  ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LÍNEA #1 DE CONFORMIDAD CON LA 

CLÁUSULA CARTELARIA 4.7 AL OFERENTE #6 INVOTOR S.A, EN LOS 

SIGUIENTES ÍTEMS: 2 Y 5, POR UN PLAZO CONTRACTUAL DE CUATRO 

AÑOS Y CON UNOS PRECIOS UNITARIOS RAZONABLES 

ESTIPULADOS EN LA OFERTA PRESENTADA. 

 

 DECLARAR INFRUCTUOSOS LOS ÍTEMS #1 Y #3 POR 

INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS OFERENTES. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-142-2017. Licitación para la 

Contratación de Abastecimiento Continuo de Productos de Limpieza 

amigables con el ambiente, según demanda, cuantía inestimada. Número 

2016LN-000003-01. 
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El señor Presidente a.i., somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que 

será presentado por el señor Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras 

Institucionales. 

 

 

El señor Altamirano, procede con la presentación: 
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El señor Presidente a.i., somete a votación la Licitación para la Contratación de 

Abastecimiento Continuo de Productos de Limpieza amigables con el ambiente, 

según demanda, cuantía inestimada. Número 2016LN-000003-01, según oficio 

SGA-142-2017. 

   

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 139-2017-JD  

 
CONSIDERANDO: 

 

1.-Que mediante oficio SGA-142-2017, la Subgerencia Administrativa remite para 

conocimiento y eventual aprobación, el informe de recomendación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-01, para la contratación de  

“ABASTECIMIENTO CONTINUO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AMIGABLES 

CON EL AMBIENTE, SEGÚN DEMANDA CUANTÍA INESTIMADA”,  mismo que fue 

expuesto por el señor Allan Altamirano Díaz, Encargado Unidad Compras 

Institucionales. 

 

2.- Que dicho informe indica lo siguiente: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DEL INA PARA LA DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO 

CONTINUO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AMIGABLES CON EL AMBIENTE, SEGÚN DEMANDA 

DE CUANTÍA INESTIMADA. 
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1 
Objeto de la 

Contratación: 
Contratación de Abastecimiento Continuo de productos de limpieza amigables con el ambiente, 
según demanda de cuantía inestimada. 

2 Líneas 

Línea Ítems  Descripción 

1 

 

 

3 

Abastecimiento Continuo de productos 

de limpieza amigables con el ambiente, 

según demanda de cuantía inestimada. 

 

3 Antecedentes: 

En la sesión 16-2016 celebrada el 17 de mayo 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-000003-01 para la Contratación de Abastecimiento Continuo de productos de 

limpieza amigables con el ambiente, según demanda de cuantía inestimada. 

La invitación a participar se efectuó mediante el diario La Gaceta Nº 98 del Lunes 23 de mayo 

del 2016. 

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

4 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibieron cuatro ofertas: 

 OFERTA #1: CAISA INC DE COSTA RICA S.A. 

 OFERTA #2: PROMEDICAL DE COSTA RICA S.A. 

 OFERTA #3: LEMEN DE COSTA RICA S.A. 

 OFERTA #4: GRUPO LUMAFE, SRL. 

5 Estudio Legal 

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-418-2016, recibido en 

el Proceso de Adquisiciones el día 18 de Agosto del 2016, dicho criterio indica lo siguiente: 

Asunto: Devolución sin trámite de solicitud de elaboración de Dictamen Legal relacionado 

con la licitación pública N° 2016LN-000003-01 denominada "CONTRATACIÓN DE 

ABASTECIMIENTO CONTÍNUO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AMIGABLES CON EL 

AMBIENTE, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA".  

Nos referimos al oficio UCI-PA-2120-2016 de fecha 21 de julio del 2016, recibido en este 

Departamento Legal en esa misma fecha, mediante el cual solicita a este Despacho, la 

"elaboración del dictamen legal de las ofertas presentadas al concurso dado en referencia" 

Realizando el análisis correspondiente del expediente administrativo del concurso se 

detecta a folios 73-74, previo a la fecha de apertura de las ofertas, un documento remitido 

por la empresa CORPORACIÓN CEK DE COSTA RICA S.A. denominado "Ampliación de 

oferta", en donde se externan dos solicitudes de modificaciones al cartel; con relación a 

la característica de microembozado del papel higiénico para uso institucional y sobre la 

fragancia del mismo, línea 1. Además se realiza una solicitud de aclaración en cuanto a 

la cantidad de dispensadores mencionados para las líneas 1, 2 y 3.  
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A folio 83, se localiza el oficio URMA-PGS-449-2016 de fecha 02 de junio del 2016, donde se 

entra a conocer por la parte técnica lo expuesto por la empresa CORPORACIÓN CEK DE 

COSTA RICA S.A., dándose respuesta a la solicitud de aclaración de los dispensadores, no así 

a los otros dos puntos mencionados donde se solicita modificación al cartel. 

Debido a que no se entraron a analizar los temas donde se solicitó modificación, en el 

criterio técnico mencionado, se devuelve sin trámite ya que es indispensable para la 

transparencia y libre competencia del procedimiento de contratación que los mismos sean 

debidamente comunicados a la empresa solicitante de dicha modificación. 

 

6 Estudio Técnico 

El dictamen técnico fue emitido por el Proceso de Servicios Generales mediante oficio URMA-

PSG-685-2016, recibido en el Proceso de Adquisiciones el día 18 de Agosto del 2016, dicho 

criterio indica lo siguiente: 

Sirva la presente para informar el resultado obtenido luego del estudio técnico realizado a 

las ofertas correspondientes a la Licitación Pública 2016LN-000003-01 "CONTRATACION 

DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AMIGABLES CON 

EL AMBIENTE, SEGUN DEMANDA DE CUANTIA INESTIMABLE". 

Basados en el artículo 66 "Integridad" del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la sola presentación de la oferta, se entenderá como una manifestación 

inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las 

condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión 

operará de pleno derecho, e implicará la incorporación dentro del contenido de la relación 

contractual de las normas constitucionales, de la Ley de Contratación Administrativa, el 

presente Reglamento, el Reglamento Institucional y el cartel. 

Así mismo, según el artículo 80, párrafo 5, del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, aquellas omisiones relacionadas con aspectos exigidos por el cartel, que 

no requieren una manifestación expresa del oferente para conocer los alcances puntuales 

de su propuesta, en cuyo caso se entenderá que acepta las condiciones. Por lo tanto, se 

analiza su oferta, cartas de referencia y la documentación como tal. Para esta compra 

participan cinco (05) oferentes, a saber: 

N° 1 CAISA INC DE COSTA RICA, S.A. 

N° 2 PROMEDICAL DE COSTA RICA, LTDA. 

N° 3 LEMEN DE COSTA RICA, S.A. 

N° 4 GRUPO LUMAFE, SRL. 

1. OFERENTE # 1 CAISA INC DE COSTA RICA, S.A.  

De acuerdo a lo indicado en el punto 9 "MUESTRAS" del cartel de licitaciones, por medio 

de oficio URMA-PSG-645-2016 del 27 de julio del 2016 se le solicita al oferente la 
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presentación de dos muestras de cada uno de los productos ofertados. Además, se le 

hace la indicación de que para el día 4 de agosto del 2016, se realizará la verificación de 

las mismas en el Proceso Servicios Generales del INA. 

El oferente no atiende la prevención realizada y no hace entrega de las muestras 

solicitadas. Tampoco se presenta a la verificación de las muestras. De acuerdo a lo 

indicado en el punto 9 "MUESTRAS", la no presentación en tiempo y forma, implicará la 

inelegibilidad de la oferta correspondiente. 

En ese sentido, y ya quedando inelegible la oferta de Caisa Inc. de Costa Rica, siempre 

se hará la verificación de oferta con la documentación aportada 

1.1 LÍNEA 1 PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL  
Producto marca: SCOTT 

 No se presenta en la oferta una nota emitida por el fabricante del producto, donde 
se indique que no se usa cloro en el proceso de blanqueamiento del producto. Se 
indica que los químicos usados para la desintegración y limpieza de papel en su 
fase de producción cuenta con la aprobación de nuestros laboratorios científicos 
de prueba localizados en Estados Unidos pero no se hace referencia al no uso 
del cloro. 

 No se presenta en la oferta una nota emitida por el fabricante del producto, donde 
se indique que el perfumado solicitado corresponde al cono y no al producto como 
tal. 

 No se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que 
demuestre que el producto ofrecido cumple con las características solicitadas. 

 No se presenta en la oferta el análisis de biodegradabilidad emitido por un ente 
acreditado nacional que demuestre que el producto ofrecido es biodegradable de 
acuerdo a los requerimientos solicitados. 

 No se aporta en la oferta la declaración jurada donde se certifique la experiencia 
de la empresa en la venta y distribución del producto incluido en esta contratación 

 

El oferente no cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas 

en el cartel de licitaciones para la línea 1. 

Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento obligatorio 

(especificaciones técnicas), al no cumplirse con todos por parte del oferente, no se realiza 

la verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos e inciso c) 

certificación/premio/reconocimiento ambiental de acuerdo a los elementos de 

adjudicación y metodología de comparación de ofertas. 

