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ACTA SESION ORDINARIA 4804 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos cuatro, celebrada 

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

Comercio y Servicios a las diecisiete horas del siete de agosto del   dos mil 

diecisiete, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. Minor Rodríguez 

Rodríguez, Presidente Ejecutivo: Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez, 

Vicepresidente;  Sr. Luis Fernando Monge Rojas;  Sra. Vanessa Gibson 

Forbes; Sr. Walter Ruiz Valverde; Sr. Tyronne Esna Montero y Sra. Alicia 

Vargas Porras, Viceministra de Educación, Ausentes: Pbro. Claudio María 

Solano Cerdas y Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo y Seguridad 

Social,  por motivos laborales. Por la Administración; Sr. Durman Esquivel 

Esquivel, Gerente General y Subgerente Administrativo.  Sra. Gloria Acuña 

Navarro, Subgerente Técnica. Por la Auditoría Interna; Sra. Rita Mora 

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

Yannarella.  Por la Secretaría Técnica; Sr Bernardo Benavides Benavides, 

Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: 

Presentación del Orden del Día 

 

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

 

1. Presentación del Orden del Día.    
 

2. Reflexión.    
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3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4803. 
 

 

4. Correspondencia. 
 

 Oficio ALEA-548-2017. Informe a la junta Directiva sobre el estado actual de la 

contratación excepcionada. Cumplimiento de Acuerdo N° 222-2017-JD. 

 

5. Mociones. 
 

6. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 

7. Asuntos de la Auditoría Interna: 
 

 Oficio AI-00530-2017. Ajustes al Plan de Capacitación y al Plan 

Anual de Trabajo del 2017. 

 

8. Unidad de Recursos Financieros.  
 

 Oficio GG-978-2017. Modificación Presupuestaria 01IN092017 
 
9. Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa. 
 

 Oficio SGA-478-2017. Informe sobre la situación de la contratación   de los Quick 

Pass para la flotilla vehicular del INA. Cumplimiento al Acuerdo de Junta 

Directiva No. 228-2017-JD. 

 Oficio SGA-448-2017. Informe de recomendación sobre el expediente 2015LN-

000028-01 de la contratación "Servicios Profesionales de abogados para el 

cobro judicial del tributo creado mediante Ley 6868. 

 Oficio SGA-471-2017. Informe de recomendación en relación a la Licitación 

Pública 2016LN-000015-01 de la contratación "Abastecimiento continuo de 

zapatos para diversas labores de uso institucionales, según demanda, cuantía 

inestimada". 
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 Oficio SGA-471-2017. Informe de recomendación de la Licitación Pública 

2017LN-000001-01 de la contratación de "Servicios de impresión de materiales 

informativos para el INA según demanda, cuantía inestimada". 

 Oficio SGA-477-2017. Informe de recomendación sobre el expediente 2016LN-

000020-01, de la contratación “Servicio de Catering para Sede Central del INA 

según demanda”.  

 

 

10.       Asuntos de la Subgerencia Técnica 
 

 Oficio SGT-606-2017. Informe de avance sobre plan integral, para tener en un 

mediano plazo, un centro de formación de alto nivel en la ciudadela León XIII. 

Cumplimiento al acuerdo N°244-2017-JD. 

 

11.     Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la siguiente sesión: 
 

 Asesoría Legal. Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Institucional de 

Ética y Valores del Instituto Nacional de Aprendizaje, integrando observaciones 

hechas en sesión del 31 de julio 2017. 

 Oficio GG-902-2017. Informe de Gestión 2016 de la Comisión Institucional de 

Ética y Valores, y Proyecto de la política para el tratamiento de eventuales 

conductas fraudulentas, corruptas y antiéticas, el manejo de conflictos de interés 

y lealtades. 

 

12.       Varios 

 

El señor Secretario Técnico, sugiere que el punto 9, que corresponde a la 

presentación de la modificación presupuestaria se traslade al punto 4, después de 

la aprobación del acta, en virtud de que el funcionario que va a exponer se encuentra 

en la Sala de Espera. 

 

El señor Presidente, indica que se estaría incluyendo como punto 11, el tema del 

Proyecto de Ley 20155, “Ley de Fomento al Ecosistema Nacional de 
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Emprendimiento e Innovación” cuya definición quedó pendiente para resolverse en 

la Sesión de hoy. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4803. 

4.        Unidad de Recursos Financieros.  

 Oficio GG-978-2017. Modificación Presupuestaria 01IN092017. 

5. Correspondencia. 

• Oficio ALEA-548-2017. Informe a la junta Directiva sobre el estado actual de 

la contratación excepcionada. Cumplimiento de Acuerdo N° 222-2017-JD. 

6. Mociones. 

7. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

8. Asuntos de la Auditoría Interna: 

• Oficio AI-00530-2017. Ajustes al Plan de Capacitación y al Plan Anual de 

Trabajo del 2017. 

9. Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa.  

• Oficio SGA-478-2017. Informe sobre la situación de la contratación   de los 

Quick Pass para la flotilla vehicular del INA. Cumplimiento al Acuerdo de Junta 

Directiva No. 228-2017-JD. 
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• Oficio SGA-448-2017. Informe de recomendación sobre el expediente 

2015LN-000028-01 de la contratación "Servicios Profesionales de abogados para 

el cobro judicial del tributo creado mediante Ley 6868. 

• Oficio SGA-471-2017. Informe de recomendación en relación a la Licitación 

Pública 2016LN-000015-01 de la contratación "Abastecimiento continuo de zapatos 

para diversas labores de uso institucionales, según demanda, cuantía inestimada". 

• Oficio SGA-471-2017. Informe de recomendación de la Licitación Pública 

2017LN-000001-01 de la contratación de "Servicios de impresión de materiales 

informativos para el INA según demanda, cuantía inestimada". 

• Oficio SGA-477-2017. Informe de recomendación sobre el expediente 

2016LN-000020-01, de la contratación “Servicio de Catering para Sede Central del 

INA según demanda”.  

10.    Asuntos de la Subgerencia Técnica 

• Oficio SGT-606-2017. Informe de avance sobre plan integral, para tener en 

un mediano plazo, un centro de formación de alto nivel en la ciudadela León XIII. 

Cumplimiento al acuerdo N°244-2017-JD. 

11.- Asuntos de la Asesoría Legal.  

 

 ALEA-490-2017, Proyecto de Ley 20155, “Ley de Fomento al Ecosistema 

Nacional de   Emprendimiento e Innovación” 

12. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la siguiente 

sesión: 

• Asesoría Legal. Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Institucional 

de Ética y Valores del Instituto Nacional de Aprendizaje, integrando observaciones 

hechas en sesión del 31 de julio 2017. 

• Oficio GG-902-2017. Informe de Gestión 2016 de la Comisión Institucional de 

Ética y Valores, y Proyecto de la política para el tratamiento de eventuales 
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conductas fraudulentas, corruptas y antiéticas, el manejo de conflictos de interés y 

lealtades. 

13. Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 288-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 

4804. 

 

2. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides solicita 
pasar el tema 9.1 sobre la Modificación Presupuestaria después del punto tres del 
Orden del Día, por consideración al funcionario expositor, así como incluir, el tema 
de la Asesoría Legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea 
Legislativa, bajo el expediente legislativo N°20.155 denominado "Ley de Fomento 
al Ecosistema Nacional de Emprendimiento e Innovación", después del punto 10. 
 

3. Que en lo demás queda igual el proyecto del Orden del Día propuesto por el 
señor Presidente. 
 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 

4804, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor Director Esna Montero, procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4803. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 

Sesión 4803, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por Unanimidad 

de los presentes. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 289-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

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

aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4803, celebrada el pasado 31 de 

julio. 

2.- Que no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los señores 
Directores presentes en dicha sesión. 
 

POR TANTO: 

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



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4804 

  07 de agosto del   2017 

8 

 
 
 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4803, 

CELEBRADA EL PASADO 31 DE JULIO, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR 

PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

ARTÍCULO CUARTO:  

Gerencia General 

Oficio GG-978-2017. Modificación Presupuestaria 01IN092017 

 

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

señor Erick Calderón, Encargado del Proceso de Presupuesto. 

 

El señor Calderón, procede con la presentación: 
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El señor Director Ruiz Valverde, consulta sobre la partida para la realización de la 

Feria de la Papaya, en el sentido de si es algo tradicional, de qué se trata la 

actividad, porque la partida es una suma considerable, incluso dentro de la 

modificación es uno de los montos más altos. 

 

El señor Calderón, responde que el señor Mario Azofeifa, dentro de la justificación 

dice que la Feria estaba programada para el mes de setiembre, es lo único que 

menciona y que requiere los recursos para la Subpartida de Actividades 

Protocolarias 

 

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

Salón de Sesiones. 

 

 

Somete a votación la Modificación Presupuestaria 01IN092017, de conformidad con 

el Oficio GG-978-2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 290-2017-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficios GG-978-2017 la Gerencia General remite para 

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

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01IN092017, misma que fue expuesta 

por el funcionario Erick Calderón Rojas, Encargado del Proceso de Presupuesto. 

 

2. Que dicha modificación se describe de la siguiente manera:  
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NOTAS A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01IN092017 

 

A continuación, se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2017, los 
cuales son presentados a nivel de programa, centro de costo, partida y subpartida. 
 

Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional 

 

Núcleo Turismo  

 

Aumentos: ¢4.598.716,00 

 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y vestuario por un monto total de 
¢800.000,00 para la compra de uniformes de chef para cumplir con lo 
solicitado y requerido para WorldSkills. Lo anterior no afecta las metas del 
POIA. 
 

 Se aumenta la subpartida 120203- de Alimentos y bebidas por un monto total 
de ¢2.900.000,00 y la subpartida 129905-Útiles y materiales de limpieza por 
un monto de ¢98.716,00 ambas para las practicas didácticas de preparación 
para la WorldSkills, según oficio NT-331-2017.  Lo anterior no afecta las 
metas del POIA. 
 

 Se aumenta la subpartida 120304- Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y cómputo por un monto total de ¢700.000,00 para la adquisición 
de discos externos para los funcionarios del Núcleo de Turismo. Lo anterior 
no afecta las metas del POIA. 
 

 Se aumenta la subpartida 110403-Servicios de Ingeniería por un monto total 
de ¢100.000,00 para la contratación de los servicios para el análisis del agua 
del edificio de Paseo Colón. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢4.598.716,00 
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 Se rebaja la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 
por un monto total de ¢205.244,00 por cuanto no se cuenta con un contrato 
de alquiler. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

 Se rebaja la subpartida 110304-Transporte de bienes por un monto total de 
¢995.471,00 ya que se consideran remanentes presupuestarios, lo anterior 
según Núcleo Náutico Pesquero. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

 Se rebaja la subpartida 110406-Servicios generales por un monto total 
de ¢500.000,00 por cuanto a la fecha no hay contrato con Correos de Costa 
Rica. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

 Se rebaja la subpartida 110404-Servicios de Ciencias Económicas y Sociales 
por un monto total de ¢1.200.000,00, por cuanto no se pudo adjudicar todos 
los perfiles por lo tanto corresponden a remanentes. 

 Se rebaja la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto total 
de ¢1.698.001,00 ya que se cancela gira para la supervisión de la 
contratación de perfiles profesionales según ruta crítica. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 

 

Núcleo Náutico Pesquero  

 

Aumentos: ¢3.956.529,00 

 

 Se aumentan las siguientes subpartidas necesarias para la compra de 
servicios y materiales necesarios. Lo cual no afecta las metas del POIA. 
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 Se aumenta la subpartida 110805-Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte por un monto total de ¢2.300.000,00 y la subpartida 110806-
Mantnimiento y reparación de equipo de comunicación por un monto de 
¢350.000,00 para dar mantenimiento a algunos equipos que se han 
deteriorado en el transcurso del año, los cuales han sido imprevistos. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 

 

Rebajos: ¢3.956.529,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que corresponden a remanentes 
presupuestarios. No se afecta las metas del POIA. 

 

Núcleo Industria Alimentaria  

 

Aumentos: ¢3.720.020,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un 
monto total de ¢1.220.020,00 ya que se requiere la reproducción de material 
didáctico del Núcleo, mediante el servicio de fotocopiado y empaste según 
demanda. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

 Se aumenta la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto 
total de ¢2.000.000,00 que se requiere para la compra de diferentes tipos de 
tóner tanto a color como blanco y negro, de equipos para diferentes oficinas 
del Núcleo. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 

  Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y cómputo por un monto total de ¢60.000,00 requerido para 
adquirir materiales por la modalidad según demanda. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 
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 Se aumenta la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto total 
de ¢440.000,00 ya que se requiere contar con mayor presupuesto para la 
compra de repuestos de impresoras del Núcleo, mediante la modalidad 
según demanda. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢3.720.020,00 

 

 Se rebajan las siguientes subpartidas ya que obedecen a las proyecciones 
de gastos que no van a ser ejecutados en su totalidad en las diferentes 
actividades programadas para el POIA 2017, los cuales eventualmente 
quedarían como remanentes. Por tanto, dichos montos se estarían 
redireccionando en atender otras necesidades relevantes de esta Unidad. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 
 

 

 

Unidad Regional Central Occidental  

Aumentos: ¢33.730.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110204-Servicio de telecomunicaciones por un 
monto total de ¢1.600.000,00, por cuanto los recursos presupuestados no 
son suficientes para cubrir los gastos en telecomunicaciones en la Ciudad 
Tecnología Mario Echandi Jimenez y este servicio es de vital importancia 
para la comunicación con los clientes internos y externos que se atiende. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 
 

 Se aumenta la subpartida 120104-Tintas Tinturas y Diluyentes por un monto 
total de ¢5.000.000,00 ya que los recursos que quedan disponibles no son 
suficientes para cubrir las necesidades que tenemos para este año, estos 
materiales son de vital importancia para realizar las labores administrativas 
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que se requieren, ya que de no contar con el tóner no se podrían imprimir 
ningún documento, por lo no se podrían realizar las labores administrativas 
con la normalidad. Como también con las adquisiciones de impresoras 3D, 
para los servicios de capacitación, en el Centro de Formación Profesional de 
Valverde Vega. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

 Se aumenta la subpartida 120304-Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de cómputo por un monto total de ¢11.000.000,00 ya que los 
recursos que contamos no son suficientes para cubrir las necesidades, por 
el incremento en el precio del tipo de cambio, y con el cambio del código 
eléctrico se incrementó la cantidad de materiales requeridos para impartir los 
servicios de capacitación y formación profesional, se hace necesario reforzar 
esta subpartida de lo contrario no se podrán alcanzar los objetivos de la 
capacitación programa. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

 Se requiere aumentar la subpartida 160202-Becas a Terceras Personas por 
un monto total de ¢16.130.000,00 debido principalmente al incremento en el 
monto de becas, como también en el pago del beneficio a los estudiantes 
que están realizando la practica supervisada. 
 

Rebajos: ¢33.730.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 110201-Servicios de Agua y Alcantarillado por un 
monto total de ¢7.100.000,00 debido principalmente a que cuando se realizó 
el presupuesto del año anterior se previeron aumentos en la tarifa pero la 
misma ha permanecido muy estable, se debieron de realizar trabajos de 
mantenimiento debido principalmente a la antigüedad de las tuberías se 
estaba teniendo problemas con la presión del agua, donde se corrigieron 
fugas  y a un mejor uso del recurso que se ha venido desarrollando en la 
Ciudad, por lo tanto nos están sobrando recurso. Así las cosas y en virtud de 
una sana administración de los recursos se procede a realizar la rebaja. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 
 

 Se rebaja la sub partida 110202 Servicios de energía eléctrica por un monto 
total de ¢10.000.000,00 debido principalmente a que cuando se realizó el 
presupuesto del año anterior se previeron aumentos en la tarifa, pero la 
misma ha permanecido muy estable, por lo tanto, nos están sobrando 
recursos. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 110304-Transporte de bienes por un monto total de 
¢1.348.000,00 ya que corresponden a remanentes presupuestarios. Lo 
anterior según el Núcleo Náutico Pesquero, no afecta las metas del POIA. 
 

 Se rebaja la subpartida 110406- Servicios generales por un monto total de 
¢3.250.000,00 por cuanto se presupuestó con los nuevos requerimientos de 
seguridad de la Ciudad Tecnológica Mario Echandi Jimenez, donde se 
aumenta la vigilancia electrónica y el número de oficiales, se tuvo que 
declarar infructuosa por incumplimientos técnicos por partes de las empresas 
que ofertaron, y se tuvo que recurrir a la ampliación de la compra anterior.  
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

  Se rebaja la subpartida 110807- Mantenimiento y reparación de equipo y 
mobiliario de oficina por un monto total de ¢5.180.000,00 por asuntos que se 
han venido presentado, por los cambios que se han hecho con la rectoría del 
mantenimiento de los aires acondicionados que algunas cosas pasaron a la 
Unidad de Recursos Materiales, y no nos han podido colaborar con la revisión 
de un código nuevo para el mantenimiento de los equipos de aires 
acondicionadas que se ubican en los centros de Formación de Alajuela, 
Grecia, Valverde Vega, San Ramon y los equipos ubicados en Coordinación 
y Apoyo, el contrato actual vence en el mes de setiembre. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 
 

 Se rebaja la subpartida 110808- Mantenimiento y reparación de equipo de 
cómputo y sistemas de información por un monto total de ¢3.590.000,00 
debido principalmente a que va a ingresar gran cantidad de equipos de 
cómputo nuevos de las compras digitadas en los años 2015 y 2016, y las 
condiciones en que se encuentra el equipo actualmente es bueno. Lo anterior 
no afecta las metas del POIA. 
 

 Se rebaja la subpartida 120101-Combustibles y Lubricantes por un monto 
total de ¢2.600.000,00 debido principalmente a que cuando se realizó el 
presupuesto el año anterior se previeron aumentos en la tarifa, pero la misma 
ha permanecido muy estable, por lo tanto, nos están sobrando recursos.  Así 
las cosas y en virtud de una sana administración de los recursos se procede 
a realizar la rebaja para otros requerimientos de la Unidad Regional. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 
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 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos por 
un monto total de ¢662.000,00 ya que debido a la proyección del gasto se 
han realizado las estimaciones de compras asociadas a esta subpartidas 
(libros de inglés, papel higiénico, papelería de oficina, etc.) y se verificó que 
este rebajo no afecta las compras que faltan para el año 2017. Lo anterior 
según la Unidad Regional Oriental, no afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Central Oriental  

Aumentos: ¢28.988.000,00 

 

 Se aumentan las siguientes subpartidas para compra de materiales de cursos 
de la Unidad Regional Central Oriental por carteles por demanda y bienes 
faltantes. No se afecta las metas del POIA. 
 

 

 

 Se aumenta la subpartida 129904-Textiles y Vestuario por un monto total de 
¢15.548.000,00 para dar contenido presupuestario a la compra de gabachas 
y kimonos, trámite de compra del año 2016 que pasó hasta este año 2017, 
debido a la revisión técnica realizada, finalizada en este mes de julio del año 
2017, este presupuesto se requiere para poder cancelar la factura generada 
por esta orden de compra. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢28.988.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110301-Información por un monto total de 
¢27.000.000,00 se debe a que el trámite de compra de señalización para 
sedes de la Unidad Regional Central Oriental no se efectuará, porque los 
códigos existentes necesitan modificaciones para que los mismos sean 
"inclusivos", tal y como lo indica la Ley y la Oficina de Salud Ocupacional no 
ha realizado dichas modificaciones; provocando que, por ruta crítica, esta 
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compra no pueda ser ejecutada en este año. Lo anterior no afecta las metas 
del POIA. 
 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de Papel, Cartón e Impresos por 
un monto total de ¢1.988.000,00 se debe a la proyección de gasto, además 
se han realizado las estimaciones de compras asociadas a esta cuenta (libros 
de inglés, papel higiénico, papelería de oficina, etc.) y se verificó que este 
rebajo no afecta las compras que faltan para el año 2017. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 

 

Unidad Regional Huetar Caribe   

Aumentos: ¢35.494.724,00 

 

 Se aumenta la subpartida 110702-Actividades protocolarias y sociales por un 
monto total de ¢20.000.000,00 para la realización de la Feria de la Papaya 
programada para el mes de setiembre del presente año. Lo anterior no afecta 
las metas del POIA. 
 

 Se aumenta la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto 
total de ¢5.494.724,00 para realizar la digitación en el SIREMA de materiales 
por cartel prorrogable para los servicios de capacitación y formación 
profesional y área administrativa. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un monto 
total de ¢10.000.000,00 para generar el pago correspondiente a becas de 
alumnos del Centro Regional Polivalente de Limón. Lo anterior no afecta las 
metas del POIA. 
 

Rebajos: ¢35.494.724,00 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que se consideran 
remanentes presupuestarios. Estos rebajos son del presupuesto ordinario y 
constituyen montos que no afectan el cumplimiento de los objetivos y metas 
POIA planteados para el año 2017.   
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Unidad Regional Brunca  

 

Aumentos: ¢17.740.000,00 

 

 Se aumenta la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto 
total de ¢3.150.000,00 para la compra de sillas ergonómicas y archivadores 
de metal, para equipar las nuevas instalaciones del Centro de Formación de 
San Vito, el cual vendrá a reforzar la capacidad instalada, ofreciendo 
oportunidades de capacitación a miles de personas del Centro de Coto Brus, 
así como a descongestionar el Centro Manuel Mora Valverde de Río Claro. 
Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
 

 Se aumenta la subpartida 160202-Becas a terceras personas por un monto 
total de ¢14.590.000,00 para cubrir ayudas a estudiantes de escasos 
recursos en los programas de Electricidad,  Inglés Básico, Cocina P/ 
Microempresa, Gestor de Microempresa, Pintor de Edificaciones, 
Enchapador/a de Superficies,  Secretariado, Operador de Aplicaciones 
Ofimáticas, y Electricista Automotriz, en cumplimiento de las metas 
institucionales, la atención de los programas dirigidos a la población en 
desventaja social y Puente al Desarrollo, aunado a esto la inclusión de cuatro 
docentes (inglés, gastronomía, alimentos y bebidas, cómputo) nuevos del 
plan PASER 150, a los cuáles se les tubo que crear referencias para el 
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desarrollo de servicios de capacitación mismas que no habían sido 
contempladas en la proyección inicial. Lo anterior no afecta las metas del 
POIA. 
 

Rebajos: ¢17.740.000,00 

 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos por 
un monto total de ¢7.350.000,00 debido a la proyección de gasto, además se 
han realizado las estimaciones de compras asociadas a esta cuenta (libros 
de inglés, papel higiénico, papelería de oficina, etc.) y se verificó que este 
rebajo no afecta las compras que faltan para el año 2017. Lo anterior según 
la Unidad Regional Central Oriental, no se afectan las metas del POIA. 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que se han adquirido los 
materiales necesarios para la ejecución de servicios de capacitación y 
formación profesional y se presentan los remanentes. La determinación del 
remanente es producto del análisis y seguimiento al presupuesto regional, 
que se realiza de manera periódica. Es importante indicar que en las cuentas 
se deja el suficiente contenido presupuestario para atender cualquier 
eventualidad. Las metas del POIA asociadas no se ven afectadas. 

 

 Se rebaja la subpartida 150102-Equipo de transporte por un monto total 
de ¢3.150.000,00 debido a que es producto del sobrante por el pago de los 
nuevos vehículos híbridos los cuales se cancelaron por debajo de 
compromiso directo realizado este año para cubrir este gasto. Es importante 
indicar que en las cuentas se deja disponible para cubrir cualquier variación 
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de precios al momento de adjudicar los equipos faltantes. Lo anterior no 
afecta las metas del POIA. 

 

Unidad de Acreditación  

Aumentos: ¢145.745,00 

 Se aumenta la subpartida 110501-Transporte dentro del país por un monto 
total de ¢5.745,00 para reforzar y así cubrir las giras programadas para 
realizar las actividades de evaluación, seguimiento y cambios de condiciones 
de los servicios de capacitación y formación profesional acreditados. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 
 

 Se aumenta la subpartida 120304-Productos eléctricos, telefónicos y 
cómputo por un monto total de ¢140.000,00 para la adquisición de discos 
duros para el respaldo de informes, resultados de evaluaciones, re-
acreditaciones, informes de seguimiento, oficios de atención a solicitudes o 
consultas realizadas por los clientes tanto internos como externos, 
evidencias de evaluación, que generan cada una de los funcionarios que 
laboran en esta unidad. Esto permitirá cumplir con la normativa de control 
interno referente al eje de información, particularmente a lo relacionado a la 
pertenencia y oportunidad de entrega de información y para minimizar el 
impacto del riesgo de pérdida de información. Lo anterior no afecta las metas 
del POIA. 
 

Rebajos: ¢145.745,00 

 Se rebaja la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas 
informáticos por un monto total de ¢140.000,00  ya que según las 
estimaciones realizadas, al ajuste de requerimientos y especificaciones 
técnicas y al análisis de la ruta crítica para el presente año, se cumplirá 
únicamente con el desarrollo de una fase del proyecto desarrollo de nuevos 
requerimientos para el Sistema de Información de la Gestión Rectora 
SINAFOR, por lo que el monto consignado es un remanente y se dispone 
para atender las necesidades a nivel institucional. Lo anterior según la 
Gestión Rectora SINAFOR, no afecta las metas del POIA. 
 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos por 
un monto total de ¢5.745,00 ya que se consideran remanentes 
presupuestarios. Lo anterior no afecta las metas del POIA. 
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Programa 2: Apoyo Administrativo 

Auditoría  

Aumentos: ¢3.900.000,00 

 Se aumenta la subpartida 110402-Servicios jurídicos por un monto total de 
¢3.000.000,00 para atender los requerimientos propios de la Auditoría 
Interna, producto de los servicios preventivos, los estudios programados en 
el Plan Anual de Trabajo, y los estudios especiales. Lo anterior no afecta las 
metas del POIA. 

 Se aumenta la subpartida 110406-Servicios generales por un monto de 
¢900.000,00 para atender el servicio de recarga de extintores de la Auditoría 
Interna, cuyo requerimiento será atendido a nivel institucional mediante una 
contratación según demanda. Lo anterior no afecta las metas establecidas 
en el POIA. 
 

Rebajos: ¢3.900.000,00 

 Se rebaja la subpartida 110499-Otros servicios de gestión y apoyo por un 
monto total de ¢3.900.000,00 ya que a la fecha, no se tienen trámites 
pendientes de cancelar, según las estimaciones que se tenían propuestas al 
inicio del período presupuestario. Para los efectos se realizó una proyección 
que permite trasladar los recursos para cubrir otras necesidades de la 
Auditoría Interna. Lo anterior no afecta las metas establecidas en el POIA. 

 

Archivo Central Institucional  

Aumentos: ¢1.922.317,00 

 Se aumenta la subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de mobiliario 
y equipo de oficina por un monto total de ¢1.922.317,00 con el fin de dar 
contenido presupuestario para la contratación del servicio de mantenimiento 
correctivo del archivo móvil placa N°358222. Lo anterior no afecta las metas 
del POIA. 
 

Rebajos: ¢1.922.317,00 
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 Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que los montos a rebajar son 
remanentes de acuerdo a la proyección de gasto realizada. No se ven 
afectadas las metas establecidas en el POIA. 

 

Unidad de Secretaría Técnica de Junta Directiva  

Aumentos: ¢4,00 

 Se aumenta la subpartida 110104-Alquiler y derecho telecomunicaciones por 
un monto total de ¢2,00 debido a que surge la necesidad de comenzar con 
el trámite de compra este año para el hospedaje y administración del sitio 
web para el Sistema de Actas de Junta Directiva. Lo anterior no afecta las 
metas del POIA. 
 

 Se aumenta la subpartida 110405-Servicio de desarrollo de sistemas 
informáticos por un monto de ¢2,00 debido a que surge la necesidad de 
comenzar con el trámite de compra este año para el desarrollo del sitio web 
del Sistema de Actas Junta Directiva.   
 

Rebajos: ¢4,00 

 Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel cartón e impresos por un 
monto total de ¢4,00. como parte del seguimiento a la ejecución 
presupuestaria donde se evidencia que queda un remanente que se puede 
utilizar para otras necesidades que surgen en esta Secretaría Técnica. Lo 
anterior no afecta las metas del POIA. 
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3. Que los señores Directores, una vez analizado el informe de la Modificación 
Presupuestaria 01IN092017 y con fundamento en el inciso c) del artículo 7 de la Ley 
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Orgánica del INA y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva, 
proponen aprobarla de conformidad con el oficio GG-978-2017. 

 

 

POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA                                     

N°01IN092017, POR UN MONTO TOTAL DE ¢134.196.055,00  (CIENTO TREINTA 

Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO 

COLONES EXACTOS), PRESENTADA POR LA GERENCIA GENERAL, DE 

CONFORMIDAD CON EL OFICIO GG-978-2017. 

 

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

 
 

ARTÍCULO QUINTO:  

Correspondencia. 

Oficio ALEA-548-2017. Informe a la junta Directiva sobre el estado actual de la 

contratación excepcionada. Cumplimiento de Acuerdo N° 222-2017-JD. 

 

 

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

del documento. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, indica que se toma nota de la información contenida en el oficio 

ALEA-548-2017. 
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ARTÍCULO SEXTO: 

Mociones. 

 

No hay mociones. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

El señor Presidente, informa que hoy recibirán a los señores de OIT CINTERFOR, 

para conversar con ellos y tener un intercambio de ideas y hacer comentarios sobre 

la  43 reunión  CINTERFOR. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Asuntos de la Auditoría Interna: 

• Oficio AI-00530-2017. Ajustes al Plan de Capacitación y al Plan Anual de 

Trabajo del 2017. 

 

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

del documento. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, somete a votación el Oficio AI-00530-2017, que contiene 

Ajustes al Plan de Capacitación y al Plan Anual de Trabajo 2017, de la Auditoría 

Interna. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 291-2017-JD 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procede 
a dar lectura al oficio AI-00530-2017, mediante el cual la Auditoría Interna, remite 
para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva,  los ajustes 
requeridos en el  Plan Anual de Capacitación del Personal de la Auditoría 
Interna y en el  Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2017. 
 

2.  Que se solicita ajustar el Plan de Capacitación aprobado por la Junta 
Directiva mediante acuerdo 015-2017-JD, toda vez que algunos de los temas 
incluidos en el Plan citado, no serán impartidos por las empresas proveedoras, por 
lo tanto, en aras de atender las necesidades de capacitación y actualización de 
conocimientos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa que rige a las 
Auditorías Internas y tomando como insumo los estudios programados en el Plan 
Anual de Trabajo del 2017. 
 

3. Que entre otras necesidades producto de estudios especiales, así como los 
requerimientos propios del perfil por competencias actualizado para los puestos de 
la Auditoría Interna y la emisión de nueva normativa que afecta la labor de auditoría 
como por ejemplo la vigencia del nuevo Código Procesal Laboral, se solicita 
incorporar nuevos temas, como son: Riesgos, Derecho Administrativo, Recursos 
Humanos y Redacción, para sustituir los que no fue posible ejecutar por falta de 
oferta. 

 

4. Que en relación con la programación de estudios consignada en el Plan 
Anual de Trabajo 2017, se solicita realizar ajustes para posteriormente 
incorporarlos en el Sistema de Planes de las Auditorías Internas de la Contraloría 
General de la República. 

 

5. Que dicha solicitud se realiza de conformidad con el artículo 27 de la Ley 
General de Control Interno No.8292 y los artículos 44 inciso b) y 90 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna vigente, de la siguiente 
manera: 
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6. Que los señores directores realizan sus consultas y sugerencias sobre el 

particular y una vez analizado y discutido dicha solicitud manifiestan su anuencia 

en aprobarla. 
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POR TANTO: 

  

SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN, LOS SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:    APROBAR LOS AJUSTES REQUERIDOS EN EL PLAN DE 

CAPACITACIÓN Y EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA AUDITORÍA 

INTERNA CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2017, SEGÚN OFICIO     AI-

00530-2017. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Asuntos de la Gerencia General y Subgerencia Administrativa.  

• Oficio SGA-478-2017. Informe sobre la situación de la contratación   de 

los Quick Pass para la flotilla vehicular del INA. Cumplimiento al Acuerdo de 

Junta Directiva No. 228-2017-JD. 

 

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

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Director Esna Montero, piensa que este tema tiene más de ocho meses y 

resulta que un trámite que se puede hacer por ejemplo con el BAC San José, con 

el Banco Nacional, y otras instituciones bancarias, de manera que si sale mal con 

uno de los bancos, se va con otro, es decir, no puede ser posible que una institución 

del calibre del INA, se quede sin realizar un trámite tan importante como este. 

 

En ese sentido, le gustaría que este asunto no se lleve más tiempo, que se resuelve 

a más tardar en un mes plazo. 

 

El señor Asesor Legal, indica que desea aclarar que la Asesoría Legal hizo ver los 

dos temas, tanto el del mantenimiento como el que no incluya la Regional Occidental 

ni la Huetar Norte. 

 

En  ese aspecto el tema del mantenimiento es muy claro, porque hay bancos que 

no cobran el mantenimiento y tal vez por eso no está incluido, desconoce las causas 

del error involuntario y hay otros bancos que cobran un dólar. Acá el tema básico y 

fundamental es que en lo personal no le gustó el asunto, porque es una compra 

directa con ente de derecho público, se inicia con el Banco de Costa Rica, quien a 

su vez tiene problemas de morosidad en el INA y resulta que se quedaron 

esperando al Banco de Costa Rica, cuando el Banco Nacional también es un ente 

de derecho público. 

 

Comenta que cuando lo intentan con el Banco Nacional, siguen con el problema del 

mantenimiento, porque si mal no recuerda, ese Banco si cobra ese dólar y además 

no meten a las dos regionales que mencionó anteriormente y si se ve el expediente, 

no se dicen los motivos por los cuales se dejaron por fuera, simple y sencillamente 

se dice que los vehículos no pasan por la Ruta 27 o por cualquier otra estación de 
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peaje y se pregunta qué sucede si tuviera que pagar o si los carros simplemente se 

cambiaran de lugar, es decir le parece que el análisis fue muy débil. 

 

Además, en el estudio de campo o de precios, que consta en el expediente, esos 

son montos estándar en todos los bancos, salvo el dólar del servicio de 

mantenimiento. 

 

En ese aspecto, consulta al señor Gerente General, qué nuevo instrumento se va a 

utilizar. 

 

El señor Gerente General, responde que una contratación directa. 

 

El señor Asesor Legal, indica que eso es lo que han hecho, es decir, toman una 

contratación con un ente de derecho público y llevan ya ocho meses, o sea, el 

promedio de una licitación pública, para algo tan sencillo. 

 

Añade que cree que no lo han entendido, porque cuando devolvió el expediente, le 

dijeron que estaba siendo exagerado, pero no es eso, es que le parece que la 

justificación del por qué se dejó por fuera dos regionales, es muy débil y el 

mantenimiento no estaba contemplado, pero además revisa el cuadro y todas 

ofrecen lo mismo. 

 

En ese sentido, lo que se tuvo que haber hecho, igual compra directa de escasa 

cuantía y se invita a todos los bancos, y en algún momento se logra alguna, pero no 

se trata de quedarse con solo una opción. 
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Añade que acá no hay problema en contratar con los bancos privados, porque 

tienen los mismos precios que los públicos, esa es la diferencia, no es una cuenta 

corriente, incluso no lo ve ni como servicio bancario, es simplemente un dispositivo 

y los costos son los mismos. 