1.2 LÍNEA 2 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA MANOS  
Producto marca: SCOTT 

 No se presenta en la oferta una nota emitida por el fabricante del producto, donde 
se indique que no se usa cloro en el proceso de blanqueamiento del producto. Se 
indica que los químicos usados para la desintegración y limpieza de papel en su 
fase de producción cuenta con la aprobación de nuestros laboratorios científicos 
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de prueba localizados en Estados Unidos pero no se hace referencia al no uso 
del cloro. 

 No se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que 
demuestre que el producto ofrecido cumple con las características solicitadas. 

 No se presenta en la oferta el análisis de biodegradabilidad emitido por un ente 
acreditado nacional que demuestre que el producto ofrecido es biodegradable de 
acuerdo a los requerimientos solicitados. 

 No se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que 
demuestre que el producto ofrecido tiene una absorción mayor al 600% de su 
peso por metro cuadrado. 

 No se presenta en la oferta, un documento emitido por el fabricante del producto 
donde se indique que el mismo está elaborado en un 45% de material reciclado y 
un 55 % en fibra virgen. 

 

El oferente no cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas 

en el cartel de licitaciones para la línea 2. 

Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento obligatorio 

(especificaciones técnicas), al no cumplirse con todos por parte del oferente, no se realiza 

la verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos e inciso c) 

certificación/premio/reconocimiento ambiental de acuerdo a los elementos de 

adjudicación y metodología de comparación de ofertas. 

1.3 LÍNEA 3 ALCOHOL PARA MANOS DE USO INSTITUCIONAL  
Producto marca: SCOTT 

 No se presenta en la oferta el certificado de un ente acreditado nacional o ficha 
técnica del fabricante del dispensador que indique la cantidad de dispensadas del 
producto. No se puede verificar el requerimiento establecido en el cartel. 

 No se presenta en la oferta copia de la hoja de seguridad del producto, de acuerdo 
a lo solicitado en las especificaciones técnicas. 

 No se presenta en la oferta el análisis de biodegradabilidad emitido por un ente 
acreditado nacional que demuestre que el producto ofrecido es biodegradable de 
acuerdo a los requerimientos solicitados. 

 No se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que 
demuestre que el producto ofrecido es bactericida. 

 No se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que indique 
el PH del producto para verificar lo solicitado en las especificaciones técnicas. 

 

El oferente no cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas 

en el cartel de licitaciones para la línea 3. 

Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento obligatorio 

(especificaciones técnicas), al no cumplirse con todos por parte del oferente, no se realiza 

la verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos e inciso c) 

certificación/premio/reconocimiento ambiental de acuerdo a los elementos de 

adjudicación y metodología de comparación de ofertas. 
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1.4 ADMISIBILIDAD A CONCURSO 
De acuerdo a lo anotado en los punto 1.1, 1.2 y 1.3 se determina lo siguiente: 

Valoración Línea 1 Línea 2 Línea 3 

a. Precio 00,00 00,00 00,00 

b. Plan de Gestión Integral de Residuos 00,00 00,00 00,00 

c. Certificación/premios/reconoc. amb. 00,00 00,00 00,00 

Puntaje total 00,00 00,00 00,00 

 

Al oferente no se le asignan puntos en las líneas 1, 2 y 3, de acuerdo a los elementos de 

adjudicación y metodología de comparación de ofertas. La oferta no se admite a concurso.  

 

OFERENTE # 2 PROMEDICAL DE COSTA RICA, LTDA. 

De acuerdo a lo indicado en el punto 9 "MUESTRAS" del cartel de licitaciones, por medio 

de oficio URMA-PSG-649-2016 del 27 de julio del 2016 se le solicita al oferente la 

presentación de dos muestras de cada uno de los productos ofertados. Además, se le 

hace la indicación de que para el día 4 de agosto del 2016, se realizará la verificación de 

las mismas en el Proceso Servicios Generales del INA. 

 

El oferente atiende la prevención realizada y hace entrega de las muestras solicitadas. 

Personal del oferente se presenta a la verificación de las muestras. 

 

2.1 LÍNEA 1 PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL  

Producto marca: PAVECA 

 No se presenta en la oferta una nota emitida por el fabricante del producto, donde 
se indique que no se usa cloro en el proceso de blanqueamiento del producto. En 
la ficha técnica del producto se indica que el papel es elaborado a base de fibras 
100% secundarias, sin tratamientos químicos de blanqueo, con lo cual se da por 
aceptada está condición ya que se considera válida para efectos de verificación 
del requerimiento solicitado. 

 No se presenta en la oferta una nota emitida por el fabricante del producto, donde 
se indique que el perfumado solicitado corresponde al cono y no al producto como 
tal. En la ficha técnica del producto se indica cono con aroma agradable, con lo 
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cual se da por aceptada está condición ya que se considera válida para efectos 
de verificación del requerimiento solicitado. 

 Se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que demuestra 
que el producto ofrecido cumple con las características solicitadas. 

 Se presenta en la oferta el análisis de biodegradabilidad emitido por un ente 
acreditado nacional que demuestra que el producto ofrecido es biodegradable de 
acuerdo a los requerimientos solicitados. 

 No se aporta en la oferta la declaración jurada donde se certifica la experiencia 
de la empresa en la venta y distribución del producto incluido en esta contratación. 

 

El oferente cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas en el 

cartel de licitaciones para la línea 1. 

Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento obligatorio 

(especificaciones técnicas), al no cumplirse con todos por parte del oferente, se realiza la 

verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos e inciso c) 

certificación/premio/reconocimiento ambiental de acuerdo a los elementos de 

adjudicación y metodología de comparación de ofertas. 

Con respecto al inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos, se revisa el Plan de 

Gestión Integral de Residuos aportado en la oferta y se acepta la descripción del mismo 

como válida y se otorgan los puntos. En cuanto al inciso c) 

certificación/premio/reconocimiento ambiental, el oferente no presenta documentación al 

respecto para revisión. 

2.2 LÍNEA 2 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA MANOS 

Producto marca: SANITISU 

 No se presenta en la oferta una nota emitida por el fabricante del producto, donde 
se indique que no se usa cloro en el proceso de blanqueamiento del producto. En 
la ficha técnica del producto se indica que son productos sin tratamientos 
químicos de blanqueo (No contiene cloro), con lo cual se da por aceptada está 
condición ya que se considera válida para efectos de verificación del 
requerimiento solicitado. 

 No se presenta en la oferta, un documento emitido por el fabricante del producto 
donde se indique que el mismo está elaborado en un 45% de material reciclado y 
un 55 % en fibra virgen. En la ficha del producto se indica que la toalla es 
elaborada con pulpa de papel 100% fibra secundaria (reciclada), con lo cual no 
se cumple con el requerimiento establecido anteriormente. 

 Se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que demuestra 
que el producto ofrecido cumple con las características solicitadas. 

 Se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que demuestra 
que el producto ofrecido tiene una absorción mayor al 600% de su peso por metro 
cuadrado. 
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El oferente no cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas 

en el cartel de licitaciones para la línea 2. 

Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento obligatorio 

(especificaciones técnicas), al no cumplirse con todos por parte del oferente, no se realiza 

la verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos e inciso c) 

certificación/premio/reconocimiento ambiental de acuerdo a los elementos de 

adjudicación y metodología de comparación de ofertas. 

2.3 LÍNEA 3 ALCOHOL PARA MANOS DE USO INSTITUCIONAL Producto marca: SOFT 

CARE 

 Se presenta en la oferta no emitida por el fabricante del dispensador donde se 
indica la cantidad de dispensadas del producto. 

 Se presenta en la oferta copia de la hoja de seguridad del producto, de acuerdo 
a lo solicitado en las especificaciones técnicas. 

 Se presenta en la oferta el análisis de biodegradabilidad emitido por un ente 
acreditado nacional que demuestre que el producto ofrecido es biodegradable de 
acuerdo a los requerimientos solicitados. 

 Se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que demuestre 
que el producto ofrecido es bactericida. 

 Se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que indique el 
PH del producto para verificar lo solicitado en las especificaciones técnicas. 

 No se presenta en la oferta el análisis de biodegradabilidad emitido por un ente 
acreditado nacional que demuestre que el producto ofrecido es biodegradable de 
acuerdo a los requerimientos solicitados. En la oferta se presenta un documento 
emitido por el Laboratorio de Análisis Ambiental (LAA) de la Universidad Nacional 
donde se indica que se reciben la muestra por parte del oferente para realizar el 
análisis de biodegradabilidad, sin embargo, para efectos del análisis técnico, 
dicho documento no tiene validez. 

 

El oferente no cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas 

en el cartel de licitaciones para la línea 3. 

Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento obligatorio 

(especificaciones técnicas), al no cumplirse con todos por parte del oferente, no se realiza 

la verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos e inciso c) 

certificación/premio/reconocimiento ambiental de acuerdo a los elementos de 

adjudicación y metodología de comparación de ofertas. 