 

El señor Presidente, somete a votación que la Subgerencia Administrativa 

promueva la contratación correspondiente, con el fin de contar con el servicio de 

Quick Pass lo antes posible y que presente a esta Junta Directiva, en el plazo de un 

mes el informe de cumplimiento. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 292-2017-JD 
 

CONSIDERANDO: 

1.- Que mediante acuerdo número 228-2017-JD, de fecha 3 de julio 2017, los 

señores Directores tomaron el siguiente acuerdo: 

 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA PRESENTE A LA JUNTA 

DIRECTIVA, UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE 

LOS QUICK PASS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL INA Y QUE SE 

ALIGEREN LOS TRÁMITES PARA LA RESTAURACIÓN DE DICHO SERVICIO. 

 

2.- Que mediante oficio SGA-478-2017, de fecha 26 de julio 2017, la Subgerencia 

Administrativa remite el oficio GNSA-302-2017 y el oficio URMA-PSG-562-2017, 

en relación con los antecedentes de la contratación de los dispositivos Quick Pass 

y el estado actual de dicha contratación. 
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3.- Que el señor Durman Esquivel Esquivel, Gerente General, expone ante los 

señores Directores el informe detallado del proceso de contratación que se llevó a 

cabo para la compra de los dispositivos Quick Pass. 

 

4.- Que los señores Directores proponen, con preocupación, solicitar a la 

Administración que, a la mayor brevedad posible, promueva la contratación 

respectiva para que la flotilla vehicular del INA pueda contar con el dispositivo Quick 

Pass, considerando un abanico más amplio de opciones, y procediendo con mayor  

celeridad, en interés de restablecer  este servicio. 

 

POR TANTO: 

SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN, LOS SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:    QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA PROMUEVA, A LA MAYOR 

BREVEDAD POSIBLE, LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA PARA QUE LA 

FLOTILLA VEHICULAR DEL INA PUEDA CONTAR CON EL DISPOSITIVO QUICK 

PASS Y QUE, EN UN PLAZO DE UN MES, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA 

UN INFORME SOBRE DICHA GESTIÓN. 

 

• Oficio SGA-448-2017. Informe de recomendación sobre el expediente 

2015LN-000028-01 de la contratación "Servicios Profesionales de abogados 

para el cobro judicial del tributo creado mediante Ley 6868. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General que se refiera al tema. 
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El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación sobre el expediente 

2015LN-000028-01 de la contratación "Servicios Profesionales de abogados para 

el cobro judicial del tributo creado mediante Ley 68682, de conformidad con el Oficio 

SGA-448-2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 293-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante oficio SGA-448-2017, la Subgerencia Administrativa, remite 

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

recomendación de la Licitación Pública 2015LN-000028-01, para la contratación de 

“SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS PARA EL COBRO JUDICIAL 

DEL TRIBUTO CREADO MEDIANTE LEY 6868”, misma que fue expuesta por el 

señor Gerente General, Durman Esquivel Esquivel. 

2. Que dicho informe indica lo siguiente: 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

NUEVA RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 

PÚBLICA 2015LN-000028-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

DE ABOGADOS PARA EL COBRO JUDICIAL DEL TRIBUTO CREADO MEDIANTE LA LEY 6868 DEL 

INA. 

1 
Objeto de la 

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

2 Líneas 

Línea Descripción 

1 
Servicios profesionales de abogados para el cobro 

judicial del tributo creado mediante la Ley 6868 del INA. 

 

3 Antecedentes 

En la sesión 37-2015 celebrada el 08 de diciembre del 2015, la Comisión de Licitaciones, según consta 

en el acta de esa sesión, artículo II, realizó la aprobación de cartel para la Licitación Pública 2015LN-

000028-01, para la contratación de servicios profesionales de abogados para el cobro judicial del 

tributo creado mediante la Ley 6868 del INA. 

La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario La Gaceta Nº 242 del 

14 de diciembre 2015, fotocopia visible al folio 088. Se adjunta al expediente 13 Recibos de 

Licitaciones y Compras Directas, como comprobantes de que los proveedores retiraron el cartel en el 

Proceso Adquisiciones.  Además 7 copias de correos electrónicos adjuntan el cartel, copia de recurso 

objeción al cartel interpuesto por Fabio Vincenzi Guilá, publicación de prórroga en La Gaceta N°6 del 

11 de enero, oficio ALCA-10-2016, copia de recurso objeción al cartel interpuesto por Mauricio 

Benavides Chavarría, oficio ALCA-14-2016, copia resolución R-DCA-038-2016 de la Contraloría 
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General de la República, oficio ALCA-36-2016, oficio UCI-PA-178-2016, oficio URF-PIC-73-2016, 

oficio URF-73-2016, publicación de modificación y prórroga en La Gaceta N°26 del 08 de febrero, 

oficio UCI-PA-23-2016, copia de recurso objeción al cartel interpuesto por Fabio Vincenzi Guilá, copia 

de recurso objeción al cartel interpuesto por Mauricio Benavides Chavarría, oficio UCI-PA-327-2016, 

oficio ALCA-72-2016, oficio URF-PIC-138-216, oficio ALCA-80-2016, oficio ALCA-115-2016, 

publicación de prórroga en La Gaceta N° 35 del 19 de febrero, copia resolución R-DCA-167-2016 de 

la Contraloría General de la República, oficio UCI-PA-577-2016, publicación de prórroga en La Gaceta 

N° 56 del 21 de marzo, oficio URF-PIC-219-2016. 

La apertura de las ofertas se realizó el día 22 de abril del 2016 a las 10:00 horas.  

Se recibieron cuarenta y dos ofertas: 

 Oferta # 1 ENRIQUE ZAMORA BADILLA. 

 Oferta # 2 ALLAN MAKHLOUF MAKHLOUF 

 Oferta # 3 ALBAN SING VILLALOBOS 

 Oferta # 4 RANDY GORDON CRUICKSANK  

 Oferta # 5 ESLAVA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 

 Oferta # 6 BENJAMÍN GUTIÉRREZ CONTRERAS 

 Oferta # 7 WILLIAM GERARDO SING ZELEDÓN 

 Oferta # 8 JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR 

 Oferta # 9 LILLIAM SOLÍS HERNÁNDEZ 

 Oferta # 10 CONSORCIO JURÍDICO METROPOLITANO SERVIPRO LTDA. 

 Oferta # 11 ANDREA RUIZ CASTILLO 

 Oferta # 12 GILBERT ULLOA ASTORGA 

 Oferta # 13 FEDERICO BALMA ZUMBADO 

 Oferta # 14 HEIDY MARÍA RIVERA CAMPOS 

 Oferta # 15 GASTÓN ULETT MARTÍNEZ 

 Oferta # 16 OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ 

 Oferta # 17 JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA 

 Oferta # 18 GIOVANNI CABALLINI BARQUERO 

 Oferta # 19 JUAN LUIS VARGAS VARGAS 

 Oferta # 20 JOSÉ RAMÓN QUESADA ACUÑA 

 Oferta # 21 CARLOS ALBERTO BERROCAL ARIAS 

 Oferta # 22 MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA 

 Oferta # 23 XINIA MARÍA ULLOA SOLANO 

 Oferta # 24 LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEÓN 

 Oferta # 25 RODRIGO VARGAS ULATE 

 Oferta # 26 JUAN CARLOS CHAVES MORA 

 Oferta # 27 LORENA ARRAZOLA COTO 

 Oferta # 28 LOURDES VINDAS CARBALLO 

 Oferta # 29 ERICK ALBERTO LIZANO BONILLA. 

 Oferta # 30 FABIO VINCENZI GUILÁ 

 Oferta # 31 GUILLERMO ANGULO ALVAREZ 

 Oferta # 32 EDUARDO HERNÁNDEZ MATARRITA 

 Oferta # 33 SANDRA ECHEVERRÍA MESÉN 

 Oferta # 34 REINALDO VENEGAS CARRILLO 

 Oferta # 35 LUCÍA ODIO ROJAS 

 Oferta # 36 JOSÉ FRANCISCO CHACÓN ACUÑA 

 Oferta # 37 CARLOS RIVERA BIANCHINI 

 Oferta # 38 SILENY VIALES HERNÁNDEZ 

 Oferta # 39 SANDRA ALVARADO MONDOL 

 Oferta # 40 CONSORCIO LINDY VIVIANA ACUÑA BENAVIDES-GLADYS MARÍN 
VILLALOBOS-LUIS DIEGO VALDLOMAR ESQUIVEL 
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 Oferta # 41 JOHNNY SOTO ZÚÑIGA 

 Oferta # 42 JORGE ALBERTO SILVA LOÁCIGA 

4 Estudio Legal 

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-259-2016, recibido en el 

Proceso de Adquisiciones el día 10 de Junio del 2016, el mismo indica lo siguiente: 

CRITERIO DEL DESPACHO. 

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

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

siguiente  

OFERTAS QUE SE ADMITEN AL CONCURSO: 

OFERTA #1: ENRIQUE ZAMORA BADILLA 

OFERTA #2: ALLAN MAKHLOUF MAKHLOUF 

OFERTA #3: ALBAN SING VILLALOBOS 

OFERTA #4: RANDY GORDON CRUICKSHANK 

OFERTA #5: ESLAVA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ  

OFERTA #6: BENJAMÍN GUTIÉRREZ CONTRERAS 

OFERTA #7: WILLIAM GERARDO SING ZELEDÓN 

OFERTA #8: JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR 

OFERTA #9: LILLIAM SOLÍS HERNÁNDEZ 

OFERTA #10: CONSORCIO JURÍDICO METROPOLITANO SERVIPRO LTDA.  

OFERTA #11: ANDREA RUIZ CASTILLO 

OFERTA #12: GILBERT ULLOA ASTORGA  

OFERTA #13: FEDERICO BALMA ZUMBADO 

OFERTA #14: HEIDY MARÍA ULETT MARTÍNEZ 

OFERTA #15: GASTÓN ULETT MARTÍNEZ 

OFERTA #16: OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ 

OFERTA #17: JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA  

OFERTA #18: GIOVANNI CAVALLINI BARQUERO 

OFERTA #19: JUAN LUIS VARGAS VARGAS 

OFERTA #20: JOSÉ RAMÓN QUESADA ACUÑA 
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OFERTA #21: CARLOS ALBERTO BERROCAL ARIAS 

OFERTA #22: MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA 

OFERTA #23: XINIA MARÍA ULLOA SOLANO 

OFERTA #24: LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEÓN  

OFERTA #25: RODRIGO VARGAS ULATE 

OFERTA #26: JUAN CARLOS CHAVES MORA  

OFERTA #27: LORENA ARRAZOLA COTO 

OFERTA #28: LOURDES VINDAS CARBALLO 

OFERTA #29: ERICK ALBERTO LIZANO BONILLA 

OFERTA #30: FABIO VINCENZI GUILÁ 

OFERTA #31: GUILLERMO ÁNGULO ÁLVAREZ 

OFERTA #32: EDUARDO HERNÁNDEZ MATARRITA 

OFERTA #33: SANDRA ECHEVERRÍA MESÉN  

OFERTA #34: REINALDO VENEGAS CARRILLO 

OFERTA #35: LUCÍA ODIO ROJAS 

OFERTA #36: JOSÉ FRANCISCO CHACÓN ACUÑA 

OFERTA #37: CARLOS RIVERA BIANCHINI 

OFERTA #38: SILENY VIALES HERNÁNDEZ  

OFERTA #39: SANDRA ALVARADO MONDOL 

OFERTA #40: CONSORCIO LINDY VIVIANA ACUÑA BENAVIDES- GLADYS MARÍN 

VILLALOBOS- LUIS DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL  

OFERTA #41: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA 

OFERTA #42: JORGE ALBERTO SILVA LOÁCIGA 

Ahora bien, en cuanto a ellas se debe indicar: 

OFERTA #1: ENRIQUE ZAMORA BADILLA 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 
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OFERTA #2: ALLAN MAKHLOUF MAKHLOUF 

Mediante el oficio ALCA-220-2016 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “Presentar 

documento que indique que se encuentra al día con sus obligaciones patronales ante la CCSS”. 

La prevención fue cumplida satisfactoriamente el  31 de mayo del 2016. 

Durante el lapso de realización y revisión del presente dictamen la empresa vuelve aparecer 

morosa ante la CCSS, por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe verificar 

de previo a la adjudicación que este oferente se encuentre al día con el INA, la CCSS, el 

FODESAF y el Impuesto de Personas Jurídicas del Registro Nacional, de lo contrario quedará 

excluido desde el punto de vista legal.  

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #3: ALBAN SING VILLALOBOS 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #4: RANDY GORDON CRUICKSHANK 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #5: ESLAVA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 

Mediante el oficio ALCA-221-2016 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “Presentar 

documento que indique que se encuentra al día con sus obligaciones patronales ante la CCSS.” 

La prevención fue cumplida satisfactoriamente el  31 de mayo del 2016. 

Durante el lapso de realización y revisión del presente dictamen la empresa vuelve aparecer 

morosa ante la CCSS, por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe verificar 

de previo a la adjudicación que este oferente se encuentre al día con el INA, la CCSS, el 

FODESAF y el Impuesto de Personas Jurídicas del Registro Nacional, de lo contrario quedará 

excluido desde el punto de vista legal.  

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #6: BENJAMÍN GUTIÉRREZ CONTRERAS 

Durante el lapso de realización y revisión del presente dictamen la empresa aparece morosa 

ante la CCSS, por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe verificar de previo 

a la adjudicación que este oferente se encuentre al día con el INA, la CCSS, el FODESAF y el 

Impuesto de Personas Jurídicas del Registro Nacional, de lo contrario quedará excluido desde 

el punto de vista legal.  
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Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #7: WILLIAM GERARDO SING ZELEDÓN 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #8: JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #9: LILLIAM SOLÍS HERNÁNDEZ 

Mediante el oficio ALCA-222-2016 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “1) 

Declaración jurada que indique que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del comercio 

o se encuentren declarada en estado de insolvencia o quiebra. 2) Presentar documento que 

indique que se encuentra al día con sus obligaciones patronales ante la CCSS.” La prevención 

fue cumplida satisfactoriamente el  30 de mayo del 2016. 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #10: CONSORCIO JURÍDICO METROPOLITANO SERVIPRO LTDA. 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #11: ANDREA RUIZ CASTILLO 

Mediante el oficio ALCA-223-2016 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “De acuerdo 

a lo establecido en el artículo 52 del RLCA, presentar timbre de ¢20,00 de la Asociación Ciudad 

de las Niñas y el de ¢200 del Colegio Profesional de Ciencias Económicas.” La prevención fue 

cumplida satisfactoriamente. 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #12: GUILBERT ULLOA ASTORGA 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #13: FEDERICO BALMA ZUMBADO 
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Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #14: HEIDY MARÍA ULETT MARTÍNEZ 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #15: GASTÓN ULETT MARTÍNEZ 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #16: OSCAR RODRIGO VARGAS JIMÉNEZ 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #17: JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #18: GIOVANNI CAVALLINI BARQUERO 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #19: JUAN LUIS VARGAS VARGAS 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #20: JOSÉ RAMÓN QUESADA ACUÑA 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #21: CARLOS ALBERTO BERROCAL ARIAS 

Durante el lapso de realización y revisión del presente dictamen la empresa aparece morosa 

ante la CCSS, por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe verificar de previo 

a la adjudicación que este oferente se encuentre al día con el INA, la CCSS, el FODESAF y el 
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Impuesto de Personas Jurídicas del Registro Nacional, de lo contrario quedará excluido desde 

el punto de vista legal.  

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #22: MAURICIO BENAVIDES CHAVARRÍA 

Durante el lapso de realización y revisión del presente dictamen la empresa aparece morosa 

ante la CCSS, por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe verificar de previo 

a la adjudicación que este oferente se encuentre al día con el INA, la CCSS, el FODESAF y el 

Impuesto de Personas Jurídicas del Registro Nacional, de lo contrario quedará excluido desde 

el punto de vista legal.  

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #23: XINIA MARÍA ULLOA SOLANO 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #24: LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEÓN 

Durante el lapso de realización y revisión del presente dictamen la empresa aparece morosa 

ante la CCSS, por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe verificar de previo 

a la adjudicación que este oferente se encuentre al día con el INA, la CCSS, el FODESAF y el 

Impuesto de Personas Jurídicas del Registro Nacional, de lo contrario quedará excluido desde 

el punto de vista legal.  

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #25: RODRIGO VARGAS ULATE 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #26: JUAN CARLOS CHAVES MORA 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #27: LORENA ARRAZOLA COTO 
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Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #28: LOURDES VINDAS CARBALLO 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #29: ERICK ALBERTO LIZANO BONILLA 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #30: FABIO VINCENZI GUILÁ 

Mediante el oficio ALCA-224-2016 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “Declaración 

jurada que indique que no se encuentra inhibido para contratar con el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, conforme lo estipulado en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa”. La prevención fue cumplida satisfactoriamente el  31 de mayo del 2016. 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #31: GUILLERMO ANGULO ÁLVAREZ 

Mediante el oficio ALCA-225-2016 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “Presentar 

documento que indique que se encuentra al día con sus obligaciones patronales ante la CCSS.” 

La prevención fue cumplida satisfactoriamente el  31 de mayo del 2016. 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #32: EDUARDO HERNÁNDEZ MATARRITA 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #33: SANDRA ECHEVERRÍA MESÉN 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #34: REINALDO VENEGAS CARRILLO 
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Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #35: LUCÍA ODIO ROJAS 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #36: JOSÉ FRANCISCO CHACÓN ACUÑA 

Durante el lapso de realización y revisión del presente dictamen la empresa aparece morosa 

ante la CCSS, por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe verificar de previo 

a la adjudicación que este oferente se encuentre al día con el INA, la CCSS, el FODESAF y el 

Impuesto de Personas Jurídicas del Registro Nacional, de lo contrario quedará excluido desde 

el punto de vista legal.  

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #37: CARLOS RIVERA BIANCHINI 

Mediante el oficio ALCA-226-2016 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “1) 

Declaración jurada que indique que no se encuentra inhibido para contratar con el Instituto 

Nacional de Aprendizaje, conforme lo estipulado en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa. 2) Presentar documento que indique que se encuentra al día con 

sus obligaciones patronales ante la CCSS.” La prevención fue cumplida satisfactoriamente el  

31 de mayo del 2016. 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #38: SILENY VIALES HERNÁNDEZ 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #39: SANDRA ALVARADO MONDOL 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #40: CONSORCIO LINDY VIVIANA ACUÑA BENAVIDES- GLADYS MARÍN 

VILLALOBOS- LUIS DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL 
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Mediante el oficio ALCA-227-2016 se hizo prevención a la empresa en cuanto a: “Presentar 

documento que indique que se encuentra al día con sus obligaciones patronales ante la CCSS.” 

La prevención fue cumplida satisfactoriamente el  30 de mayo del 2016. 

Durante el lapso de realización y revisión del presente dictamen la empresa vuelve aparecer 

morosa ante la CCSS, por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe verificar 

de previo a la adjudicación que este oferente se encuentre al día con el INA, la CCSS, el 

FODESAF y el Impuesto de Personas Jurídicas del Registro Nacional, de lo contrario quedará 

excluido desde el punto de vista legal.  

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #41: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

OFERTA #42: JORGE ALBERTO SILVA LOÁCIGA 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel de la 

licitación de referencia y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal. 

5 
Junta Directiva del 

INA. 

La Junta Directiva del INA en la Sesión Ordinaria No. 4769 celebrada el 21 de noviembre del 2016, 

tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, en su artículo VIII: 

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

 

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

6 
Recursos de 
Apelación. 

Se interpone recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2015LN-

000028-01, para la contratación de servicios profesionales de abogados para el cobro judicial del 

tributo creado mediante la Ley 6868 del INA, por parte de Rodrigo Alberto Vargas Ulate, Sandra 

Alvarado Mondol y Guillermo Angulo Álvarez. 

En Resolución R-DCA-0143-2017 de fecha 7 de marzo del 2017, La Contraloría General de la 

República, declara con lugar los recursos de apelación interpuestos, en contra el acto de adjudicación 

de la Licitación Pública 2015LN-000028-01, para la contratación de servicios profesionales de 

abogados para el cobro judicial del tributo creado mediante la Ley 6868 del INA, acto que se anula. 

7 Estudio Técnico 

a. Se solicita un nuevo estudio técnico al Lic. Jorge Soto Solís, encargado de la Unidad de Recursos 
Financieros, mediante oficio UCI-PA-698-2017, de fecha 22 de marzo del 2017.   

b. El dictamen técnico se recibió en el Proceso Adquisiciones el 03 de mayo 2017, oficio URF-PIC-
296-2016.  El indica lo siguiente: 
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4 RANDY GORDON CRUICKSHANK 50% 30% 15% 5% 100%

8 JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR 50% 30% 15% 5% 100%

16 OSCAR RODRIGO  VARGAS JIMÉNEZ 50% 30% 15% 5% 100%

17 JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA 50% 30% 15% 5% 100%

30 FABIO VINCENZI GUILÁ 50% 30% 15% 5% 100%

10 CONSORCIO JURÍDICO METROPOLITANO SERVIPRO LTDA50% 30% 15% 5% 100%

11 ANDREA RUIZ CASTILLO 50% 30% 15% 5% 100%

14 HEIDY MARÍA RIVERA CAMPOS 50% 30% 15% 5% 100%

15 GASTÓN ULETT MARTÍNEZ 50% 30% 15% 5% 100%

18 GIOVANNI  CAVALLINI BARQUERO 50% 30% 15% 5% 100%

22 MAURICIO BENAVIDES CHAVARRIA 50% 30% 15% 5% 100%

24 LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEON 50% 30% 15% 5% 100%

28 LOURDES VINDAS CARBALLO 50% 30% 15% 5% 100%

32 EDUARDO HERNANDEZ MATARRITA 50% 30% 15% 5% 100%

35 LUCIA ODIO ROJAS 50% 30% 15% 5% 100%

38 SILENY VIALES HERNANDEZ 50% 30% 15% 5% 100%

41 JOHNNY SOTO ZUÑIGA 50% 30% 15% 5% 100%

3 ALBAN SING VILLALOBOS 50% 30% 12% 5% 97%

23 XINIA MARIA ULLOA SOLANO 40% 30% 15% 5% 90%

40

CONSORCIO LINDY VIVIANA ACUÑA 

BENAVIDES - GLADYSMARÍN VILLALOBOS - LUIS 

DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL 40% 30% 15% 5% 90%

27 LORENA ARRAZOLA COTO 40% 30% 15% 5% 90%

33 SANDRA ECHEVERRIA MESEN 50% 19% 15% 5% 89%

21 CARLOS ALBERTO BERROCAL ARIAS 50% 30% 3% 5% 88%

20 JOSE RAMON QUESADA ACUÑA 50% 30% 3% 5% 88%

42 JORGE ALBERTO SILVA LOAICIGA 50% 30% 6% 0% 86%

No
.  O

FER
TA

NOMBRE DE ABOGADOS

6. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN Y 

METOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS
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En respuesta al Oficio UCI-PA-698-2017 con data del 22 de marzo del 2017, me permito 

exponerle lo siguiente: 

Siendo que se requiere un nuevo análisis integral de todos los elementos de adjudicación y 

metodología de comparación de ofertas, elemento que resulta vital para que la administración 

determine las condiciones particulares que cada oferente posee, se procede a adjuntar las 

valoraciones específicas y los nuevos puntajes de las ofertas que reflejan los adjudicatarios en 

la licitación 2015LN-000028-01. 
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4 

RANDY GORDON 

CRUICKSHANK 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

8 

JORGE ISAAC SOLANO 

AGUILAR 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

6 

OSCAR RODRIGO  

VARGAS JIMÉNEZ 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

7 

JIMMY ENRIQUE 

RAMOS COREA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

0 FABIO VINCENZI GUILÁ 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

0 

CJM SERVIPRO 

LIMITADA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

1 

ANDREA RUIZ 

CASTILLO 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

4 

HEIDY MARÍA RIVERA 

CAMPOS 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

5 

GASTÓN ULETT 

MARTÍNEZ 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

8 

GIOVANNI  CAVALLINI 

BARQUERO 50% 30% 15% 5% 

100

% X 
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2

2 

MAURICIO BENAVIDES 

CHAVARRIA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

2

4 

LUIS HUMBERTO 

BARAHONA DE LEON 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

2

8 

LOURDES VINDAS 

CARBALLO 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

2 

EDUARDO HERNANDEZ 

MATARRITA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

5 LUCIA ODIO ROJAS  50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

8 

SILENY VIALES 

HERNANDEZ 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

4

1 JOHNNY SOTO ZUÑIGA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

9 

SANDRA ALVARADO 

MONDOL 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

2

5 

RODRIGO VARGAS 

ULATE 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3 

ALBAN SING 

VILLALOBOS 50% 30% 12% 5% 97% X 

2

3 

XINIA MARIA ULLOA 

SOLANO 40% 30% 15% 5% 90% X 

4

0 

CONSORCIO LINDY 

VIVIANA ACUÑA 

BENAVIDES - 

GLADYSMARÍN 

VILLALOBOS - LUIS 

DIEGO VALDELOMAR 

ESQUIVEL 40% 30% 15% 5% 90% X 

2

7 

LORENA ARRAZOLA 

COTO 40% 30% 15% 5% 90% X 

3

3 

SANDRA ECHEVERRIA 

MESEN  50% 19% 15% 5% 89% X 

2

1 

CARLOS ALBERTO 

BERROCAL ARIAS 50% 30% 3% 5% 88% X 

2

0 

JOSÉ RAMÓN 

QUESADA ACUÑA  50% 30% 3% 5% 88% X 
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3

1 

GUILLERMO ANGULO 

ALVAREZ 50% 30% 3% 5% 88% X 

 

No omitimos manifestar que el total de ofertas mencionadas en el cuadro anterior son un total 

de 27, siendo solamente 25 adjudicatarios en el presente cartel, sin embargo, al existir tres 

abogados con la misma calificación y no contando ninguno de ellos con la condición de PYME, 

tendrá la administración que implementar lo establecido en aparto de “CRITERIOS DE 

DESEMPATE” señalado en el Cartel que nos trae a estudio. 

8 
Proceso de 

Adquisiciones. 

Se conoce informe de recomendación en oficio UCI-PA-1363-2017 de fecha 23 de mayo del 2017 suscrito 

por Víctor Latino Alvarado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, 

concerniente a la Licitación Pública 2015LN-000028-01, para la contratación de servicios profesionales de 

abogados para el cobro judicial del tributo creado mediante la Ley 6868 del INA., donde recomiendan esta 

contratación con base en el estudio legal, el estudio técnico, Resolución de Contraloría General de la 

República, elementos de adjudicación y metodología de selección: 

No omitimos manifestar que el total de ofertas mencionadas en el cuadro anterior son un total 

de 27, siendo solamente 25 adjudicatarios en el presente cartel, sin embargo, al existir tres 

abogados con la misma calificación y no contando ninguno de ellos con la condición de PYME, 

tendrá la administración que implementar lo establecido en aparto de “CRITERIOS DE 

DESEMPATE” señalado en el Cartel que nos trae a estudio. 

En fecha 31/05/2017 mediante oficio UCI-PA-1530-2017, se realiza invitación a l oferente #20 

José Ramon Quesada Acuña, al oferente #21 Carlos Alberto Berrocal Arias y al oferente #31 

Guillermo Angulo Alvarez, invitación para el desempate como recomendando #25 del trámite 

en mención, al haber obtenido los tres la misma puntuación según los factores de calificación 

establecidos en el cartel para la línea única. 

El día 05/06/2017, al ser las 11:00 horas y mediante Acta de Desempate N1-2017, se realiza 

la rifa de desempate, siendo el ganador el oferente #31 el señor Guillermo Angulo Alvarez, por 

lo tanto, la recomendación final para el trámite de la Licitación Pública 2015LN-000028-01, es 

la siguiente: 
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4 RANDY GORDON CRUICKSHANK 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

8 JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

6 OSCAR RODRIGO  VARGAS JIMÉNEZ 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

7 JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

0 FABIO VINCENZI GUILÁ 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

0 CJM SERVIPRO LIMITADA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

1 ANDREA RUIZ CASTILLO 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

4 HEIDY MARÍA RIVERA CAMPOS 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

5 GASTÓN ULETT MARTÍNEZ 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

8 GIOVANNI  CAVALLINI BARQUERO 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

2

2 MAURICIO BENAVIDES CHAVARRIA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

2

4 LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEON 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

2

8 LOURDES VINDAS CARBALLO 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

2 EDUARDO HERNANDEZ MATARRITA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

5 LUCIA ODIO ROJAS  50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

8 SILENY VIALES HERNANDEZ 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

4

1 JOHNNY SOTO ZUÑIGA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 
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3

9 SANDRA ALVARADO MONDOL 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

2

5 RODRIGO VARGAS ULATE 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3 ALBAN SING VILLALOBOS 50% 30% 12% 5% 97% X 

2

3 XINIA MARIA ULLOA SOLANO 40% 30% 15% 5% 90% X 

4

0 

CONSORCIO LINDY VIVIANA ACUÑA 

BENAVIDES - GLADYSMARÍN VILLALOBOS - 

LUIS DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL 40% 30% 15% 5% 90% X 

2

7 LORENA ARRAZOLA COTO 40% 30% 15% 5% 90% X 

3

3 SANDRA ECHEVERRIA MESEN  50% 19% 15% 5% 89% X 

3

1 GUILLERMO ANGULO ALVAREZ 50% 30% 3% 5% 88% X 

 

9 
Comisión de 
Licitaciones 

En la sesión 17-2017 celebrada el 6 de Junio del 2017, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente 

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

a. Recomendar a la Junta Directiva del INA adjudicar la Licitación Pública 2015LN-000028-01, para 
la contratación de servicios profesionales de abogados para el cobro judicial del tributo creado 
mediante la Ley 6868 del INA, Según el dictamen técnico URF-PIC-296-2017, el dictamen legal 
ALCA-259-2016 e informe de recomendación UCI-PA-1363-2017, y resolución R-DCA-0143-
2017, en los siguientes términos: 

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

N
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. 
 O

F
E

R
T

A
 

NOMBRE DE ABOGADOS 

6. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN 

Y METOLOGÍA DE COMPARACIÓN 

DE OFERTAS 
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4 RANDY GORDON CRUICKSHANK 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

8 JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

6 OSCAR RODRIGO  VARGAS JIMÉNEZ 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

7 JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

0 FABIO VINCENZI GUILÁ 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

0 CJM SERVIPRO LIMITADA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

1 ANDREA RUIZ CASTILLO 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

4 HEIDY MARÍA RIVERA CAMPOS 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

5 GASTÓN ULETT MARTÍNEZ 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

8 GIOVANNI  CAVALLINI BARQUERO 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

2

2 MAURICIO BENAVIDES CHAVARRIA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

2

4 LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEON 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

2

8 LOURDES VINDAS CARBALLO 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

2 EDUARDO HERNANDEZ MATARRITA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

5 LUCIA ODIO ROJAS  50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

8 SILENY VIALES HERNANDEZ 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

4

1 JOHNNY SOTO ZUÑIGA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 
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3

9 SANDRA ALVARADO MONDOL 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

2

5 RODRIGO VARGAS ULATE 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3 ALBAN SING VILLALOBOS 50% 30% 12% 5% 97% X 

2

3 XINIA MARIA ULLOA SOLANO 40% 30% 15% 5% 90% X 

4

0 

CONSORCIO LINDY VIVIANA ACUÑA 

BENAVIDES - GLADYSMARÍN VILLALOBOS - 

LUIS DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL 40% 30% 15% 5% 90% X 

2

7 LORENA ARRAZOLA COTO 40% 30% 15% 5% 90% X 

3

3 SANDRA ECHEVERRIA MESEN  50% 19% 15% 5% 89% X 

3

1 GUILLERMO ANGULO ALVAREZ 50% 30% 3% 5% 88% X 

 

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-317-2017. 

11 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duració

n 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 11 días lun 03/07/17 lun 17/07/17 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 3 días mar 18/07/17 jue 20/07/17 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día vie 21/07/17 vie 21/07/17 

Publicación de adjudicación 3 días lun 24/07/17 jue 27/07/17 

Firmeza de la adjudicación 10 días vie 28/07/17 vie 11/08/17 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día lun 14/08/17 lun 14/08/17 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4804 

  07 de agosto del   2017 

110 

 
 
 

Plazo para presentar garantía 3 días mié 16/08/17 vie 18/08/17 

Elaborar solicitud de contrato y Aprobación Interna 1 día lun 21/08/17 lun 21/08/17 

Elaborar Contrato 10 días mar 22/08/17 lun 04/09/17 

Elaborar Aprobación Interna 15 días mar 05/09/17 mar 26/09/17 

Orden de Inicio 1 día mié 27/09/17 mié 27/09/17 

 

 

Anexo N°1 

Oferta Participante 

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

 

ENRIQUE ZAMORA 

BADILLA 

ALLAN MAKHLOUF 

MAKHLOUF 

ALBAN SING 

VILLALOBOS 

RANDY 

GORDON 

CRUICKSANK 

Cédula 1-804-222 1-1190-555 6-054-165 1-862-651 

 

Oferta Oferta #5 Oferta #6 Oferta #7 Oferta #8 

 

ESLAVA HERNÁNDEZ 

JIMÉNEZ 

BENJAMÍN GUTIÉRREZ 

CONTRERAS 

WILLIAM GERARDO 

SING ZELEDÓN 

JORGE 

ISAAC 

SOLANO 

AGUILAR 

Cédula 
3-304-442 1-847-905 1-391-219 3-305-

010 

 

Oferta Oferta #9 Oferta #10 Oferta #11 Oferta #12 

 

LILLIAM SOLÍS 

HERNÁNDEZ 

CONSORCIO JURÍDICO 

METROPOLITANO 

SERVIPRO LTDA. 