2.4 ADMISIBIUDAD A CONCURSO 

De acuerdo a lo anotado en los punto 2.1, 2.2 y 2.3 se determina lo siguiente: 

Valoración Línea 1 Línea 2 Línea 3 

a. Precio 95,00 00,00 00,00 
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b. Plan de Gestión Integral de Residuos 10,00 00,00 00,00 

c. Certificación/premios/reconoc. amb. 00,00 00,00 00,00 

Puntaje total 95,00 00,00 00,00 

 

Al oferente se le asignan puntos en la línea 1 de acuerdo a los elementos de adjudicación 

y metodología de comparación de ofertas, no así para las líneas 2 y 3. Como es una 

contratación por demanda, donde se adjudican todos los productos a una misma empresa 

y al cumplirse solo con uno de los tres productos de la contratación, la oferta no se admite 

a concurso. 

3. OFERENTE # 3 LEMEN DE COSTA RICA, S.A. 

De acuerdo a lo indicado en el punto 9 "MUESTRAS" del cartel de licitaciones, por medio 

de oficio URMA-PSG-650-2016 del 27 de julio del 2016 se le solicita al oferente la 

presentación de dos muestras de cada uno de los productos ofertados. Además, se le 

hace la indicación de que para el día 4 de agosto del 2016, se realizará la verificación de 

las mismas en el Proceso Servicios Generales del INA. 

El oferente atiende la prevención realizada y hace entrega de las muestras solicitadas. 

Personal del oferente se presenta a la verificación de las muestras. 

3.1 LÍNEA 1 PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL 

Producto marca: SCOTT 

 Se presenta en la oferta una nota emitida por el fabricante del producto, donde se 
indica que no se usa cloro en el proceso de blanqueamiento del producto. 

 Se presenta en la oferta una nota emitida por el fabricante del producto, donde se 
indica que el perfumado solicitado corresponde al cono y no al producto como tal. 

 Se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que demuestra 
que el producto ofrecido cumple con las características solicitadas. 

 Se presenta en la oferta el análisis de biodegradabilidad emitido por un ente 
acreditado nacional que demuestra que el producto ofrecido es biodegradable de 
acuerdo a los requerimientos solicitados. Sin embargo, de acuerdo a consulta 
realizada a la página del Ente Costarricense de Acreditación (ECA), la empresa 
Laboratorio Químico Lambda no tiene acreditado el análisis de biodegradabilidad 
por lo que no es válido el análisis presentado. De igual manera, el análisis tiene 
fecha de vencimiento (17/12/2015) y no se aporta la declaración jurada del 
regente químico de la empresa dando fe pública de que la composición no ha 
variado en el tiempo. 

 Se aporta en la oferta la declaración jurada donde se certifica la experiencia de la 
empresa en la venta y distribución del producto incluido en esta contratación. 
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El oferente no cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas 

en el cartel de licitaciones para la línea 1. 

Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento obligatorio 

(especificaciones técnicas), al no cumplirse con todos por parte del oferente, no se realiza 

la verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos e inciso c) 

certificación/premio/reconocimiento ambiental de acuerdo a los elementos de 

adjudicación y metodología de comparación de ofertas 

3.2 LÍNEA 2 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA MANOS Producto marca: SCOTT 

 Se presenta en la oferta una nota emitida por el fabricante del producto, donde se 
indica que no se usa cloro en el proceso de blanqueamiento del producto. 

 No se presenta en la oferta, un documento emitido por el fabricante del producto 
donde 

 Se indique que el mismo está elaborado en un 45% de material reciclado y un 55 
% en fibra virgen. Pero en la ficha técnica del producto se indica que la 
composición de la toalla es 55 % en fibra virgen y 45% de material reciclado, con 
lo cual se da por aceptada está condición ya que se considera válida para efectos 
de verificación del requerimiento solicitado. 

 Se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que demuestra 
que el producto ofrecido cumple con las características solicitadas. 

 Se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que demuestra 
que el producto ofrecido tiene una absorción mayor al 600% de su peso por metro 
cuadrado. 

 

El oferente cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas en el 

cartel de licitaciones para la línea 2. 

Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento obligatorio 

(especificaciones técnicas), al cumplirse con todos por parte del oferente, se realiza la 

verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos e inciso c) 

certificación/premio/reconocimiento ambiental de acuerdo a los elementos de 

adjudicación y metodología de comparación de ofertas. 

Con respecto al inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos, se revisa el Plan de 

Gestión Integral de Residuos aportado en la oferta y se acepta la descripción del mismo 

como válida y se otorgan los puntos. En cuanto al inciso c) 

certificación/premio/reconocimiento ambiental, el oferente presenta 2 documentos para 

revisión, ISO 14000:2004 KC Antioquia Global Ltda. y de reconocimiento del Presidente 

de la República por el Programa de Reciclaje y Responsabilidad Social Ambientados. 

3.3 LÍNEA 3 ALCOHOL PARA MANOS DE USO INSTITUCIONAL 

Producto marca: SCOTT 
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 Se presenta en la oferta la ficha técnica del fabricante del dispensador donde se 
indica la cantidad de dispensadas del producto. 

 Se presenta en la oferta copia de la hoja de seguridad del producto, de acuerdo 
a lo solicitado en las especificaciones técnicas. 

 Se presenta en la oferta el análisis de biodegradabilidad emitido por un ente 
acreditado nacional que demuestra que el producto ofrecido es biodegradable de 
acuerdo a los requerimientos solicitados. 

 No se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que 
demuestre que el producto ofrecido es bactericida. 

 Se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que indique el 
PH del producto para verificar lo solicitado en las especificaciones técnicas. 

 

El oferente no cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas 

en el cartel de licitaciones para la línea 3. 

Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento obligatorio 

(especificaciones técnicas), al no cumplirse con todos por parte del oferente, no se realiza 

la verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos e inciso c) 

certificación/premio/reconocimiento ambiental de acuerdo a los elementos de 

adjudicación y metodología de comparación de ofertas. 

3.4 ADMISIBILIDAD A CONCURSO 

De acuerdo a lo anotado en los punto 3.1, 3.2 y 3.3 se determina lo siguiente: 

Valoración Línea 1 Línea 2 Línea 3 

a. Precio 00,00 85,00 00,00 

b. Plan de Gestión Integral de Residuos 00,00 10,00 00,00 

c. Certificación/premios/reconoc. amb. 00,00 02,00 00,00 

Puntaje total 00,00 97,00 00,00 

 

Al oferente se le asignan puntos en la línea 2 de acuerdo a los elementos de adjudicación 

y metodología de comparación de ofertas, no así para las líneas 1 y 3. Como es una 

contratación por demanda, donde se adjudican todos los productos a una misma empresa 

y al cumplirse solo con dos de los tres productos de la contratación, la oferta no se admite 

a concurso.  

4. OFERENTE # 4 GRUPO LUMAFE, SRL. 

De acuerdo a lo indicado en el punto 9 "MUESTRAS" del cartel de licitaciones, por medio 

de oficio URMA-PSG-651-2016 del 27 de julio del 2016 se le solicita al oferente la 

presentación de dos muestras de cada uno de los productos ofertados. Además, se le 
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hace la indicación de que para el día 4 de agosto del 2016, se realizará la verificación de 

las mismas en el Proceso Servicios Generales del INA. 

El oferente atiende la prevención realizada y hace entrega de las muestras solicitadas. 

Personal del oferente se presenta a la verificación de las muestras. 

4.1 LÍNEA 1 PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL Producto marca: THINK GREEN 

 Se presenta en la oferta una nota emitida por el fabricante del producto, donde se 
indica que los productos son libres de cloro y no utilizan blanqueadores tóxicos. 

 No se presenta en la oferta una nota emitida por el fabricante del producto, donde 
se indica que el perfumado solicitado corresponde al cono y no al producto como 
tal. 

 Se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que demuestra 
que el producto ofrecido cumple con las características solicitadas. 

 No se presenta en la oferta el análisis de biodegradabilidad emitido por un ente 
acreditado nacional que demuestre que el producto ofrecido es biodegradable de 
acuerdo a los requerimientos solicitados. 

 Se aporta en la oferta la declaración jurada donde se certifica la experiencia de la 
empresa en la venta y distribución del producto incluido en esta contratación. 

 

El oferente no cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas 

en el cartel de licitaciones para la línea 1. 

Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento obligatorio 

(especificaciones técnicas), al no cumplirse con todos por parte del oferente, no se realiza 

la verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos e inciso c) 

certificación/premio/reconocimiento ambiental de acuerdo a los elementos de 

adjudicación y metodología de comparación de ofertas. 

4.2 LÍNEA 2 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA MANOS 

Producto marca: THINK GREEN 

 Se presenta en la oferta una nota emitida por el fabricante del producto, donde se 
indica que no se usa cloro en el proceso de blanqueamiento del producto. 

 No se presenta en la oferta, un documento emitido por el fabricante del producto 
donde se indique que el mismo está elaborado en un 45% de material reciclado y 
un 55 % en fibra virgen. 

 Se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que demuestra 
que el producto ofrecido cumple con las características solicitadas. 

 No se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que 
demuestra que el producto ofrecido tiene una absorción mayor al 600% de su 
peso por metro cuadrado. 