ANDREA RUIZ 

CASTILLO 

GILBERT 

ULLOA 

ASTORGA 

Cédula 4-144-006 3-102-377858 1-1088-192 3-197-812 

 

Oferta Oferta #13 
Oferta #14 Oferta #15 Oferta 

#16 
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FEDERICO BALMA 

ZUMBADO 

HEIDY MARÍA RIVERA 

CAMPOS 

GASTÓN ULETT 

MARTÍNEZ 

OSCAR 

RODRIGO 

VARGAS 

JIMÉNEZ 

Cédula 1-743-291 1-549-744 1-751-807 1-637-521 

 

Oferta Oferta #17 Oferta #18 Oferta #19 Oferta #20 

 

JIMMY ENRIQUE 

RAMOS COREA 

GIOVANNI CABALLINI 

BARQUERO 

JUAN LUIS VARGAS 

VARGAS 

JOSÉ 

RAMÓN 

QUESADA 

ACUÑA 

Cédula 5-195-216 1-704-577 2-309-638 2-404-785 

 

Oferta Oferta #21 Oferta #22 Oferta #23 Oferta #24 

 

CARLOS ALBERTO 

BERROCAL ARIAS 

MAURICIO BENAVIDES 

CHAVARRÍA 

XINIA MARÍA ULLOA 

SOLANO 

LUIS 

HUMBERTO 

BARAHONA DE 

LEÓN 

Cédula 1-487-825 1-978-293 3-253-347 9-046-966 

 

Oferta Oferta #25 Oferta #26 Oferta #27 Oferta #28 

 

RODRIGO VARGAS 

ULATE 

JUAN CARLOS 

CHAVES MORA 

LORENA ARRAZOLA 

COTO 

LOURDES 

VINDAS 

CARBALLO 

Cédula 1-701-315 3-262-176 1-471-651 1-732-138 

 

Oferta Oferta #29 Oferta #30 Oferta #31 Oferta #32 

 

ERICK ALBERTO 

LIZANO BONILLA 

FABIO VINCENZI 

GUILÁ 

GUILLERMO ANGULO 

ALVAREZ 

EDUARDO 

HERNÁNDEZ 

MATARRITA 

Cédula 1-712-101 1-455-918 5-142-1227 5-142-1227 

 

Oferta Oferta #33 Oferta #34 Oferta #35 Oferta #36 
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SANDRA ECHEVERRÍA 

MESÉN 

REINALDO VENEGAS 

CARRILLO 

LUCÍA ODIO ROJAS JOSÉ 

FRANCISCO 

CHACÓN 

ACUÑA 

Cédula 1-415-1079 4-102-531 1-663-517 2-468-330 

 

Oferta Oferta #37 Oferta #38 Oferta #39 Oferta #40 

 

CARLOS RIVERA 

BIANCHINI 

SILENY VIALES 

HERNÁNDEZ 

SANDRA ALVARADO 

MONDOL 

CONSORCIO 

LINDY VIVIANA 

ACUÑA 

BENAVIDES-

GLADYS 

MARÍN 

VILLALOBOS-

LUIS DIEGO 

VALDLOMAR 

ESQUIVEL 

Cédula 

3-190-637 5-314-065 7-093-637 1-681-842 / 2-

427-575 / 5-241-

787. 

 

Oferta Oferta #41 Oferta #42 

 
JOHNNY SOTO ZÚÑIGA JORGE ALBERTO SILVA 

LOÁCIGA 

Cédula 1-490-387 5-161-506 

 

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 acoger la recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones, en 

cuanto adjudicar la Licitación Pública 2015LN-000028-01, por las razones 

expuestas en el informe de la Subgerencia Administrativa según oficio SGA-448-

2017 y lo expuesto por el señor Gerente General, Durman Esquivel Esquivel. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD  DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE 
TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
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ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE LICITACIONES, SEGÚN 

INFORME PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA EN OFICIO SGA-448-2017, Y 

LO EXPUESTO POR EL SEÑOR DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, GERENTE GENERAL, EN 

CUANTO ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000028-01, PARA LA CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS PARA EL COBRO JUDICIAL DEL TRIBUTO 

CREADO MEDIANTE LA LEY 6868 DEL INA, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO URF-PIC-296-

2017, EL DICTAMEN LEGAL ALCA-259-2016 E INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-PA-1363-

2017, Y RESOLUCIÓN R-DCA-0143-2017, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

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

de cuatro años, a los siguientes abogados: 

N
o

. 
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F
E

R
T

A
 

NOMBRE DE ABOGADOS 

6. ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN 

Y METOLOGÍA DE COMPARACIÓN 

DE OFERTAS 
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4 RANDY GORDON CRUICKSHANK 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

8 JORGE ISAAC SOLANO AGUILAR 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

6 OSCAR RODRIGO  VARGAS JIMÉNEZ 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

7 JIMMY ENRIQUE RAMOS COREA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

0 FABIO VINCENZI GUILÁ 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

0 CJM SERVIPRO LIMITADA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 
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1

1 ANDREA RUIZ CASTILLO 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

4 HEIDY MARÍA RIVERA CAMPOS 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

5 GASTÓN ULETT MARTÍNEZ 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

1

8 GIOVANNI  CAVALLINI BARQUERO 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

2

2 MAURICIO BENAVIDES CHAVARRIA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

2

4 LUIS HUMBERTO BARAHONA DE LEON 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

2

8 LOURDES VINDAS CARBALLO 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

2 EDUARDO HERNANDEZ MATARRITA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

5 LUCIA ODIO ROJAS  50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

8 SILENY VIALES HERNANDEZ 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

4

1 JOHNNY SOTO ZUÑIGA 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3

9 SANDRA ALVARADO MONDOL 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

2

5 RODRIGO VARGAS ULATE 50% 30% 15% 5% 

100

% X 

3 ALBAN SING VILLALOBOS 50% 30% 12% 5% 97% X 

2

3 XINIA MARIA ULLOA SOLANO 40% 30% 15% 5% 90% X 

4

0 

CONSORCIO LINDY VIVIANA ACUÑA 

BENAVIDES - GLADYSMARÍN VILLALOBOS - 

LUIS DIEGO VALDELOMAR ESQUIVEL 40% 30% 15% 5% 90% X 

2

7 LORENA ARRAZOLA COTO 40% 30% 15% 5% 90% X 
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3

3 SANDRA ECHEVERRIA MESEN  50% 19% 15% 5% 89% X 

3

1 GUILLERMO ANGULO ALVAREZ 50% 30% 3% 5% 88% X 

 
 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

• Oficio SGA-471-2017. Informe de recomendación en relación a la 

Licitación Pública 2016LN-000015-01 de la contratación "Abastecimiento 

continuo de zapatos para diversas labores de uso institucionales, según 

demanda, cuantía inestimada". 

 

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

 

El señor Gerente General, procede con la explicación de la licitación: 
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El señor Presidente, somete a votación Informe de recomendación en relación a la 

Licitación Pública 2016LN-000015-01 de la contratación "Abastecimiento continuo 

de zapatos para diversas labores de uso institucionales, según demanda, cuantía 

inestimada" de conformidad con el Oficio SGA-471-2017. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 294-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio SGA-471-2017, la Subgerencia Administrativa, remite para 

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

recomendación de la Licitación Pública 2016LN-000015-01, para la contratación de 

“ABASTECIMIENTO CONTINUO DE ZAPATOS PARA DIVERSAS LABORES DE 

USO INSTITUCIONALES, SEGUND DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA”, 

misma que fue expuesta por el señor Gerente General,  Durman Esquivel Esquivel. 

 

2.- Que dicho informe indica lo siguiente: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DEL INA PARA APROBAR INICIO DE PROCESO DE 

LESIVIDAD EN CONTRA DEL ACTO ADJUDICACIÓN DE LA LÍNEA #1: ÍTEMS 7 Y 9 DEL 

OFERENTE #2 INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A, 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. 

1 
Objeto de la 

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

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. 
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7 ZAPATO SERVICIOS GENERALES 

8 ZAPATO BLANCO (PANIFICACIÓN) 

9 ZAPATO DE VESTIR MENSAJERO. 

10 ZAPATO DE SEGURIDAD Y DIELÉCTRICO. 

 

3 
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. 

4 

Junta 

Directiva del 

INA 

En la Sesión Ordinaria No. 4788 celebrada el 17 de abril del 2017, la Junta Directiva 

tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, en su artículo 

VIII: 

a. 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. 

  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 
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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. 

5 
Asesoría 

Legal 

Mediante oficio UCI-PA-1408-2017 de fecha 26 de mayo del 2017, el Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, solicita emisión de 

refrendo a la Asesoría Legal del INA. Mediante oficio ALCA-262-2017 de fecha 8 

de junio del 2017, la Asesoría Legal devuelve trámite e indica lo siguiente: 

Asunto: Devolución sin trámite de solicitud de elaboración de 

contratos y sus respectivas aprobaciones internas para la licitación 

pública N° 2016LN-000015-01 denominada "CONTRATACION DE 

ABASTECIMIENTO CONTINUO DE ZAPATOS PARA DIVERSAS 

LABORES DE USO INSTITUCIONAL SEGÚN CUANTIA INESTIMADA".  

Con la aprobación del Asesor Legal, me refiero a su oficio UCI-PA-1408-

2017 de fecha 26 de mayo del 2017 por medio del cual solicitó la 

elaboración de los contratos de las ofertas adjudicadas y sus respectivas 

aprobaciones internas para la contratación de abastecimiento continuo de 

zapatos para diversas labores de uso Institucional. 

Una vez analizado los antecedentes que constan en el expediente 

administrativo se evidenció que el cartel correspondiente a la licitación 

pública 2016LN-000015-01 dispuso tanto en el ítem "8. Revisión de 

Precios" como en el anexo 2, que la estructura porcentual del precio 

cotizado debía contemplar los siguientes rubros: Mano de Obra (Salarios 

y cargas sociales), Gastos Administrativos, Insumos y Utilidad, así como 

que el porcentaje mínimo para este último rubro debía ser de un 10% (diez 

por ciento) y que de caso contrario la oferta quedaría excluida del 

concurso. No obstante, este requerimiento cartelario fue incumplido por 

algunas de las ofertas adjudicadas en este concurso, toda vez que en 

algunos casos no incluyeron todos los rubros (Ofertas # 1 y 6) y una de 

ellas, específicamente la Oferta #2 INCENSA cotizó un precio cuya utilidad 

era menor al 10% (diez por ciento). 
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En virtud de lo anterior y tomando en consideración que la estructura de 

precios de tres de los cuatro adjudicatarios no se ajusta a lo dispuesto en 

el cartel de la licitación citada, esta Asesoría ha resuelto devolver sin 

trámite su solicitud de elaboración de contratos y sus respectivas 

aprobaciones internas, con el objetivo de que la Administración proceda a 

analizar esta situación. 

Cabe indicar que se remite el expediente de la contratación pública N° 

2016LN-000015-01 denominada "CONTRATACION DE 

ABASTECIMIENTO CONTINUO DE ZAPATOS PARA DIVERSAS 

LABORES DE USO INSTITUCIONAL, SEGÚN CUANTIA INESTIMADA", 

el cual consta de dos tomos con 873 folios numerados y tres folios sin 

numerar agregados por esta Asesoría. 

6 

Núcleo Sector 

Comercio y 

Servicios 

Mediante oficio UCI-PA-1730-2017 de fecha 15 de junio del 2017, el Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, remite a la rectoría 

técnica del trámite para que se pronuncie técnicamente sobre la estructura del 

precio de las ofertas participantes. Mediante oficio NSCS-1702-2017 de fecha 19 

de junio del 2017, el Núcleo Sector Comercio y Servicios, emite criterio e indica 

lo siguiente: 

Asunto: Respuesta solicitud de información de Licitación Pública 2016LN-

000015-01 

Contratación de Abastecimiento Continúo de zapatos para Diversas Labores 

de Uso Institucional, según Demanda de Cuantía Inestimable 

A continuación, se detalla la evaluación realizada técnicamente respecto a la 

estructura porcentual del precio aportado por lo oferentes Nelson Armando 

Carazo Guillén e INVOTOR, S.A., por cada una de las líneas donde se da el 

cumplimiento con las especificaciones técnicas: 

Nelson Armando Carazo Guillén: 

Se trabajará el análisis de la estructura de costos bajo los siguientes 

supuestos:  
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Línea No. 4 ZAPATO ANTIDESLIZANTE PARA GASTRONOMIA. 

Compra anual 25pares 

Mínimo de compras al año 1 vez 

Promedio por pedido 25 pares 

Costos máximos de aduana $2.130.16 

Tipo de cambio $580 

Costos máximos de aduana en colones ₡1.235492.80 

Valor de cada par ₡49.419.71 

Gastos Administrativos 10% ₡54.361.68 

Ganancia ₡59797.85 

 

Línea No. 6 ZAPATO PARA CAMARERA 

Compra anual 100pares  

Mínimo de compras al año 4 veces 

Promedio por pedido 25 pares 

Costos máximos de aduana $2.130.16 

Tipo de cambio $580 

Costos máximos de aduana en colones ₡1.235.492.80 

Valor de cada par ₡49.419.71 

Gastos Administrativos 10% ₡54.361.68 

Ganancia ₡59.797.85 

 

Línea No. 8 ZAPATO BLANCO PARA PANIFICACIÓN 

Compra anual 120 pares. 

Mínimo de compras al año 4 veces 
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Promedio por pedido 30 pares. 

Costos máximos de aduana $2.534.60 

Tipo de cambio $580 

Costos máximos de aduana en colones ₡1.470.068 

Valor de cada par ₡49.002.27 

Gastos Administrativos 10% ₡53.902.50 

Ganancia ₡59.292.75 

 

De acuerdo al precio ofertado se considera que la estructura porcentual del 

precio aportado es razonable. 

INVOTOR S.A. 

INVOTOR, S.A.: 

Se trabajará el análisis de la estructura de costos bajo los siguientes 

supuestos:  

Línea No. 2 ZAPATOS PARA ACTIVIDADES TURISTICAS 

Compra anual 50pares 

Mínimo de compras al año 2 vez 

Promedio por pedido 25 pares 

Costos máximos de aduana $3.776.87 

Tipo de cambio $580 

Costos máximos de aduana en colones ₡2.190.584.60 

Valor de cada par ₡87.623.38 

Gastos Administrativos 10% ₡4.381.17 

Ganancia ₡115.005.69 
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Línea No. 5 ZAPATO PARA RAFTIN 

Compra anual 50pares 

Mínimo de compras al año 2 vez 

Promedio por pedido 25 pares 

Costos máximos de aduana $3.776.87 

Tipo de cambio $580 

Costos máximos de aduana en colones ₡2.190.584.60 

Valor de cada par ₡87.623.38 

Gastos Administrativos 10% ₡115.005.69 

 

De acuerdo al precio ofertado se considera que la estructura porcentual del 

precio aportado es razonable. Porque esta es una empresa importadora 

mayorista para este tipo de calzado. 

7 
Proceso de 

Adquisiciones 

Mediante oficio UCI-PA-1809-2017 de fecha 23 de junio del 2017, el Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, indica lo siguiente: 

Para el trámite dado en referencia se recibió oficio ALCA-262-2017 en que la 

Asesoría Legal lo devuelve sin trámite de contrato y aprobación interna. 

En tal oficio se indica con relación a la oferta #2 INVERSIONES 

CENTROAMERICANAS INCEN S.A que cotizó una utilidad menor al 10%, 

incumpliéndose el requerimiento cartelario que requiere que el oferente cotice 

ese porcentaje mínimo de utilidad. 

Con base en oficio ALCA-262-2017 y requerimiento cartelario incluido en 

anexo # 2 de revisión de precios en que se especifica que "la Administración 

requiere que el oferente cotice el porcentaje mínimo de la utilidad en un 10%, 

en caso contrario quedará excluido" se recomienda excluir al oferente # 2 

INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A. 
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8 
Constancia de 

Legalidad 

Verificaciones: 

 
Para la recomendación a Junta Directiva del INA, para aprobar inicio del proceso 
de lesividad en contra del acto de adjudicación de la línea#1 ítems 7 y 9 del 
oferente #2. 

Constancia de Legalidad ALCA-328-2017. 

9 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 20-2017 celebrada el 27 de junio del 2017, la Comisión de 

Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, 

artículo IV: 

a.  Recomendar a Junta Directiva del INA aprobar e instruir a la Asesoría Legal, 
el inicio de proceso de lesividad en contra del acto adjudicación de la línea 
#1: ítems 7 y 9 del oferente #2 Inversiones Centroamericanas INCEN S.A, 
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, según los criterios 
dado en los oficios ALCA-262-2017 y UCI-PA-1809-2017. 

 

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

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 
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 

 
 

Anexo N°2 

Socios 

Oferta 
Oferta #1 

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

#7 

 

NELSON 

ARMANDO 

CARAZO 

GUILLEN INCENSA 

COMPAÑÍA 

DE 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

CRUZ 

VERDE S.A 

 

 

SONDAL 

S.A 

 

ALVARO 

VINICIO 

ALFARO 

MONTERO 

 

 

 

INVOTOR 

S.A 

ESOS

A 

Socios/acc

ionistas 

 

 

 

 

Nelson 

Armando 

Carazo 

Guillén 

José 

Carmelo 

Torrebiarte 

Bendorf. 

 

Clara 

Isabel 

Polanco de 

León 

 

Casilda 

Muñoz. 

 

Joel 

Espinoza. 

 

 

Javier 

Bonilla 

Bonilla  

 

Sonia 

Arquedas 

Chaves. 

 

 

Alvaro 

Vinicio 

Alfaro 

Montero. 

Olga 

Lucía 

Ortega 

Aguilar 

 

Nestor 

Otalvaro 

Medina. 

 

Juan 

Diego 

Jose 

Fabio 

Pérez 

Merino. 
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Otalvaro 

Ortega 

 

Sebastián 

Otalvaro 

Ortega  

 
 

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 acoger la recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones, en 

cuanto aprobar e instruir a la Asesoría Legal el inicio de proceso de lesividad en 

contra del acto adjudicación de la línea #1: ítems 7 y 9 del oferente #2 Inversiones 

Centroamericanas INCEN S.A, de la Licitación Pública 2016LN-000015-01, por las 

razones expuestas en el informe de la Subgerencia Administrativa según oficio 

SGA-471-2017 y lo expuesto por el señor Gerente General, Durman Esquivel 

Esquivel. 

 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE LICITACIONES, SEGÚN 

INFORME PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA EN OFICIO SGA-471-2017, Y 

LO EXPUESTO POR EL SEÑOR DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, GERENTE GENERAL, EN 

CUANTO APROBAR E INSTRUIR A LA ASESORÍA LEGAL, EL INICIO DE PROCESO DE 

LESIVIDAD EN CONTRA DEL ACTO ADJUDICACIÓN DE LA LÍNEA #1: ÍTEMS 7 Y 9 DEL 

OFERENTE #2 INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A, 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, SEGÚN LOS CRITERIOS DADO EN LOS OFICIOS ALCA-

262-2017 Y UCI-PA-1809-2017. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

 

• Oficio SGA-471-2017. Informe de recomendación de la Licitación 

Pública 2017LN-000001-01 de la contratación de "Servicios de impresión de 

materiales informativos para el INA según demanda, cuantía inestimada". 

 

 

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

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación el Informe de recomendación de la Licitación 

Pública 2017LN-000001-01 de la contratación de "Servicios de impresión de 

materiales informativos para el INA según demanda, cuantía inestimada", según 

Oficio SGA-471-2017. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 295-2017-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio SGA-471-2017, la Subgerencia Administrativa, remite para 

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

recomendación de la Licitación Pública 2017LN-000001-01, para la contratación de 

“SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS PARA EL INA, 

SEGUN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA”, misma que fue expuesta por el 

señor Gerente General, Durman Esquivel Esquivel. 

2.- Que dicho informe indica lo siguiente: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-
000001-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS PARA EL 

INA, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Contratación de servicios de impresión de materiales informativos para el INA, según demanda de 
cuantía inestimada. 

2 Líneas 

Línea Ítems Descripción 

 

1 

 

38 

Servicios de impresión de materiales informativos para el 

INA, según demanda de cuantía inestimada. 

 

3 Antecedentes: 

En la sesión 5-2017 celebrada el 21 de febrero del 2017, la Comisión de Licitaciones, según 

consta en el acta de esa sesión, artículo II, realizó la aprobación de cartel para la Licitación 

Pública 2017LN-000001-01 para la contratación de servicios de impresión de materiales 

informativos para el INA, según demanda de cuantía inestimada. 

 

La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario La Gaceta Nº 40 

del lunes 24 de febrero del 2017. Además de periódicos de circulación nacional, La Extra y La 

República del 28 de febrero de 2017.  

 

La apertura de las ofertas se realizó el día 4 de abril del 2017 a las 08:00 horas. 
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4 
Empresas que 

Retiraron el cartel  NINGUNA EMPRESA RETIRÓ CARTEL. 

5 
Oferentes 

Participantes: 

 Oferta # 1 MUNDO CREATIVO S.A 

 Oferta # 2 JIMÉNEZ Y TANZI S.A 

 Oferta # 3 CENTRO GRÁFICO S.A 

 Oferta # 4 DIEZ DIAMANTES S.A 

6 Estudio Legal 

Mediante oficio ALCA-193-2017 de fecha 12 de mayo del 2017, la Asesoría Legal, emite criterio 

legal e indica lo siguiente: 

Según el citado dictamen se admite a concurso la siguiente oferta: 

OFERTA #2: JIMENEZ Y TANZI S.A. 

En cuanto a la certificación de su personería jurídica y naturaleza de las acciones, 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 ambas certificaciones será un requisito que deberá 

cumplir el oferente que resulte adjudicatario. 

Mediante el oficio ALCA-147-2017 se le previene presentar: Declaración jurada indicando 

que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, según lo 

establecido en el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

declaración jurada indicando que no se encuentra inhabilitado para contratar con la 

Administración Pública, por alguna de las causales que establece los artículos 100 y 100 

bis de la Ley de Contratación Administrativa y Declaración jurada que indica que no se 

encuentra inhabilitado para el ejercicio del comercio o se encuentren declarada en estado 

de insolvencia o quiebra, declaración jurada que indique que no se encuentra inhibido para 

contratar con el Instituto Nacional de Aprendizaje, conforme lo estipulado en los artículos 

22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 

La prevención fue cumplida satisfactoriamente mediante oficio recibido por esta asesoría 

el día 20 de abril del 2017. 

Se hace ver a la parte técnica que se debe valorar si la oferta alternativa (En los folios 404-

405) en realidad lo es, o si se constituye como una oferta base. 

Para efectos de determinar si es una oferta alternativa, de conformidad con lo indicado por 

la Contraloría General de la República en el Oficio DGCA -1125-99 del 20 de setiembre de 

1999: 

"...se entiende por oferta alternativa la propuesta de una solución diferente de la que el 

cartel ha previsto, y por lo tanto, es lógico que se obligue primero a cumplir- en la oferta 
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base- con las condiciones establecidas por la Administración en el concurso, y luego de 

corroborado el cumplimiento, se puede pasar a valorar la alternativa propuesta." 

 Así, en el supuesto de resultar ser una oferta alternativa necesariamente para poderse 

adjudicar, debió haber cumplido la base. 

 En el oficio antes citado, el Órgano Contralor establece a fin de determinar si la oferta 

"alternativa" es otra oferta base lo siguiente: 

"... en algunos casos los participantes en un concurso, al presentar su oferta, hacen 

mención de que ésta contempla una o varias alternativas, pero en realidad esas supuestas 

alternativas no proponen soluciones diferentes al previsto en el cartel, sino que se ajustan 

a lo pedido, con leves diferencias de la oferta denominada como base. Por lo tanto, en 

estos casos se podría afirmar, válidamente, que cualquiera de las ofertas podría ser 

denominada como base." 

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.  

OFERTAS NO ADMITIDAS A ESTE CONCURSO 

OFERTA #1: MUNDO CREATIVO S.A. 

Mediante el oficio ALCA-146-2017 se le previene presentar: timbre de ¢20,00 de la 

Asociación Ciudad de las Niñas. 

El día 21 de abril, se recibe en esta asesoría documento explicando que es imposible 

presentar el timbre solicitado por cuanto ya no se está realizando su emisión. 

Al no cumplir esta prevención, la oferta en análisis es rechazada según lo señalado en el 

artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual se dispone que: 

"Si la prevención de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la Administración, 

procederá a descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto 

lo amerite y a ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación." 

Analizada la oferta presentada, queda de sobra expuesto, el motivo por el cual legalmente 

no puede ser admitida a concurso esta oferta. 

OFERTA #3: CENTRO GRAFICO S.A. 

Mediante ALCA-150-2017 se le previene presentar declaración jurada indicando que no se 

encuentra inhabilitado para contratar con la Administración Pública, por alguna de las 

causales que establece los artículos 100 y 100 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, Declaración jurada que indica que no se encuentra inhabilitado para el 

ejercicio del comercio o se encuentren declarada en estado de insolvencia o quiebra, 
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timbres de ¢200 del Colegio Profesional de Ciencias Económicas y ¢20,00 de la Asociación 

Cuidad de las Niñas. 

El día 20 de abril de 2017 se recibe oficio cumpliendo satisfactoriamente con la 

subsanación de las declaraciones juradas y el timbre de ¢200 del Colegio Profesional de 

Ciencias Económicas, sin embargo, no se presenta timbre de ¢20,00 de la Asociación 

Ciudad de las Niñas. 

Al no cumplir esta prevención, la oferta en análisis es rechazada según lo señalado en el 

artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual se dispone que: 

"Si la prevención de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la Administración, 

procederá a descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto 

lo amerite y a ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación." 

Analizada la oferta presentada, queda de sobra expuesto, los motivos por los cuales -

legalmente- no puede ser admitida a concurso esta oferta. 

OFERTA #4: DIEZ DE DIAMANTES S.A. 

Mediante el oficio ALCA-148-2017 se le previene presentar Declaración jurada indicando 

que no se encuentra inhabilitado para contratar con la Administración Pública, por alguna 

de las causales que establece los artículos 100 y 100 bis de la Ley de Contratación 

Administrativa, Declaración jurada que indica que no se encuentra inhabilitado para el 

ejercicio del comercio o se encuentren declarada en estado de insolvencia o quiebra, 

timbres de ¢200 del Colegio Profesional de Ciencias Económicas y ¢20,00 de la Asociación 

Cuidad de las Niñas. 

No obstante, dicha prevención no fue atendida por el oferente, lo que conlleva a la 

exclusión de la misma conforme lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en el cual se dispone que: "Si la prevención de subsanar o 

aclarar no es atendida oportunamente, la Administración, procederá a descalificar al 

oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar, 

previa audiencia, la garantía de participación." 

Analizada la oferta presentada, queda de sobra expuesto, los motivos por los cuales -

legalmente- no puede ser admitida a concurso esta oferta. 

Posteriormente mediante oficio UCI-PA-1476 de fecha 30 de mayo del 2017, se le solicita a la 

Asesoría Legal una ampliación del Dictamen Legal ALCA-193-2017, ya que la empresa Centro 

Gráfico S. A. presentó oficio CG-018-05 y comprante del Banco de Costa Rica 761504 

correspondiente al pago de ¢20.00 por concepto de timbre de la Asociación Ciudad de las Niñas. 

Mediante oficio ALCA-264-2017, recibido el 9 de junio del 2017, la Asesoría Legal indica:  

La oferta #3: Centro Gráfico S. A. en dictamen legal ALCA-193-2017 se excluyó por no 

presentar los timbres de ¢20.00 de la Asociación Ciudad de las Niñas, sin embargo, el día 

30 de mayo el oferente presenta un entero del Banco de Costa Rica por concepto del pago 

de ¢20.00 en timbres de dicha asociación.  
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Una vez analizada la oferta, 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 se recibió en el Proceso Adquisiciones el 26 de abril del 2017, nota NIGR-

PGA-29-2017.  También se adjunta oficio NIGR-PGA-34-2017 con fecha 9 de mayo del 2017, 

como complemento al estudio técnico, el mismo indica 

# 

de 

íte

m  

# de 

ofert

a 

ANALISIS TECNICO 

 

OFER

TA 

QUE 

CUMP

LE 

ASPECTOS 

TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS1 

ESPECIFICACI

ONES 

TÉCNICAS2 

RAZONABILIDAD 

DE PRECIO3 

1 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 

1 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

1 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

1 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

2 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 

2 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

2 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

Ver cuadro de 

análisis de precios 
- 
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 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

2 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

3 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 
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 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

3 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

3 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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establecido en el 

cartel. 

3  4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

4 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 

4 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

Ver cuadro de 

análisis de precios 
- 
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 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

4 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

4 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

5 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 

5 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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establecido en el 

cartel. 

5 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

5 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

6 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

Ver cuadro de 

análisis de precios 
-- 
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 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

6 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

6 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

6 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

6 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 
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establecido en el 

cartel. 

6 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

6 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

6 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

Ver cuadro de 

análisis de precios 
- 
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 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

7 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 

7 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

7 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

7 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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establecido en el 

cartel. 

8 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 

8 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

8 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

8 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

9 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 
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 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

9 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

9 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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establecido en el 

cartel. 

9 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

12 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 

12 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

Ver cuadro de 

análisis de precios 
- 
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 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

12 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

12 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

13 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 

13 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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establecido en el 

cartel. 

13 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

13 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

14 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

Ver cuadro de 

análisis de precios 
-- 
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 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

14 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

14 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

14 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

16 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 
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establecido en el 

cartel. 

16 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

16 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

16 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

Ver cuadro de 

análisis de precios 
- 
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 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

17 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 

17 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

17 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

17 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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establecido en el 

cartel. 

18 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 

18 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

18 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

Ver cuadro de 

análisis de precios 
- 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4804 

  07 de agosto del   2017 

203 

 
 
 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

18 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

19 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 
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 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

19 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

19 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4804 

  07 de agosto del   2017 

205 

 
 
 

establecido en el 

cartel. 

19 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

27 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 

27 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

Ver cuadro de 

análisis de precios 
- 
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 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

27 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

27 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

28 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 

28 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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establecido en el 

cartel. 

28 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

28 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

29 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

Ver cuadro de 

análisis de precios 
-- 
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 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

29 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

29 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

29 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

30 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 
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establecido en el 

cartel. 

30 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

30 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

30 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

Ver cuadro de 

análisis de precios 
- 
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 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

31 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 

31 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

31 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

31 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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establecido en el 

cartel. 

32 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 

32 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

32 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

Ver cuadro de 

análisis de precios 
- 
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 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

32 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

33 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 
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 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

33 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

33 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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establecido en el 

cartel. 

33 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

34 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 

34 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

Ver cuadro de 

análisis de precios 
- 
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 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

34 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

34 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

35 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 

35 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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establecido en el 

cartel. 

35 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

35 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

36 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

Ver cuadro de 

análisis de precios 
-- 
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 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

36 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

36 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

36 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

37 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 
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establecido en el 

cartel. 

37 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

37 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

37 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

Ver cuadro de 

análisis de precios 
- 
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 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

38 1 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

-- 

38 2 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

38 3 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

establecido en el 

cartel. 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 

38 4 

Cumple con lo 

solicitado en el cartel: 

 Plazo de entrega:  

El establecido 

 Lugar de entrega: 

el indicado. 

 Entrega de 

muestras por 

encomienda: El 

establecido 

 Garantía de 

Servicio: El 

establecido 

 Experiencia en la 

prestación del 

servicio: El 

Cumple con lo 

establecido en el 

cartel. (Se 

adjunta cuadro 

con el detalle) 

Ver cuadro de 

análisis de precios 

- 
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establecido en el 

cartel. 

 

Razonabilidad de los precios 

Una vez realizado el análisis de precios basados en los elementos de adjudicación y 

metodología de comparación de ofertas, tomando en cuenta la ponderación establecida 

para cada una de las líneas solicitadas y sumando para cada proveedor el puntaje total 

obtenido el cual se evidencia en el cuadro comparativo de precios, es que se considera 

que el precio ofrecido por la empresa Centro Gráfico S.A. es razonable y se encuentra 

acorde al precio promedio de mercado. 

8 
Informe 

Administrativo 

Se conoce informe de recomendación UCI-PA-1692-2017 de fecha 13 de junio del 2017, 

realizado por el funcionario María Angélica, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de 

Compras Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2017LN-000001-01 para la 

contratación de servicios de impresión de materiales informativos para el INA, según demanda 

de cuantía inestimada., según demanda, de cuantía inestimable, donde recomiendan esta 

contratación con base en el informe de recomendación: 

En virtud del estudio técnico realizado por el Núcleo industria Gráfica según oficio NIGR-

PGA29-2017 e oferente #3 es quien ofrece el precio más bajo y obtiene una calificación 

de 86.48%, esto según el punto 5 del cartel, elementos de adjudicación y metodología de 

comparación de ofertas, precio (100%). 

Dado lo anterior se recomienda: 

 Adjudicar según el siguiente cuadro: 
CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico y legal- 

Oferta No. Línea recomendada Monto recomendado 

3 1 ¢1.00 

 

9 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 19-2017 celebrada el 21 de junio del 2017, la Comisión de Licitaciones, tomó el 

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

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar  la Licitación Pública 2017LN-000001-01 
para la contratación de servicios de impresión de materiales informativos para el INA, según 
demanda de cuantía inestimada, según el dictamen técnico NIGR-PGA-29-2017 y NIGR-
PGA-34-2017, en el dictamen legal ALCA-193-2017 e informe de recomendación UCI-PA-
1692-2017, 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 en su totalidad la línea #1 al oferente #3 de la empresa CENTRO 
GRÁFICO S.A, con precios razonables unitarios para cada ítem estipulados en su 
oferta, con un plazo contractual de cuatro años. 
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b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales. 
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-331-2017. 

11 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duració

n 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 8 días jue 13/07/17 lun 24/07/17 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 3 días mié 26/07/17 vie 28/07/17 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día lun 31/07/17 lun 31/07/17 

Publicación de adjudicación 3 días mar 01/08/17 vie 04/08/17 

Firmeza de la adjudicación 10 días lun 07/08/17 lun 21/08/17 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día mar 22/08/17 mar 22/08/17 

Plazo para presentar garantía 3 días mié 23/08/17 vie 25/08/17 

Elaborar solicitud de contrato y Aprobación Interna 1 día lun 28/08/17 lun 28/08/17 

Elaborar Contrato 10 días mar 29/08/17 lun 11/09/17 

Elaborar Aprobación Interna 15 días mar 12/09/17 mar 03/10/17 

Orden de Inicio 1 día mié 04/10/17 mié 04/10/17 

 

 
Anexo N°1 

Ofertas Participantes 

Oferta 

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

MUNDO CREATIVO 

S.A 

JIMÉNEZ Y TANZI S.A 

 

CENTRO GRÁFICO 

S.A 

DIEZ DE DIAMANTES 

S.A 

Cédula 3-101-274481 3-101-006463 3-101-083862 3-101-216740 
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Representante 

Legal 

Juan José 

Santamaría 

Barrantes 

Gustavo Jiménez 

Escalante 

 

Miguel Gutiérrez 

Fernández. 

 

Minor Ramírez Marín 

Cédula Física 1-395-747 1-412-1480 3-261-841 1-515-018 

 

Anexo N°2 

Socios 

Oferta 

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

MUNDO CREATIVO 

S.A 

JIMÉNEZ Y TANZI 

S.A 

 

CENTRO GRÁFICO 

S.A 

DIEZ DE 

DIAMANTES S.A 

Socios/accionistas 

KATTIA 

SANTAMARÍA 

BARAHONA. 

 

MAURICIO 

SANTAMARÍA 

BARAHONA. 

 

SUSAN 

SANTAMARÍA 

BARAHONA. 

GUSTAVO JIMÉNEZ 

ESCALANTE. 

 

ANA EUDENIA 

ESCALANTE 

ESCALANTE. 

 

 

RODOLFO EDUARDO 

GUTIERREZ 

FERNÁNDEZ. 

 

 

 

 

 

MINOR RAMÍREZ 

MARÍN 

 

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 acoger la recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones, en 

cuanto adjudicar  la Licitación Pública 2017LN-000001-01, por las razones 

expuestas en el informe de la Subgerencia Administrativa según oficio SGA-471-

2017 y lo expuesto por el señor Gerente General, Durman Esquivel Esquivel. 