 

El oferente no cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas 

en el cartel de licitaciones para la línea 2. 
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Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento obligatorio 

(especificaciones técnicas), al no cumplirse con todos por parte del oferente, no se realiza 

la verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos e inciso c) 

certificación/premio/reconocimiento ambiental de acuerdo a los elementos de 

adjudicación y metodología de comparación de ofertas. 

 

4.3 LÍNEA 3 ALCOHOL PARA MANOS DE USO INSTITUCIONAL 

Producto marca: THINK GREEN 

 No se presenta en la oferta la ficha técnica del fabricante del dispensador donde 
se indica la cantidad de dispensadas del producto. 

 Se presenta en la oferta copia de la hoja de seguridad del producto, de acuerdo 
a lo solicitado en las especificaciones técnicas. 

 Se presenta en la oferta el análisis de biodegradabilidad emitido por un ente 
acreditado nacional que demuestra que el producto ofrecido es biodegradable de 
acuerdo a los requerimientos solicitados. 

 No se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que 
demuestre que el producto ofrecido es bactericida. 

 Se presenta en la oferta el análisis de un ente acreditado nacional que indique el 
PH del producto para verificar lo solicitado en las especificaciones técnicas. 

 

El oferente no cumple con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitadas 

en el cartel de licitaciones para la línea 3. 

Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento obligatorio 

(especificaciones técnicas), al no cumplirse con todos por parte del oferente, no se realiza 

la verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos e inciso c) 

certificación/premio/reconocimiento ambiental de acuerdo a los elementos de  

adjudicación y metodología de comparación de ofertas. 

 

4.4 ADMISIBILIDAD A CONCURSO 

De acuerdo a lo anotado en los punto 4.1, 4.2 y 4.3 se determina lo siguiente: 

Valoración Línea 1 Línea 2 Línea 3 

a. Precio 00,00 00,00 00,00 

b. Plan de Gestión Integral de Residuos 00,00 00,00 00,00 

c. Certificación/premios/reconoc. amb. 00,00 00,00 00,00 
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Puntaje total 00,00 00,00 00,00 

 

Al oferente no se le asignan puntos en las líneas 1, 2 y 3, de acuerdo a los elementos de 

adjudicación y metodología de comparación de ofertas. La oferta no se admite a concurso.  

5. CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 De lo descrito anteriormente, se determina no recomendar técnicamente a alguno de 

los oferentes participantes, ya que no cumplen con todas las especificaciones y 

condiciones técnicas solicitadas en el cartel de licitaciones. Se debe cumplir con todas 

condiciones de las tres líneas ya que las mismas se adjudican a un solo proveedor y en 

este caso no hay cumplimiento por parte de los oferentes 

5.2 No se emite criterio con respecto al precio para esta licitación dado que no hay una 

recomendación técnica a alguno de los oferentes. 

5.3 Se adjuntan los cuadros comparativos en donde se valoraron los requerimientos 

solicitados para esta contratación. 

5.4 Se retrasa la entrega del estudio técnico con respecto a la fecha establecida 

originalmente, ya que el técnico se encontraba atendiendo otras solicitudes. 

5.5 Se solicita al Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, 

tramitar nuevamente está contratación, ya que es de interés institucional dicha 

contratación. 

7 
Informe 

Administrativo 

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-2540-2015 de fecha 25 de Agosto 

del 2016, realizado por Victor Latino Alvarado, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de 

Compras Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2016LN-000003-01 para la 

Contratación de Abastecimiento Continuo de productos de limpieza amigables con el ambiente, 

según demanda de cuantía inestimada, donde recomiendan esta contratación con base en el 

estudio legal, el estudio técnico, elementos de adjudicación y metodología de selección 

La recomendación está basada en el dictamen técnico. 

 Dado lo anterior se recomienda: 
 

   Declarar infructuosas la línea #1 (única) por incumplimientos legales y 
técnicos de las ofertas.  

 

8 
Comisión de 

Licitaciones 

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 IV: 
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a. Recomendar a la Junta Directiva del INA, declarar desierta la Licitación Pública 2016LN-
000003-01 para la Contratación de Abastecimiento Continuo de productos de limpieza 
amigables con el ambiente, según demanda de cuantía inestimada, según lo indicado en el 
dictamen legal ALCA-418-2016. 
 

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. 

9 
Constancia de 

Legalidad. 

Verificaciones: 

 
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento 
desde el punto de vista técnico administrativo y legal. 
 

Constancia de Legalidad ALCA-532-2016. 
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10 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duraci

ón 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 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 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día 
lun 

07/11/16 

lun 

07/11/16 

Publicación de adjudicación 3 días 
mar 

08/11/16 

jue 

10/11/16 

Firmeza de la adjudicación 
10 

días 
vie 11/11/16 

jue 

24/11/16 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día vie 25/11/16 vie 25/11/16 

Plazo para presentar garantía 3 días 
lun 

28/11/16 

mié 

30/11/16 

Elaborar solicitud de contrato y refrendo 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 

Notificar orden de inicio 1 día vie 10/02/17 vie 10/02/17 

 

 
Anexo N°1 

Oferta Participante 

 

Oferta 

Oferta #1 Oferta #2 Oferta #3 Oferta #4 

CAISA INC DE COSTA 

RICA S.A. 

PROMEDICAL DE COSTA 

RICA S.A. 

LEMEN DE COSTA RICA 

S.A. 

GRUPO 

LUMAFE, 

SRL. 

Cédula 3-101-219989-28 3-102-372096 3-101-079546-03 3-102-500548 
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Representante 

Legal 

MAUREEN MENDOZA 

SÁNCHEZ 

LEONEL GONZALEZ 

HIDALGO 

OLGER MENDOZA 

MENDOZA 

EVELYN 

RAMIREZ 

MELENDEZ 

Cédula Física 1-1072-0820 1-1117-0611 5-151-859. 1-0976-0201 

 

Anexo N°2 

Socios 

 

Oferta 

Oferta #1 Oferta #2 Oferta #3 Oferta #4 

CAISA INC DE COSTA 

RICA S.A. 

PROMEDICAL DE 

COSTA RICA S.A. 

LEMEN DE COSTA 

RICA S.A. 

GRUPO 

LUMAFE, SRL 

Socios/accionistas 

MAUREEN MENDOZA 

SÁNCHEZ 

LEONEL GONZALEZ 

HIDALGO 

OLGER MENDOZA 

MENDOZA 

EVELYN 

RAMIREZ 

MELENDEZ. 

 

3.- Que los señores Directores, con fundamento en el inciso f) del artículo 6 del  

Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del 

INA, proponen aprobar la recomendación de la Subgerencia Administrativa, en 

cuanto a declarar desierta la Licitación Pública 2016LN-000003-01, por las razones 

expuestas por el señor Altamirano Díaz y según lo indica el informe de 

conocimiento. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-01 

PARA LA “CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINUO DE 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA AMIGABLES CON EL AMBIENTE, SEGÚN 
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DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA”, SEGÚN LO INDICADO EN EL 

DICTAMEN LEGAL ALCA-418-2016. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO  

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-154-2017. Informe adjunto de 

recomendación sobre la licitación pública 2016LN-000017-01 para la 

"CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO PARA LA 

INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DEL INA". 

 

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

será presentado por el señor Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras 

Institucionales. 

 

El señor Altamirano, procede con la presentación: 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

106 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

107 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

108 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

109 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

110 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

111 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

112 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

113 

 
 
 

 

 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

114 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

115 

 
 
  



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

116 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

117 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

118 

 
 
 

 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

119 

 
 
  



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

120 

 
 
 

 

 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

121 

 
 
  



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

122 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

123 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

124 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

125 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

126 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

127 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

128 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

129 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

130 

 
 
 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si este es un Data Center completo o 

es un cuarto de servidores. 

 

El señor Altamirano, responde que a pesar de que la Institución cuenta con sus 

servidores, tiene una capacidad limitada, por lo que no se puede crecer más del 

cuarto donde se tiene. 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta qué nivel de Data Center es y a qué 

nivel de seguridad se está contratando. 

 

El señor Altamirano, solicita permiso para que ingreso el técnico, señor Carlos 

Córdoba. 

 

El señor Córdoba, responde que va a ser en CODISA, que tiene una certificación 

TIER 3. 

 

 

El señor Presidente a.i., somete a votación el Informe adjunto de recomendación 

sobre la licitación pública 2016LN-000017-01 para la "Contratación de 

arrendamiento de un espacio físico para la Infraestructura para el centro de datos 

principal del INA", según oficio SGA-154-2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 140-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.-Que mediante oficio SGA-154-2017, la Subgerencia Administrativa remite para 

conocimiento y eventual aprobación,  el informe de recomendación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000017-01, para la “CONTRATACIÓN DE 

ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO PARA LA INFRAESTRUCTURA 

PARA EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DEL INA”,  mismo que fue expuesto 

por el señor Allan Altamirano Díaz, Encargado Unidad Compras Institucionales. 

 

2.-Que dicho informe indica lo siguiente: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DEL INA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA 2016LN-000017-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE UN 

ESPACIO FÍSICO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DEL INA. 
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POR UN MONTO ESTIMADO DE ¢792.000.000.00. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Contratación de arrendamiento de un espacio físico para la infraestructura del centro de datos 
principal del INA. 

2 Líneas 

Línea Descripción 

1 

Contratación de arrendamiento de un espacio físico 

para la infraestructura del centro de datos principal 

del INA. 

 

3 Antecedentes: 

En la sesión 36-2016 celebrada el 25 de octubre del 2016, la Comisión de Licitaciones, 

según consta en el acta de esa sesión, artículo IV, realizó la aprobación de cartel para la 

Licitación Pública 2016LN-000017-01, para la contratación de arrendamiento de un espacio 

físico para la infraestructura del Centro de Datos Principal del INA. 

 

La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario La Gaceta Nº 

214 del 08 de noviembre, fotocopia visible al folio 114. Así mismo, se publicó en el periódico 

nacional Diario Extra de fecha 1 de diciembre del 2016. Además se adjunta al expediente 

modificación publicada en La Gaceta N° 221 del 17 de noviembre, oficio UCI-PA-3452-2016  

adjuntando nota de la empresa Sonda Tecnología de Información de Costa Rica S.A., oficio 

USST-ADQ-586-2016, oficio UCI-PA-3484-2016, oficio UCI-PA-3452-2016  adjuntando nota 

de la empresa Ideas Gloris S.A., oficio USST-ADQ-584-2016, oficio UCI-PA-3482-2016,  

oficio UCI-PA-3453-2016 adjuntando nota de la empresa Sonda Tecnología de Información 

de Costa Rica S.A., oficio USST-ADQ-587-2016, oficio UCI-PA-3509-2016, publicación y 

prórroga en La Gaceta N° 229 del 29 de noviembre, , oficio UCI-PA-3495-2016  adjuntando 

nota de la empresa Sonda Tecnología de Información de Costa Rica S.A., oficio USST-ADQ-

598-2016, oficio UCI-PA-3556-2016, publicación de Aclaración en La Gaceta N° 232 del 02 

de diciembre.   

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

4 
Empresas que 

Retiraron el cartel  NINGUNA OFERTA. 

5 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibió una única oferta: 

 OFERTA ÚNICA: CONSORCIO SONDA-GLORIS. 

6 Estudio Legal 

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-03-2017 recibido 

en el Proceso de Adquisiciones el día 16 de Enero del 2017. 

CRITERIO DEL DESPACHO. 

Una vez analizada la oferta presentada al presente concurso, es criterio de este 

Despacho que:  
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OFERTA ADMITIDA A ESTE CONCURSO: 

OFERTA ÚNICA: CONSORCIO SONDA- GLORIS 

Ahora bien en cuanto a ella, se debe indicar: 

OFERTA ÚNICA: CONSORCIO SONDA- GLORIS 

En cuanto a las certificaciones requeridas en el cartel, la empresa IDEAS GLORIS 

S.A., que forma parte del Consorcio, presenta solamente la certificación de personería 

jurídica y omite la presentación de la certificación del capital accionario de la sociedad. 

Por lo cual, es aplicable lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa, que dispone: "Se presume la capacidad de actuar de 

todo oferente, por lo que esa condición solamente deberá acreditarse por parte del 

adjudicatario". En este mismo sentido, por analogía se aplica para la certificación de 

la propiedad de las acciones con vista en el libro de accionistas. Como consecuencia 

se le indica al Proceso de Adquisiciones, que la presentación de dicha certificación 

de capital accionario, será un requisito que deberá cumplir dicha empresa en caso de 

que resulte adjudicatario. 

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.  

7 Estudio Técnico 

El estudio técnico fue emitido mediante oficio USST-ADQ-40-2017 recibido en el Proceso 

de Adquisiciones el 7 de Febrero del 2017, el mismo fue realizado por la Unidad de Soporte 

a Servicios Tecnológicos, dicho criterio indica lo siguiente: 

En respuesta al oficio UCI-PA-3686-2016, a continuación, se detalla el estudio 

técnico realizado a la Licitación Abreviada 2016LN-000017-01 correspondiente a 

"Contratación de arrendamiento de un espacio físico para la infraestructura del 

centro de datos principal del I.N.A": 

1. ELEMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 Precio 80% 

 Experiencia adicional de la Empresa 20% 
2. OFERENTES 

 Oferta #1: Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica S.A 
3. ASPECTOS A CONSIDERAR 

La entrega del presente estudio técnico se da en este momento, debido a la carga 

de trabajo con la que cuenta la Unidad, además se dio el receso de fin de año y 

con esto el disfrute de vacaciones por parte del personal a cargo de este trámite.  

En la elaboración el estudio participó personal del PITEC. 
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Adicionalmente con el análisis de la respectiva oferta la empresa entregó 

documentación para el proceso de subsanación por lo cual el análisis de los 

documentos merece un tiempo prudencial. 

Oferta #1: Sonda Tecnologías de Información de Costa Rica S.A 

Después de analizada la oferta presentada por la empresa se le solicitó aclarar 

los siguientes puntos los cuáles se le enviaron con oficio USST-ADQ-17-2017 con 

fecha del 20 de enero del 2017: 

3.4 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

Presentar toda la documentación donde se demuestre claramente el cumplimiento 

del siguiente aspecto: 

Podrán participar en este concurso todas aquellas empresas legalmente 

constituidas que cuenten con un mínimo de 5 años de experiencia en el 

arrendamiento de espacio físico y especializado para almacenar equipo 

electrónico de procesamiento, almacenamiento y comunicación de datos para la 

continuidad del negocio y recuperación de desastres. Además, deberán cumplir 

con un mínimo de 3 años de experiencia en el mercado nacional en la migración, 

instalación e implementación de equipos en instalaciones SAN de redes 

heterogéneas (Windows, HP-UX, Linux). 

3.5 PERSONAL TÉCNICO 

3.5.1 DIRECTOR DEL PROYECTO: La empresa deberá proponer como 

responsable asignado al proyecto, al menos 1 profesional, el cual será 

responsable de velar porque los trabajos asignados para el traslado, 

configuración, implementación y pruebas se ejecuten de la forma en que se 

solicita en el presente cartel. 

Sobre el punto anterior se le informa que debe presentar toda la documentación 

donde se demuestre claramente el cumplimiento del siguiente aspecto:  

 Mínimo 3 años de experiencia y al menos 2 proyectos en labores de 
coordinación de instalación y configuración y puesta en marcha de 
soluciones iguales o superiores a la ofertada en el presente cartel. 

 

3.5.2 PERSONAL TÉCNICO: La empresa deberá colocar al frente de las labores 

al menos 2 técnicos, los cuales serán responsables de la migración, traslado y 

puesta en marcha del centro de datos. 

Sobre el punto anterior se le informa que debe presentar toda la documentación 

donde se demuestre claramente el cumplimiento de los siguientes aspectos:  
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  Mínimo 2 años de experiencia y al menos 1 proyecto donde haya 
prestado servicios de migración, soporte, instalación de ambientes 
semejantes a los solicitados en esta contratación. 

  El personal debe contar, en forma individual o colectiva, con: 
Al menos 3 años de experiencia en: 

 Configuración de SAN Heterogéneas (HP-UX, Linux, Windows). 
 Configuración de entornos virtuales en equipos de comunicación 

Cisco Nexus 7000. 
 

3.5.3 ADMINISTRADORES DE LA PLATAFORMA: El oferente deberá proponer al 

menos 2 profesionales para las labores de administración del centro de datos del 

INA, de los cuales uno será la contraparte técnica una vez puesto en marcha el 

Centro de Datos. 

Sobre el punto anterior se le informa que debe presentar toda la documentación 

donde se demuestre claramente el cumplimiento del siguiente aspecto: 

  Experiencia con al menos 2 infraestructuras similares a la descrita en 
la presente contratación en los últimos 3 años, sea de una entidad 
privada o pública. 

 

La empresa aportó la documentación para su valoración y después del análisis 

respectivo se verificó que cumple con las condiciones invariables y las 

especificaciones técnicas, por lo tanto, se toma en cuenta en el presente estudio 

técnico. 

4. RAZONABILIDAD DE PRECIO 
El tipo de cambio del día de la apertura es de ¢557.64.por dólar.  

El precio cotizado ¢16.047.964.67 por mes de la oferta recomendada (SONDA 

Tecnologías de Información de Costa Rica S.A), es inferior en aproximadamente 

2.8% con respecto a la reserva presupuestaria (¢16.500.000.00). Este precio se 

considera razonable y está dentro del rango de precios actuales de mercado para 

este equipo. 

5. RECOMENDACIÓN 
Una vez realizado el análisis técnico de la oferta participante y de acuerdo a los 

cuadros de calificación de oferta, se recomienda técnicamente: 

Línea #1: Oferta #1: SONDA Tecnologías de Información de Costa Rica S.A. 