 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE LICITACIONES, SEGÚN INFORME 

PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA EN OFICIO SGA-471-2017, Y LO EXPUESTO POR 

EL SEÑOR DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, GERENTE GENERAL, EN CUANTO ADJUDICAR  LA LICITACIÓN 

PÚBLICA 2017LN-000001-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES 

INFORMATIVOS PARA EL INA, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA, SEGÚN EL DICTAMEN 

TÉCNICO NIGR-PGA-29-2017 Y NIGR-PGA-34-2017, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-193-2017, E 

INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-PA-1692-2017, 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 en su totalidad la línea #1 al oferente #3 de la empresa CENTRO GRÁFICO S.A, con 

precios razonables unitarios para cada ítem estipulados en su oferta, con un plazo contractual de 

cuatro años. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

• Oficio SGA-477-2017. Informe de recomendación sobre el expediente 

2016LN-000020-01, de la contratación “Servicio de Catering para Sede Central 

del INA según demanda”.  

 

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

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación el Informe de recomendación sobre el 

expediente 2016LN-000020-01, de la contratación “Servicio de Catering para Sede 

Central del INA según demanda”, según Oficio SGA-477-2017. 

   

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 296-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio SGA-471-2017, la Subgerencia Administrativa, remite para 

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

recomendación de la Licitación Pública 2017LN-000001-01, para la contratación de 

“SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES INFORMATIVOS PARA EL INA, 

SEGUN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMABLE”, misma que fue expuesta por el 

señor Gerente General,  Durman Esquivel Esquivel. 

2.- Que dicho informe indica lo siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000020-
01, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA SEDE CENTRAL DEL INA, SEGÚN DEMANDA, DE CUANTÍA 

INESTIMABLE. 

1 
Objeto de la 

Contratación: Contratación de servicios de catering para Sede Central del INA, según demanda, de cuantía inestimable. 

2 Líneas 

Línea Ítems Descripción 

1 10 Contratación de servicios de catering para Sede 

Central del INA, según demanda, de cuantía 

inestimable. 

 

3 Antecedentes: 

En la sesión 5-2017 celebrada el 21 de febrero del 2017, la Comisión de Licitaciones, según consta 

en el acta de esa sesión, artículo III, realizó la aprobación de cartel para la Licitación Pública 2016LN-

000020-01, para la contratación de servicios de catering para Sede Central del INA, según demanda, 

de cuantía inestimable. 

La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario La Gaceta Nº 40 del 

lunes 24 de febrero del 2017.  

La apertura de las ofertas se realizó el día 20 de marzo del 2017 a las 09:00 horas. 

4 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibieron tres ofertas: 

 Oferta # 1 HOTELERA BONANZA, S.A. 

 Oferta # 2 CORPORACION DAMASO DEL ESTE, S.A. 

 Oferta # 3 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS CCSS (ASECCSS) 

5 Asesoría Legal 

 

e. Mediante oficio ALCA-139-2017 de fecha 6 de abril del 2017, la Asesoría Legal, indica lo 

siguiente: 

Una vez analizado los antecedentes que constan en el expediente administrativo se evidencia que el 

cartel de la Licitación Pública 2016LN-000020-01 no contemplo si las ofertas económicas debían 

cotizarse con el 10% (diez por ciento) correspondiente de servicio o “propina” para salones y meseros, 

tal y como lo dispone la Ley para Proteger el Empleo de los Saloneros y Meseros, ello a pesar de que 

el servicio de catering a contratar incluía también “personal de servicio” o saloneros (ver ítem 3.11 d) 

y e) y el ítem número 10 de las especificaciones técnicas).  

En relación con este tema, también se evidencio que sólo una de las ofertas participantes si especifico 

que su cotización incluía el 10% (diez por ciento) de servicio, situación que le genera a la 

Administración una incerteza sobre los precios cotizados, toda vez que no hay claridad si los otros 

oferentes incluyeron o no este porcentaje, o si bien sería incluido en cada una de las facturas de los 

servicios contratados, esto por cuanto el cartel fue omiso en regular este aspecto.  

En virtud de lo anterior y tomando en consideración que tampoco consta en el expediente 

administrativo un análisis jurídico sobre si la Institución se encuentra exenta del pago de tal porcentaje, 

la Asesoría a resulto devolver sin trámite la solicitud de elaboración del dictamen legal. 
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5 
Informe 

Administrativo 

Se conoce informe de recomendación UCI-PA-1227-2017 de fecha 15 de mayo del 2017, realizado 

por el funcionario Víctor Latino Alvarado, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras 

Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2016LN-000020-01, para la contratación de 

servicios de catering para Sede Central del INA, según demanda, de cuantía inestimable, donde 

recomiendan esta contratación con base en el informe de recomendación: 

 Dado lo anterior se recomienda: 
Declarar desierto el trámite, porque el cartel no contemplo si las ofertas económicas debían 

cotizarse con el 10% (diez por ciento) correspondiente de servicio o “propina” para salones y 

meseros, lo cual genera a la Administración una incerteza sobre los precios cotizados, toda vez 

que no hay claridad si los otros oferentes incluyeron o no este porcentaje, o si bien sería incluido 

en cada una de las facturas de los servicios contratados, esto por cuanto el cartel fue omiso en 

regular este aspecto. 

6 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 14-2017 celebrada el 23 de mayo del 2017, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente 

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

a. Recomendar a la Junta Directiva del INA, declarar desierto por interés institucional el trámite 
de la Licitación Pública 2016LN-000020-01, para la contratación de servicios de catering para 
Sede Central del INA, según demanda, de cuantía inestimable, según lo indicado en el 
informe de recomendación UCI-PA-1227-2017. 

b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales. 
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

7 
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-242-2017. 
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8 Ruta Crítica 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 8 días mié 26/07/17 lun 07/08/17 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 3 días mar 08/08/17 jue 10/08/17 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día vie 11/08/17 vie 11/08/17 

Publicación de adjudicación 3 días lun 14/08/17 jue 17/08/17 

Firmeza de la adjudicación 10 días vie 18/08/17 jue 31/08/17 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día vie 01/09/17 vie 01/09/17 

Plazo para presentar garantía 3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 

Elaborar solicitud de contrato y Aprobación Interna 1 día jue 07/09/17 jue 07/09/17 

Elaborar Contrato 10 días vie 08/09/17 vie 22/09/17 

Elaborar Aprobación Interna 15 días lun 25/09/17 lun 16/10/17 

Orden de Inicio 1 día mar 17/10/17 mar 17/10/17 

 

 
 
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 acoger la recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones, en 

cuanto a declarar desierta la Licitación Pública 2016LN-000020-01, por las razones 

expuestas en el informe de la Subgerencia Administrativa según oficio SGA-477-

2017 y lo expuesto por el señor Gerente General, Durman Esquivel Esquivel. 

 

POR TANTO: 

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

ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE 

LICITACIONES, SEGÚN INFORME PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA EN OFICIO SGA-477-2017, Y LO EXPUESTO POR EL SEÑOR 

DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, GERENTE GENERAL, DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 
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 DECLARAR DESIERTO POR INTERÉS INSTITUCIONAL EL TRÁMITE DE 

LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000020-01, PARA LA CONTRATACIÓN 

DE SERVICIOS DE CATERING PARA SEDE CENTRAL DEL INA, SEGÚN 

DEMANDA, DE CUANTÍA INESTIMABLE, SEGÚN LO INDICADO EN EL 

INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-PA-1227-2017. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO:  

Asuntos de la Subgerencia Técnica 

• Oficio SGT-606-2017. Informe de avance sobre plan integral, para tener 

en un mediano plazo, un centro de formación de alto nivel en la ciudadela León 

XIII. Cumplimiento al acuerdo N°244-2017-JD. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica que se refiera a este 

punto. 

 

La señora Subgerente Técnica, procede con la explicación: 
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 El señor Director Esna Montero, consulta medidas inmediatas se tomaron en el 

Centro. 

 

El señor Gerente General, indica que la próxima semana traerá un informe detallado 

de lo que se ha hecho y de lo que se tiene que hacer a mediano plazo. 

 

Ingresa la señora Directora Gibson Forbes. 

 

El señor Presidente, indica que se toma nota de la información. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

Asuntos de la Asesoría Legal.  

 

ALEA-490-2017, Proyecto de Ley 20155, “Ley de Fomento al Ecosistema 

Nacional de   Emprendimiento e Innovación” 

 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera a este Proyecto. 

 

 

El señor Asesor Legal, procede con la exposición del tema: 
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06 de julio de 2017 

ALEA-490-2017 

 

 

Señores (as) Junta Directiva 

Instituto Nacional de Aprendizaje 

 

 

Estimados (as) Directores (as): 

 

Me permito remitir para su conocimiento el criterio legal sobre el Proyecto de Ley 

que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente legislativo N°20.155 

"Ley de Fomento al Ecosistema Nacional de Emprendimiento e Innovación”, que se 

encuentra en proceso de revisión en el Departamento de Servicios Parlamentarios.  

 

El mismo está sujeto a modificaciones de forma cuando así lo amerite, además está 

pendiente que se le asigne Comisión para su publicación.  

 

1.- Antecedentes del Proyecto: 

 

El proyecto fue propuesto por los Diputados y Diputadas: Michael Jake Arce 

Sancho; Oliver Jimenez Rojas; Aracelli Segura Retana; Juan Rafael Marin Quirós; 

Juan Luis Jimenez Succar; Julio Antonio Rojas Astorga; Lorelly Trejos Salas; Silvia 

Vanessa Sánchez Venegas del Partido Liberación Nacional; los Diputados y 

Diputadas Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz del Partido Restauración Nacional; 

Jose Francisco Camacho Leiva del Partido Frente Amplio; Mario Redondo Poveda 

del Partido Alianza Demócrata  Cristiana; Gerardo Vargas Rojas del Partido Unidad  

Social Cristiana; José Alberto Alfaro Jiménez del Partido Movimiento Libertario; 

Gonzalo Alberto Ramírez Zamora del Partido Renovación Costarricense , quienes 

proponen la publicación del Proyecto "Ley de fomento al Ecosistema Nacional de 

Emprendimiento e Innovación. Expediente N°20.155” 

 

Por oficio PE-154-2017 del 30 de enero del año 2017, la Presidencia Ejecutiva, 

solicitó ante la Asamblea Legislativa la prórroga de ley. 

 

2.- Iniciativa Legislativa:  
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Como se indicó este Proyecto obedece a la propuesta de algunos Diputados y 

Diputadas de diversos partidos políticos; quienes señalan y motivan el mismo en 

tres aspectos fundamentales, según indican en su exposición de motivos: “el 

crecimiento económico, la cohesión social y la reducción de pobreza” 

 

3.- Objeto del Proyecto: 

 

Según se indicó en el oficio AL-DEST-SIE-002-2017 del 25 de enero del 2017, 

enviando al Presidente Ejecutivo del INA, vemos que el Proyecto de Ley Fomento 

al Ecosistema Nacional de Emprendimiento e Innovación, tiene como objetivo crear 

un marco estratégico de políticas públicas orientado al establecimiento de un 

sistema de apoyo y acompañamiento al emprendedor. 

 

Para ello, se propone (entre otras) la reforma del inciso j) del artículo 3 y artículo 11 

de la  Ley N°6868, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje,  con lo cual, 

se ajustarían sus funciones a la atención de emprendedores y se crea La 

Subgerencia de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial del INA (reformas que se 

analizarán). 

 

Así como la regulación de los siguientes puntos de relevancia y afectación al INA:  

 

1- Creación de los “Centros Regionales de Apoyo a la PYME y Emprendedores 
(CREAPYME). 
2- Creación de la Agencia Nacional de Emprendimiento e Innovación (ANEI). 
3- Sociedades de Acción Simplificada (S.A.S.)  
4- Modificación de la Ley N°8262, Ley de Fortalecimiento de la PYMES y la Red 
de Apoyo de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 
 

A título de esquema, vemos que el referido proyecto de ley, propone los siguientes 

Títulos, Capítulos y transitorios:  

 

Titulo n°1 – Propósito, principios rectores, definiciones y dimensiones del 

Ecosistema de Emprendimiento e Innovación 

 

Titulo n°2- Dimensión Político Estratégica del Ecosistema  
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Capitulo n°1: Rectoría, Órganos, Creación del Consejo Nacional de Fomento 

al Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, funciones, periodo, sesiones, 

actas; Asesores Especializados. 

Capitulo n°2: Dirección de Fomento al Desarrollo Empresarial (DIGEDE); 

creación, estructura operativa y funciones. 

Capítulo n°3: Del Registro Emprendedor: Registro Único Emprendedor 

(RUE); coordinación con otras instituciones; operación de la plataforma 

tecnológica; del canon para registro. 

Capítulo n°4: De las Sociedades de Acción Simplificada (S.A.S.), 

constitución, requisitos, procedimiento de registro, acta, asamblea, 

representación legal, modificación estatutos y publicación informes anuales. 

 

Título n°3-Fomento de la Cultura Emprendedora, enseñanza, emprendimiento en 

la educación superior, formación de formadores; opción para el trabajo de grado en 

la educación superior; de las actividades de promoción, reconocimiento talento 

emprendedor y de la difusión de la cultura para el emprendimiento en los medios de 

comunicación pública.  

 

Título n°4-Dimensión de Acompañamiento: Sistema Costarricense para Emprender 

e Innovar (SICEIN): objeto, integración, complementariedad con la dimensión 

Financiera (productos financieros del Sistema de Banca para el Desarrollo); informe 

anual sobre impacto y gestión. 

 

Capítulo n°1. Subgerencia de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial del 

INA: creación; financiamiento mediante la asignación mínima del 15% de los 

presupuestos ordinarios y extraordinarios que cada año asigne el INA. Para 

la capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial directamente o por 

contratación de servicios de conformidad con la Ley de Contratación 

Administrativa); coordinación con otros entes (vinculación con CREAPYMES 

y la Red Nacional de Incubación y Aceleración); Centros Regionales de 

Apoyo a PYME y Emprendedores (CREAPYMES), sus funciones.  

 

Capítulo n°2: Red Nacional de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas 

(RNIA): creación, criterios de registro, de los servicios que prestan las 

incubadoras y aceleradoras; del Fondo Concursable (por Banca de 

Desarrollo financiaría no reembolsable no menos de un 80%); de las 

garantías ante entidades financieras; de los beneficios por integrar el RNIA y 

la rendición de cuentas.  
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Capitulo n°3: Agencia Nacional de Emprendimiento de Innovación(ANEI): 

creación, propósitos; financiamiento (recursos no ejecutados por la 

Subgerencia  de Emprendimiento); régimen especial de contratación de 

personal; de la Junta Directiva y sus funciones; funciones del presidente, del 

gerente; Designación y remoción de Auditor Interno; transparencia; normativa 

no aplicable (excluye Servicio Civil; ley planificación nacional; LGAP; ley 

equilibrio financiero; Ley orgánica de la Contraloría; Ley de Administración 

Financiera). 

 

Título n°5- Los incentivos al emprendimiento: de la tarifa del impuesto de renta; 

seguridad social para las S.A.S.; registro de productos de interés sanitario (tarifa 

diferenciada) y del costo de Patentes Municipales.  

 

Título n°6- Reformas a otras leyes: Modificación Ley del MEIC; Modificación de la 

Ley n°8262; Ley de Fortalecimiento de las Pymes; Modificación de la Ley N°9274, 

Reforma integral de la Ley N°8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, y 

Reforma de otras leyes. (Sobre creación; operatividad de los servicios no 

financieros, colaboradores del Sistema de Banca para el Desarrollo); modificación 

a la Ley Orgánica del INA, n°6868. 

 

Título n°7- Transitorios: Plazo de MEIC para reglamento de ley; transferencia al 

ANEI por una única vez de los fondos del INA; no ejecutados entre mayo 2008 y 

diciembre 2016; plazo a Banca de Desarrollo para emitir reglamento de operación 

del fondo concursable.  

 

4.- Impacto del Proyecto de Ley en la Institución: 

 

1.- Desde el punto de vista legal: 

 

A) De la creación de una Subgerencia de Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial: 

 

El artículo 45 del Proyecto de Ley N°20.155, propone la creación de la Subgerencia 

de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, regulada del artículo 45 al 49 del 

Proyecto de Ley. 
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Según el proyecto de ley, dicha Subgerencia  deberá ser financiada  mediante la 

asignación mínima del 15% de los presupuestos ordinarios y extraordinarios que 

cada año que asigne el INA, para apoyar a los beneficiarios en etapas de pre 

incubación e incubación, para la capacitación, asesoría técnica y de apoyo 

empresarial directamente o por contratación de servicios de conformidad con los 

principios de la Ley de Contratación Administrativa1.  

 

Además, dicha Subgerencia deberá brindar apoyo en la presentación de proyectos 

con potencial viabilidad ante las instituciones que cuentan con fondos concursables 

para la innovación, certificación y apoyos de emprendimiento, así como ante el 

Sistema de Banca para el Desarrollo (Artículo 46 del Proyecto de Ley N°20.155)  

 

Indica también, que estos recursos deberán destinarse al apoyo de los procesos y 

proyectos de pre incubación e incubación; promoción y divulgación de información 

de beneficiarios de la presente ley; apoyo de proyectos de innovación, desarrollo 

científico y tecnológico y uso tecnología innovadora, mediante servicios de 

formación y capacitación; desarrollo de un módulo de capacitación especial de 

apoyo a la formalización de unidades productiva en coordinación con el MEIC.  

 

Obliga a dicha Subgerencia a la emisión de lineamientos anuales para coordinar la 

atención de emprendedores, de forma tal que se deberán vincular los servicios del 

INA, las CREAPYMES y la Red Nacional de Incubación y Aceleración.  

 

Sobre el particular deben tomarse en cuenta las siguientes observaciones:  

 

1) Mediante el artículo 11 de la Ley 6868 “Ley Orgánica del Instituto Nacional de 

Aprendizaje”, se creó la Gerencia General de la institución2 así como las 

                                                           
1 El punto 25 de las conclusiones del oficio C-019-2017 del 26 de enero de 2017, emitido por la Procuraduría 

General de la República, indica: “La contratación que el INA realice dentro del marco del Sistema de Banca 

para el Desarrollo se sujeta a los principios constitucionales que informan la contratación administrativa pero 

no necesariamente a los procedimientos de contratación administrativa.” 