8 
Informe 

Administrativo 

Se conoce informe de recomendación UCI-PA-245-2017 de fecha 13 de febrero del 2017, 

realizado por el funcionario Álvaro Artavia Salas, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad 

de Compras Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2016LN-000017-01, para la 

contratación de arrendamiento de un espacio físico para la infraestructura del Centro de 
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Datos Principal del INA, donde recomiendan adjudicar esta contratación con base en el 

estudio legal, el estudio técnico, elementos de adjudicación y metodología de selección: 

Dado lo anterior se recomienda: 

   Adjudicar según el siguiente cuadro: 
 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico y legal- 

Oferta No. Líneas 

recomendadas 

Monto recomendado 

1 1 Mensual $28.778.36 

Por tres años de contrato $1.036.020.96 

Monto total (*) Mensual ¢16.047.964.6704 

Por tres años de contrato 

¢577.726.728.1344 

 Tipo de cambio de venta: ¢   557.64 por dólar americano, en el SIREMA ¢ 580.00. 

 (*) Al tipo de cambio de venta del día de la apertura.  

9 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 5-2017 celebrada el 21 de febrero del 2017, la Comisión de Licitaciones, tomó el 

siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo IV: 

a. Recomendar a la Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 2016LN-000017-
01, para la contratación de arrendamiento de un espacio físico para la infraestructura del 
Centro de Datos Principal del INA, según el dictamen técnico USST-ADQ-40-2017 y el 
dictamen legal ALCA-03-2017 e Informe de recomendación UCI-PA-245-2017, realizado 
por la dependencia responsable de analizar las ofertas; así como en los elementos de 
adjudicación consignados del cartel, de la siguiente manera: 

 

 Adjudicar la línea #1 a la oferta única CONSORCIO SONDA-GLORIS por un 
monto mensual de $28.778.36 para un total de $1.036.020.96 por tres años de 
contrato prorrogable a un año más para un total de cuatro años, por cumplir con 
lo estipulado en el cartel y ofrecer un precio razonable. 

 

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. 
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10 
Constancia de 

Legalidad. 

Verificaciones: 

 
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento 
desde el punto de vista técnico administrativo y legal. 
 

Constancia de Legalidad ALCA-93-2017. 

11 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duraci

ón 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 
10 

días 
mar 14/03/17 lun 27/03/17 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 3 días mar 28/03/17 jue 30/03/17 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día vie 31/03/17 vie 31/03/17 

Publicación de adjudicación 3 días lun 03/04/17 mié 05/04/17 

Firmeza de la adjudicación 0 días mié 05/04/17 mié 05/04/17 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día jue 06/04/17 jue 06/04/17 

Plazo para presentar garantía 3 días vie 07/04/17 mar 18/04/17 

Elaborar solicitud de contrato y Aprobación 

Interna 
1 día mié 19/04/17 mié 19/04/17 

Elaborar Aprobación Interna 
15 

días 
jue 20/04/17 jue 11/05/17 

Elaborar Contrato 
10 

días 
vie 12/05/17 jue 25/05/17 

Notificación de orden de inicio 1 día vie 26/05/17 vie 26/05/17 

 

 
 

Anexo N°1 

Oferta Participante 

Oferta OFERTA ÚNICA 

 CONSORCIO SONDA GLORIS 
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Cédula  3-101-094473 y 3-101-179890 

Representante Legal 
 

EDUARDO SANDOVAL OBANDO 

Cédula Física 1-0620-0588 

 

3.-Que los señores Directores, con fundamento en el inciso f) del artículo 6 del  

Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del 

INA, proponen aprobar la recomendación de la Subgerencia Administrativa, en 

cuanto a adjudicar la Licitación Pública 2016LN-000017-01, por las razones 

expuestas por el señor Altamirano Díaz y según lo indica el informe de 

conocimiento. 

 

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-000017-01, PARA LA 

“CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO PARA LA 

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DEL INA”, SEGÚN EL 

DICTAMEN TÉCNICO USST-ADQ-40-2017 Y EL DICTAMEN LEGAL ALCA-03-2017 E 

INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-PA-245-2017, REALIZADO POR LA 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS 

ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS DEL CARTEL, DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

 ADJUDICAR LA LÍNEA #1 A LA OFERTA ÚNICA CONSORCIO SONDA-

GLORIS POR UN MONTO MENSUAL DE $28.778.36 PARA UN TOTAL DE 

$1.036.020.96 POR TRES AÑOS DE CONTRATO PRORROGABLE A UN AÑO 
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MÁS PARA UN TOTAL DE CUATRO AÑOS, POR CUMPLIR CON LO 

ESTIPULADO EN EL CARTEL Y OFRECER UN PRECIO RAZONABLE. 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:  

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-188-2017. Solicitud de aprobación de   

Fe de erratas concerniente al acuerdo tomado por la Junta Directiva del 

Instituto Nacional de Aprendizaje, en sesión 4777 celebrada el 6 de febrero del 

2017 artículo Xl, en relación a Licitación Pública 2016LN-000003-03 para la 

Contratación de servicios de remodelación electromecánica y arquitectónica 

de las plantas didácticas de la Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jiménez, 

remodelación de las tres cocinas didácticas en el CD.T de Industria 

Alimentaria y contratación de remodelación eléctrica y suministro de equipo 

para la inclusión de plantas eléctricas para la Ciudad Tecnológica Mario 

Echandi Jiménez. 

 

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

será presentado por el señor Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras 

Institucionales. 

 

El señor Altamirano, procede con la presentación: 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

140 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

141 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

142 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

143 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

144 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

145 

 
 
 

 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

146 

 
 
 

 



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

147 

 
 
  



 
 

 Acta Sesión Ordinaria 4788 

  17 de abril del   2017 

148 

 
 
 

 

El señor Presidente a.i., somete a aprobación el contenido del oficio SGA-188-2017.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 141-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.-Que mediante oficio SGA-188-2017, la Subgerencia Administrativa remite para 

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

de FE DE ERRATAS, concerniente al acuerdo número 044-2017-JD tomado por la 

Junta Directiva en la Sesión Ordinaria 4777 celebrada el 6 de febrero 2017, en 

relación con la Licitación Pública 2016LN-000003-03 para la “CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS DE REMODELACIÓN ELECTROMECÁNICA Y ARQUITECTÓNICA DE LAS PLANTAS 

DIDÁCTICAS DE LA CIUDAD TECNOLÓGICA MARIO ECHANDI JIMÉNEZ, REMODELACIÓN DE 

LAS TRES COCINAS DIDÁCTICAS EN EL CD.T DE INDUSTRIA ALIMENTARIA Y CONTRATACIÓN 

DE REMODELACIÓN ELÉCTRICA Y SUMINISTRO DE EQUIPO PARA LA INCLUSIÓN DE PLANTAS 

ELÉCTRICAS PARA LA CIUDAD TECNOLÓGICA MARIO ECHANDI JIMÉNEZ DE LA UNIDAD 

REGIONAL CENTRAL OCCIDENTAL. 

 

2.-Que en el acuerdo 044-2017-JD de referencia, la Junta Directivo aprobó lo 

siguiente:  

 

ÚNICO:  ADJUDICAR  LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-03 PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REMODELACIÓN ELECTROMECÁNICA Y 

ARQUITECTÓNICA DE LAS PLANTAS DIDÁCTICAS DE LA CIUDAD 

TECNOLÓGICA MARIO ECHANDI JIMÉNEZ, REMODELACIÓN DE LAS TRES 

COCINAS DIDÁCTICAS EN EL CD.T DE INDUSTRIA ALIMENTARIA Y 

CONTRATACIÓN DE REMODELACIÓN ELÉCTRICA Y SUMINISTRO DE EQUIPO 

PARA LA INCLUSIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS PARA LA CIUDAD 

TECNOLÓGICA MARIO ECHANDI JIMÉNEZ DE LA UNIDAD REGIONAL 

CENTRAL OCCIDENTAL, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO URMA-PAM-643-

2016, URMA-PAM-974-2016 Y URMA-PAM-987-2016, EN EL DICTAMEN LEGAL 

URCOC-AL-136-2016, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS 
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ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL PUNTO 8 DEL 

CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

   ADJUDICAR LA LÍNEA #1 AL OFERENTE #4 BC INGENIERÍA Y 
DESARROLLO S.A, POR UN MONTO RAZONABLE DE $1.685.846.66 Y 
CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 160 DÍAS HÁBILES. 
 

   ADJUDICAR LA LÍNEA #2 AL OFERENTE #4 EPREM ELECTRICIDAD Y 
POTENCIA S.A, POR UN MONTO RAZONABLE DE ¢352.446.139.00 Y 
CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 86 DÍAS HÁBILES. (la negrita no es 
del original) 

 

3.-Que por  un error de forma  a la hora que la Comisión de Licitaciones realizó el  

acuerdo de recomendación para la Junta Directiva, en la adjudicación #2 de la 

Licitación de conocimiento, según oficio UCI-741-2016, se dejó estipulado que 

EPREN ELECTRICIDAD Y POTENCIA S.A, ocupaba la posición #4 como oferente, 

siendo lo correcto la posición #2. 

 

4.-Que con base en lo anteriormente expuesto, la adjudicación de la línea #2, 

consignada en la parte dispositiva del acuerdo 044-2017-JD, debe de leerse de la 

siguiente manera: 

 

ADJUDICAR LA LÍNEA #2 AL OFERENTE #2 EPREM ELECTRICIDAD Y 

POTENCIA S.A, POR UN MONTO RAZONABLE DE ₡352.446.139.00 Y CON UN 

PLAZO DE ENTREGA DE 86 DÍAS HÁBILES. 

 

5.  Que en lo demás queda incólume el acuerdo número 044-2017-JD. 

 

6. Que los señores Directores, una vez analizado el informe de la Subgerencia 

Administrativa, proponen aprobar la  Fe de Erratas para modificar la adjudicación 

de la línea #2, consignada en la parte dispositiva del acuerdo 044-2017-JD, 
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POR TANTO: 
 
  
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

PRIMERO: APROBAR LA FE DE ERRATAS SOLICITADA POR LA 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN OFICIO SGA-188-2017, CON EL FIN 

DE SUBSANAR EL ERROR DE FORMA EN LA ADJUDICACIÓN DE LA LÍNEA #2 

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-03, APROBADA EN EL ACUERDO 

NÚMERO 044-2017-JD, PARA QUE SE LEA EN SU PARTE DISPOSITIVA DE LA 

SIGUIENTE FORMA: 

 

ADJUDICAR LA LÍNEA #2 AL OFERENTE #2 EPREM ELECTRICIDAD Y 

POTENCIA S.A, POR UN MONTO RAZONABLE DE ₡352.446.139.00 Y CON UN 

PLAZO DE ENTREGA DE 86 DÍAS HÁBILES. 

 

SEGUNDO:  QUE EN LO DEMÁS QUEDA INCÓLUME EL ACUERDO 044-2017-

JD. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 

Asesoría Legal. Oficio ALEA- 248-2017. Proyecto de Reglamento de Comités 

Consultivos de Enlace, con observaciones de los sectores. 

 

 

El señor Presidente a.i., solicita al señor Asesor Legal que se refiera al tema. 
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El señor Asesor Legal, indica que recogieron las observaciones de UCCAEP e 

hicieron el cuadro comparativo y hay algunas en términos generales que 

definitivamente no se pueden aprobar, básicamente lo que tiene que ver con la 

vinculación de los estudios de mercado u otra serie de situaciones, porque la 

voluntad de la Administración no puede ser sustituida por un órgano externo, en 

este caso  hay un informe de la Procuraduría General de la República, precisamente 

para el INA, para el caso de los Comités de Enlace y ese dictamen es vinculante, 

por lo que se debe respetar, por lo tanto son consultivos, como lo señala la ley, no 

vinculantes. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta qué se tiene que hacer para que sea 

vinculante. 

 

El señor Asesor Legal, responde que cambiar la Ley, además que pase el filtro de 

inconstitucionalidad, porque está variando y menoscabando la autonomía 

administrativa del INA. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, considera que no es administrativa, porque no 

es administrar los recursos del INA.  

 

El señor Asesor Legal, responde que cuando le dicen qué cosas debe comprar o 

cómo debe tomar una decisión o cómo debe hacer algo, si lo es.  
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La señora Directora Gibson Forbes, menciona que, si nunca van a ser vinculantes, 

la pregunta es por qué mecanismos se alimenta la organización, para poder tener 

una estrategia académica, porque esto no es un tema que no ve como 

administrativo. 

 

El señor Asesor Legal, responde que en su caso habla desde el punto de vista legal, 

y la autonomía administrativa es la posibilidad que tiene la Institución de 

administrarse a sí misma. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que reacciona así, porque cada vez 

son más los sectores sociales que se acercan manifestando que no tienen 

oportunidad laboral. 

 

Señala que se les puede responder qué estudiar, pero lo que no sabe es dónde lo 

deberían estudiar y ahí es donde el INA debe tener el rol.  

 

La señora Viceministra, comenta entender la preocupación de la señora Directora 

Gibson Forbes, porque es angustiante ver cómo el mundo está cambiando y las 

situaciones, como dar saltos cualitativos, a veces están amarradas en los mismos 

mecates y no se avance lo necesario. 

 

Manifiesta que la necesidad de contar con un plan estratégico puede abrir esa 

opción, pero lo que al final de cuentas se debe manejar, es una claridad de hacia 
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dónde va la Institución, ya que al final de cuentas, todo lo que se hace en la Junta 

Directiva tiene que ver con el aporte que debe dar el INA al desarrollo del país y 

hacia dónde se está enrumbando la formación técnica.  

 

Acota que cuando habla de educación técnica, también se refiere al Ministerio de 

Educación, ya que hay nuevas tendencias en el mundo y la educación se plantea 

de una forma menos estructura, más proactiva, considerando una serie de 

habilidades que debe tener la persona y que no tiene que ver necesariamente con 

conocimiento, sino también con una serie de habilidades blandas e idiomas. 

 

Indica que es una discusión muy interesante que se podría profundizar al momento 

de poner en ejecución el plan estratégico, esto si en realidad es lo que la Junta 

Directiva visualiza como derrotero para el país, como una forma de aportar al 

desarrollo de Costa Rica.  

 

El señor Director Solano Cerdas, considera que no se necesita del CICAP o de la 

OIT, para que vengan a decir qué hace falta y eso le da pena, porque los que deben 

saber qué hace falta, cómo se debe preparar jóvenes para atender las nuevas 

necesidades de inversionistas que a través de CINDE y otras instancias vienen al 

país, es la Institución. 

 

Acota que hace falta habilidad de tener un departamento o personas, que estén en 

constante diálogos con los sectores, para ir asumiendo poco a poco todas las 

necesidades y tener el tiempo de prepararla, inclusive con la ayuda de los mismos 

sectores.  
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Señala que hace falta esa simbiosis, lo que hace que se deba pasar por la 

vergüenza de buscar a estos entes, para que vengan a decir qué se debe hacer.  

 

Indica que hay enojo cuando dicen cosas que no deben decir, pero también existe 

el pensamiento de que tienen razón, porque eso es la Institución y se debe 

reconocer que hay atrasos en muchos aspectos.  

 

Manifiesta que se debe buscar una forma de organización, para que de tal manera 

se puedan crear las instancias que, en forma permanente esté en diálogo con las 

necesidades de los sectores, ya que las empresas se quejan.  

 

Agrega que se debería hacer una encerrona propia para eso, a lo grande, con una 

agenda pensada y no que cada quien lleve sus inquietudes, porque no se termina 

en nada, eso es igual a los viajes al exterior, por lo que tiene ganas de pedir a la 

Institución que se traiga un reporte de los últimos diez años, qué ha implementado 

de lo que se ha visto afuera.  

 

Acota que se debe reconocer lo que es la Institución, por lo que se deben ir poniendo 

las cosas en su lugar y eso es lo que hace falta, un frente a frente, para que haya 

vergüenza de ver cómo está la Institución. 

 

Indica que existe preocupación por lo que debe hacer la Institución y tal vez, las 

Gerencias no se están ocupando de lo que realmente tiene que ocuparse, sin traer 
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esos problemas al seno de la Junta Directiva, por lo que le parece que esta es una 

conversación muy rica, por lo que se debe planear y preparar agendas.  

 

El señor Presidente a.i., manifiesta que la conversación es amplia y rica, por lo que 

se debe dar espacio para seguir la discusión y los señores Directores con más 

tiempo han conversado mucho sobre el tema, de qué tan vinculante puede ser y 

qué no.  

 

Añade que la Junta Directiva es la responsable, de que quienes estén en los comités 

estén en la dinámica constante, de observar las diferentes tendencias en las áreas 

de cada uno, para estar lo más actualizado posible.  

 

Agrega que hay formas, de que en algún momento se puedan traer expertos, ya sea 

por sugerencia de los sectores, que pueda marcar un poco la tendencia de las 

áreas.  

 

Señala que el fin de semana antes de Semana Santa, fue la Expo Pymes, siendo la 

tercera vez que se hace y le impresionó la organización, ya que dos consultores 

internacionales expertos en prospección tuvieron participación, sobre las tendencias 

en las diferentes áreas, pero lo preocupó un poco ya que no se hizo una promoción 

fuerte del evento. 

 

Indica que fue una reunión de primer nivel, sin tener que envidiar nada a una feria 

en Berlín, ya que el nivel fue alto, no hubo problemas, traducción perfecta, por lo 
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que estos son los elementos que ayudan a estar en contacto con los cambios, 

siendo estos eventos los que se deben promover más fuerte, por lo que se debería 

detectar y estar haciendo estas actividades en conjunto con el MEIC, MEP, 

PROCOMER o quién se deba hacer, porque esto enriquece mucho.  

 

El señor Director Solano Cerdas, manifiesta que puede ver el más sabios de los 

sabios y puede estar el Presidente Ejecutivo del INA, pero no va servir para nada, 

porque la Institución no cambia nada.  

 

Señala que no es un tema de contacto, es un tema de conciencia y necesidad, para 

aprovechar los insumos y mejorar, de quién toma nota y da seguimiento a lo interno, 

eso es lo que hace falta.  

 

El señor Presidente a.i., manifiesta que en esta actividad debieron estar los 

gerentes.  

 

El señor Asesor Legal, inicia la explicación del tema: 
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Señala que se oponen a la modificación a los incisos, porque si se incluye algo tan 

especifico en un Reglamento, cualquier cosa mínima se debe traer a Junta Directiva, 

por lo que se trata que sean amplios y esos detalles se realizan por medio de 

procedimientos.  
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Manifiesta que, a veces, hacer órganos colegiados tan grandes, eso se termina 

haciendo como una Asamblea Legislativa, por lo que se debería revisar esa 

situación, ya que es muy amplio.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que los Comités Consultivos de 

Enlace deben tener un rol de mucho fondo, es decir, analizar el contenido de los 

programas o, por ejemplo, como los comités de expertos de las Universidades, para 

retroalimentar y actualizar el contenido. 

 

Señala que hay un problema de traducción simultánea, porque tal vez se está 

hablando de una tecnología o aplicación tecnológica, que aún no está en el país, lo 

que puede ser un reto, pero ahí, el rol del experto debe ser dedicarse a desarrollar 

el contenido. 
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El señor Asesor Legal, comenta que el artículo #10 del Reglamento a la Ley 

Orgánica del INA, dice textualmente: 

 

 

En ese sentido, manifiesta que lo mencionado por la señora Directora Gibson 

Forbes sí se puede implementar, es decir, se pude prescindir de regiones y hacerse 

por rama profesional, pero es valoración propia de la Junta Directiva.  

 

Señala que perfectamente, la Institución puede analizar qué es más viable, si tener 

comités regionalizados, por área de conocimiento o rama profesional.  

 

La señora Subgerente Técnica, comenta que con las Cámaras que se ha trabajado, 

se les dice cuáles son las necesidades de capacitación y no que, por ejemplo, la 

Cámara de la Construcción tenga que ir hasta Cartago a decir qué requieren en 

Guanacaste o Limón, por lo que cuando ellos llegan a los Núcleos, se trabaja 

directamente en la conformación del PASER con esas necesidades.  
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Señala que uno de los objetivos, para cumplir con esto es que, los comités de 

enlacen colaboren en la elaboración del PASER del siguiente año.  

 

Indica que en la experiencia que tuvo como jefa de Núcleo, fueron pocas las 

necesidades de capacitación que presentaban ciertas Cámaras, para el Paser 

siguiente.  

 

Señala que esa es una función fija que deben tener los Comités de Enlace, que 

colaboren en la elaboración del PASER del año siguiente. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que un detalle en que la Ley es diferente al 

Reglamento es que, el Reglamento pone “sector económico, rama profesional o por 

regiones” y la Ley sólo indica “rama profesional y regiones”, no habla de sectores. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta si existen buenas experiencias de los 

Comités Regionales, porque le parece que son un montón de gente morfa, con 

intereses muy disímiles, que van a defender las necesidades de su región, que son 

muy diferentes a las de otras regiones. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, manifiesta que la manera en que el INA se está 

alimentando de las necesidades de sus clientes directos, tampoco es la más 

eficiente, porque se puede ver cómo las empresas reaccionan ante el INA, ya que 

saben que derogan un monto hacia el INA, por lo que tienen intereses, ya que hay 
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una contribución directa, pero no todas las empresas están asociadas a una 

Cámara, entonces eso no debería ser el filtro, es decir, el filtro debería ser el cliente, 

el cual contribuye al INA. 

 

Agrega que con el tema de la digitalización del INA, se debería establecer un CRM, 

es decir, el INA debería estar conectada en tiempo real con las empresas y la gente, 

de tal manera que, aunque no pueda responder en tiempo real las cosas, capture 

directamente las necesidades de las empresas. 

 

Señala el caso de las Pymes, fuera que estén estructuradas de alguna forma, nunca 

están afiliadas a una Cámara, entonces, aunque el cooperativismo, sindicalismo o 

socialismo quisieran aportar, las necesidades de los que más necesitan 

probablemente no están capturados.  

 

Señala que las personas, que son las que tal vez, van a tener una necesidad natural 

de sobrevivencia, por desempleo y demás, cómo el INA captura esas necesidades, 

una respuesta puede ser las matrículas, pero se sabe que no funciona, por lo que 

hay un sesgo natural de como se ha estado comunicando la Institución con su 

mercado meta y es fácil de resolver, creando un sistema CRM y se procesa en 

tiempo real la información. 
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Señala que esta es la exposición y adjunta el dictamen que es el siguiente:  
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El señor Director Esna Montero, manifiesta que lo ideal es que ningún comité esté 

conformado por un número par de integrantes, por la situación de votación y el voto 

de calidad.  

 

El señor Asesor Legal, comenta que ese tema se analizó y lo ideal jurídicamente es 

que el quórum sea impar para que pueda haber mayoría simple.  

 

Señala que este tema se debe incorporar como cambio y el acordado anteriormente, 

de las recomendaciones y procedimientos.  

 

El señor Presidente a.i., somete a aprobación las reformas al Reglamento de 

Comités Consultivos de Enlace.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 142-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALEA-248-2017 de fecha 5 de abril 2017, la Asesoría 
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
proyecto de REGLAMENTO DE COMITÉS CONSULTIVOS DE ENLACE, con las 
observaciones de los sectores de Junta Directiva, en atención del acuerdo número 
013-2017-JD, mediante el cual se pospuso la votación con el fin de que los  nuevos 
directores representantes del sector empresarial pudieran revisar su texto con 
mayor profundidad. 
 
2. Que la  Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada,  UCCAEP,   
presentó sus observaciones mediante oficio P-034-17, de fecha 17 de marzo del 
presente año, por lo que la Asesoría Legal procedió a revisar la viabilidad jurídica y 
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pertinencia  de las observaciones indicadas.  
 

3.  Que el Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, expuso ampliamente el 
proyecto de conocimiento, e indica, entre otras cosas, que algunas observaciones 
realizadas por la UCCAEP en términos generales, no se pudieron aprobar, en 
relación con la vinculación de los estudios de mercado y otras series de situaciones, 
toda vez que la voluntad de la Administración no puede ser sustituida por un órgano 
externo. 

 

4. Que una vez oída la exposición del señor Asesor Legal, los señores 
Directores realizaron varias observaciones, entre ellas, el número de integrantes de 
los Comités, toda vez que deben de ser de tres a nueve personas, a fin facilitar el 
tema de quorum y votaciones. 

 

5. Que los señores Directores proceden con la votación del proyecto del 
“Reglamento de Comités Consultivos de Enlace”, siendo que la Directora Vanessa 
Gibson Forbes votó en contra del mismo, justificando su voto negativo tal como 
consta en actas. 

 
 

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

 
PRIMERO: APROBAR EL PROYECTO DEL “REGLAMENTO DE COMITÉS 

CONSULTIVOS DE ENLACE”, TOMANDO EN CUENTA LAS OBSERVACIONES 

REALIZADAS POR LOS SEÑORES DIRECTORES, TAL COMO CONSTA EN 

ACTAS. 

 

SEGUNDO:  QUE EL REGLAMENTO DE COMITÉS CONSULTIVOS DE ENLACE, 

ACTUALIZADO POR LA ASESORÍA LEGAL, CON LAS OBSERVACIONES DE 

LOS SEÑORES DIRECTORES, DEBE LEERSE DE LA SIGUIENTE FORMA: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

El señor Asesor Legal, comenta que, por el tema del voto negativo, para no tener la 

responsabilidad con el resto de los miembros de Junta Directiva, se debe justificar 

el por qué vota de forma negativa, ya que, si no se hace, tiene la misma 

responsabilidad de todos, aunque votara negativo. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, justifica su voto en contra e indica que es por 

un tema básico de lo que cree que es un comité de enlace.  

 

Acota que el tema se está votando y considera que es de mucho más fondo, el cual 

se debe analizar desde la perspectiva del rol que el INA debería transformarse, por 

lo que con las actuales reformas quedan muchos vacíos por atender, aunque estos 

vacíos también requieren mucho de la reestructuración y las limitaciones legales, 

que no permiten a la Institución estar más metida en el quehacer académico, desde 

una perspectiva de entorno, actualización y sensibilización hacia sus clientes, por lo 

que considera que hace falta reestructurar para entender cómo dicha acción puede 

implantar lo que podrían ser los comités de enlace.  
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

 Informe preliminar sobre estado de la propuesta para la donación de 

un inmueble de Radio España, en Cariari de Pococí. 

 

El señor Presidente a.i., indica que este tema se verá en una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 

Varios 

 

El señor Secretario Técnico, comenta que está el tema de la gira autorizada la 

semana antepasada a la provincia de Limón, para el bautizo de los Centros de 

Formación, el día jueves a partir de las diez de la mañana y el día viernes, para 

atender la invitación del Alcalde de Siquirres, donde se vería el proyecto que en 

edificio del ICE-Reventazón.  

 

Señala que se debe tomar la decisión, de cuáles señores Directores asistirían, para 

efectos de logística y viáticos.  

 

El señor Director Esna Montero, indica que él asistirá. 
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El señor Director Ruiz Valverde, menciona que él únicamente puede asistir al evento 

del día jueves. 

 

Se toma nota. 

 

La señora Subgerente Técnica, indica que el señor Presidente le solicitó comentar 

a la Junta Directiva, que la otra semana se somete el proyecto de inglés a votación, 

por lo que agradece que en caso de que se tengan observaciones, las mismas sean 

enviadas lo antes posible.  

 

Se toma nota. 

 

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

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4789 