2 Artículo 11 de la Ley 6868: “La Gerencia estará compuesta por un gerente y dos subgerentes, uno técnico y 

otro administrativo, nombrados por la Junta Directiva, por mayoría no menor de cinco votos y por un período 

de cuatro años. Podrán ser reelectos para períodos sucesivos de igual duración, en la misma forma del 

nombramiento original. Para que los titulares de la Gerencia puedan ser removidos de sus cargos, deberá 

contarse con el voto concurrente de por lo menos seis miembros de la Junta Directiva, que consideren que 

existe mérito para la remoción.” 
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Subgerencias, sin embargo, el artículo 121 de la Constitución Política3 autoriza a la 

Asamblea Legislativa, a reformar leyes previamente publicadas, por lo que no 

violenta la autonomía institucional, la reforma propuesta en el sentido de crear una 

nueva Subgerencia, pues las subgerencias institucionales han sido creadas por Ley 

y no por decisiones administrativas propias de la institución. 

 

En ese sentido, teniendo presente que tanto la Gerencia como las Subgerencias 

institucionales fueron creadas mediante el artículo 11 de la Ley 6868 “Ley Orgánica 

del Instituto Nacional de Aprendizaje”, solamente vía Ley se pueden modificar las 

mismas, siendo competencia única y exclusiva de la Asamblea Legislativa realizar 

dicha modificación (esto de conformidad con el artículo 121 de la Constitución 

Política supra mencionado). 

 

Ahora bien, resulta de importancia indicar que actualmente dentro de la estructura 

organizacional del Instituto Nacional de Aprendizaje, existe la Unidad Especializada 

en Pymes y Sistema de Banca para el Desarrollo, la cual que tiene las funciones 

que se le pretenden otorgar a la Subgerencia indicada4, por lo que de aprobarse el 

                                                           
3 Artículo 121 de la Constitución Política: “Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, 

corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa:  1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles 

interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones; (…)”. 

Negrita es propia 

4 Algunas de las funciones de la Unidad indicada son las siguientes: 1. Asesorar a las diferentes instancias de 

la Institución en el mantenimiento de una visión stratégica enfocada al mejoramiento de la competitividad y 

productividad de los emprendimientos y las PYME. 2. Proponer y coordinar con instancias del INA la 

modificación o creación de procedimientos, metodologías e instrumentos que respondan a la demanda de los 

emprendimientos y las PYME. 3. Coordinar con las instituciones de la Red Interinstitucional de Apoyo a las 

PYME la realización de acciones conjuntas para el mejoramiento de la competitividad y productividad de los 

emprendimientos y las PYME. 4. Promover la incorporación de estrategias y contenidos en los SCFP de la 

Institución, dirigidos a la atención de los  emprendimientos y las PYME, tendientes a la sensibilización en 

cuanto a la importancia, beneficios y ventajas de formalizar su negocio. 5. Estimular y promover la recepción 

y gestión de ideas y proyectos tendientes al aumento de la competitividad de los emprendimientos y las 

PYME.6. Fomentar las relaciones y las generaciones de encadenamientos productivos con todas aquellas 

organizaciones dedicadas al desarrollo de los emprendimientos y las PYME. 7. Evaluar los resultados de las 

gestiones de coordinación dentro de la institución y con los diferentes organismos que fungen como enlace 

de la Unidad PYME. 8. Elaborar los informes y reportes propios del quehacer de la Unidad, tanto para informar 

sobre el desarrollo del programa a lo interno de la Institución, como para responder solicitudes de entes 

externos. 9. Formular y controlar el Plan Operativo Institucional Anual de la Unidad, la ejecución del 

presupuesto asignado a la Unidad, así como los compromisos de resultados individuales suscritos con el 

personal, para el cumplimiento de las políticas, planes y lineamientos definidos. 10. Evaluar el desempeño 
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presente proyecto de ley, se generará una duplicidad de funciones, impactando 

negativamente en la organización interna del INA así como en los usuarios de los 

servicios que brinda la Unidad PymeSbd.  

 

2) Al indicar el artículo 46 que: “La Subgerencia de Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial se financiará con la asignación de una suma mínima del quince por ciento 

(15%) de los presupuestos ordinarios y extraordinarios que cada año asigne el Instituto 

Nacional de Aprendizaje”, debe aclararse en el proyecto de ley que dicho 15% 

corresponde al mismo que actualmente el INA destina al Sistema de Banca para el 

Desarrollo de conformidad con el artículo 41 inciso a) de la Ley 9274 “Reforma integral 

de la ley n.º 8634, ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, y reforma de otras 

leyes”, pues podría interpretarse que además del 15% indicado en el artículo 41 supra 

indicado, el INA deberá otorgar otro 15% a la Subgerencia de Emprendimiento y 

Desarrollo Empresarial, y con el fin de evitar dicha interpretación se debe aclarar el 

artículo en los términos indicados. 

 

Por otro lado, y siendo que actualmente según lo ordenado por el artículo 41 inciso a) 

de la Ley 9274, el INA destina el 15% de sus presupuestos ordinarios y extraordinarios 

al cumplimiento de lo estipulado en la Ley 9274, por lo que no se considera oportuno 

ni necesario regular nuevamente un tema que inclusive ya ha sido ampliamente 

desarrollado por la Procuraduría General de la República, en su oficio C-019-2017 del 

26 de enero de 2016. 

 

                                                           
global de la Unidad, el cumplimiento de las metas propuestas y de los compromisos de resultados, 

considerando entre ellos indicadores de eficacia y eficiencia de acuerdo con los planes de corto, mediano y 

largo plazo, así como la ejecución del presupuesto asignado.  11. Ejercer el control administrativo sobre el 

cumplimiento de las directrices institucionales que se emitan para su área, así como tomar las medidas 

correctivas necesarias y oportunas para lograr eficiencia en la gestión. 12. Gestionar planes y proyectos 

propios de su ámbito de competencia, ante las instancias correspondientes, en apego a las metodologías 

institucionales y a las propias elaboradas por la Unidad PYME.  13. Representar a la Institución ante instancias 

internas y externas en lo concerniente a la atención de los emprendimientos y las PYME. 14. Implementar el 

Sistema de Gestión de la Calidad, Valoración de Riesgos y Control Interno en los procesos propios de su ámbito 

de competencia. 15. Integrar comisiones y equipos de trabajos institucionales e interinstitucionales en el 

ámbito de competencia de la Gestión.  16. Implementar los ajustes que la normativa interna requiera, para 

atender de forma ágil y eficiente su quehacer.  
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B) De los Centros Regionales de Apoyo a la PYME y Emprendedores 

(CREAPYME): 

 

Por otra parte, el artículo 48 del Proyecto de Ley N°20.155, propone la creación de  

los “Centros Regionales de Apoyo a la PYME y Emprendedores (CREAPYME)”, 

como instancias especializadas dependientes de la Subgerencia de  

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial; para facilitar el acceso de 

emprendedores, a servicios para su desarrollo, proceso de formalización, 

acompañamiento y potencia competitividad, desarrollo empresarial e innovación 

unidades productivas.  

 

Para ello, la Subgerencia de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, debe 

garantizar el funcionamiento de una oficina CREAPYME por región de planificación 

y destinar como mínimo el 5% de su presupuesto ordinario y extraordinario.  

 

Tendrá como funciones; registrar emprendedores en el RUE; asesorar 

emprendedores acerca de oferta servicios financieros y no financieros; elaborar 

diagnóstico de emprendimiento (etapa desarrollo, confeccionar plan atención 

integral; brindar información y acompañamiento sobre trámites para formalización 

empresas y otras funciones que se establezcan por convenios específicos. (Artículo 

49 del Proyecto de Ley N°20.155) 

 

Al igual que en el punto anterior, siendo que actualmente según lo ordenado por el 

artículo 41 inciso a) de la Ley 9274, el INA destina el 15% de sus presupuestos 

ordinarios y extraordinarios al cumplimiento de lo estipulado en la Ley 9274, no se 

considera oportuno ni necesario, regular nuevamente un tema que inclusive ya ha 

sido ampliamente desarrollado por la Procuraduría General de la República, en su 

oficio C-019-2017 del 26 de enero de 2016. 

 

Por otro lado, según el proyecto de ley, las CREAPYMES se trasladan al INA 

(actualmente el ente rector es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio), con 

lo que se afecta seriamente la estructura de la institución ya que por un lado se 

modifican las obligaciones5, de igual manera se aumentarían la cantidad de 

                                                           
5 Las CREAPYMES tendrán entre otras las siguientes funciones:  a) Brindar información sobre los procesos de 

atención que se dan en el Sistema. b) Registrar a los emprendedores en el RUE. c) Asesorar a los 

emprendedores acerca de la oferta de servicios financieros y no financieros, que las diferentes instituciones 

públicas y privadas brindan para mejorar la capacidad de gestión y condiciones competitivas de los proyectos 
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funcionarios  y se generarían nuevos gastos (generados por trasladar las 

CREAPYMES a lo interno de la institución), afectándose no solo a la institución, sino 

también a los usuarios de los servicios que ya el MEIC les ha venido brindando 

tradicionalmente.   

 

C) De la Agencia Nacional de Emprendimiento e Innovación (ANEI): 

 

El artículo 57 del Proyecto de Ley N° 20.155, propone la creación de la Agencia 

Nacional de Emprendimiento e Innovación (ANEI), cuya Junta Directiva estaría 

integrada por Ministros o Viceministros del MEIC; MICITT, MAG, COMEX, 

Presidente Ejecutivo del INA; un representante de las Cámaras Empresariales; dos 

representantes emprendedores costarricenses y un representante de la Red 

Nacional de Incubadoras y Aceleradoras de Empresas.  

 

Será una Agencia Pública especializada en las etapas de aceleración, crecimiento 

y consolidación de emprendimientos que favorezcan la innovación, la generación 

de valor agregado a los procesos productivos y mejorar su competitividad y 

posicionamiento en el mercado nacional e internacional (Órgano adscrito con 

desconcentración máxima del MEIC). (Artículos 57 y 61 del Proyecto de Ley 

N°20.155) 

 

Dicha Agencia (ANEI) podrá ejecutar recursos financieros del Sistema de Banca 

para el Desarrollo, de fondos concursables nacionales o internacionales, o de otros 

entes del ecosistema de emprendimiento para procesos de aceleren los 

emprendimientos, impulsen la innovación, y generan valor agregado. (Artículo 58 

del Proyecto de Ley N°20.155) 

  

                                                           

productivos de conformidad con su etapa de desarrollo. d) Elaborar el diagnóstico de emprendimiento que 

permita ubicarlo en su etapa de desarrollo para definir su proceso de acompañamiento por medio de las 

instancias especializadas. e) Confeccionar un plan de atención integral a los emprendedores y 

emprendimientos diagnosticados en etapas de preincubación e incubación. f) Brindar información y 

acompañamiento sobre los trámites que contribuyan a la formalización de las empresas. g) Cualquier 

otra función que se establezcan mediante convenios específicos 
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La cual será financiada, entre otras fuentes de financiamiento; por los recursos no 

ejecutados anualmente por la Subgerencia de Emprendimiento y Desarrollo 

Empresarial del INA.  

 

Considera esta Asesoría Legal que dicha propuesta contraviene el bloque de 

legalidad que rige la materia presupuestaria por las siguientes razones: 

 

Las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, emitidas 

por el Ente Contralor, indican la existencia de diferentes tipos de superávits, entre 

los que nos interesan: 

 

“Superávit específico: Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados 

al final de un ejercicio presupuestario que por disposiciones especiales o legales 

tienen que destinarse a un fin específico.” 

 

“Superávit libre: Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final 

de un ejercicio presupuestario que son de libre disponibilidad en cuanto al tipo de 

gastos que puede financiar.” 

 

De igual manera la normativa establece que los superávits generados en un periodo 

presupuestario, deberán disponerse en el ejercicio económico siguiente, si los 

mismos se pueden prever o estimar, tal y como se indica en la citada norma técnica, 

en el apartado 4.2.14 “Información que debe presentarse para la aprobación externa 

de los presupuestos institucionales”; donde se indica que:  

 

“Recursos de vigencias anteriores (superávit libre y específico): si se incluyen en el 

presupuesto inicial deberá adjuntarse una estimación suscrita por el encargado de 

asuntos financieros sobre el posible monto que se estima se obtendrá como 

resultado de la liquidación del periodo precedente al de la vigencia del presupuesto.”  

 

O bien, los recursos de superávit deberán ser agregados al ejercicio económico del 

siguiente año, mediante un presupuesto extraordinario, según se indican en el 

apartado 4.3.9. de la norma técnica, donde se especifica que:  

 

“4.3.9 Presupuesto extraordinario. Es el acto administrativo que tiene por objeto 

incorporar al presupuesto institucional los ingresos extraordinarios, los recursos 

excedentes entre los ingresos presupuestados y los percibidos y los recursos del 

superávit, así como los gastos correspondientes. Además, registrar las 
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disminuciones de ingresos y el efecto que dicho ajuste tiene en el presupuesto de 

gastos, o en la sustitución de las fuentes de financiamiento previstas.” 

 

La incorporación de los recursos designados como superávit es obligatoria para el 

siguiente periodo presupuestario, para poder cumplir los principios establecidos en 

la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 

No. 8131, en su artículo 5, donde se apunta en el principio de universalidad e 

integridad de los presupuestos de la obligación de la administración de incorporar 

de manera explícita todos los recursos en las partidas de ingresos y egresos por su 

importe íntegro.  

 

Como puede verse, los recursos no ejecutados en un periodo presupuestario, 

pasarán a ser superávit y deberán incorporarse en el periodo siguiente, mediante el 

presupuesto inicial, generando una estimación que deberá realizar la 

administración; o por medio de un presupuesto extraordinario. Por lo tanto, los 

recursos no ejecutados en los periodos anteriores, correspondientes a la asignación 

específica de servicios para atender el Sistema de Banca para el Desarrollo, ya 

fueron incorporados en ejercicios presupuestarios subsiguientes y ejecutados en 

dichos periodos económicos, dado que los mismos, no podían reservarse, por 

prohibición de norma.  

 

Aunado a lo anterior encontramos el Transitorio III del Proyecto de Ley, el cual reza: 

 

“Para el financiamiento de la Agencia Nacional de Emprendimiento (ANEI), el 

Instituto Nacional de Aprendizaje transferirá por una única vez el monto generado 

por los recursos no ejecutados por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) al 

amparo de lo dispuesto en las leyes del Sistema de Banca para el Desarrollo Nº 

8634 y 9274, en el período comprendido entre mayo del 2008 y diciembre 2016.  

Este aporte se hará de forma gradual a 4 años plazo iniciando con un aporte del 

30% del monto total, 20% en el segundo año y dos tractos de 25% en el tercer y 

cuarto año.”  

 

Sobre el particular, deben tomarse en consideración los siguientes puntos:  

 

1) El artículo 34 de la Constitución Política indica que “A ninguna ley se le dará 

efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos 

patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.”  
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Así las cosas, las leyes solamente pueden aplicarse para situaciones jurídicas que 

hayan surgido con posterioridad a su promulgación, por lo que sus efectos no 

pueden retrotraerse a situaciones que sucedieron con anterioridad a su entrada en 

vigencia. 

 

Así lo explica el tratadista Ignacio Burgoa: “(…) Toda ley, a partir de su 

promulgación, o, mejor dicho, del momento en que entra en vigor, rige para el futuro, 

esto es, está dotada de validez de regulación respecto de todos aquellos hechos, 

actos, situaciones, etc. que se suceden con posterioridad al momento de su vigencia 

(facta futura). Por acontecimientos o estados producidos con anterioridad al instante 

en que adquiere fuerza de regulación, ya que éstos quedan sujetos al imperio de la 

antigua ley (…)” (BURGOA, Ignacio, Las Garantías Individuales, México, 1977, 

Editorial Porrúa, S.A., décima edición pág. 510). 

 

En ese mismo orden de ideas, el artículo 34 constitucional debe relacionarse con el 

artículo 129 del mismo cuerpo normativo, el cual dispone que “(…) Las leyes son 

obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este 

requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial (…)”. 

 

Entonces se debe tener presente que los efectos de cualquier norma, operan 

siempre de igual forma, en el sentido que rigen hacia el futuro desde el día que ellas 

designen o diez días después de su publicación, contrario sensu, no se puede 

aplicar una norma nueva para situaciones sucedidas con anterioridad a la 

publicación y vigencia de la misma. 

 

El mismo autor supra mencionado, nos indica: “(…) el principio de la irretroactividad 

estriba en que una ley no debe normar a los actos, hechos o situaciones que hayan 

tenido lugar antes de que adquiera fuerza de regulación. Todos los autores están 

contestes en que toda ley rige para el futuro y no hacia el pasado. (…)" (BURGOA, 

Ignacio, op. cit. pág. 510). 

  

La Procuraduría General de la República, se ha pronunciado en diversas ocasiones 

al respecto, y siempre ha coincido en indicar que las normas solamente rigen para 

el futuro, no pudiendo abarcar situaciones que se generaron antes de su entrada en 

vigencia, así las cosas, en el dictamen C-331-2015, se expuso: 

 

“(…) Lo anterior permite afirmar - como lo ha hecho en reiteradas ocasiones esta 

Procuraduría - que las diferentes situaciones jurídicas deben apreciarse dentro del 
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contexto de la ley a cuyo amparo se constituyeron, toda vez que la ley nueva no 

puede ni debe afectar hechos o actos que generaron situaciones jurídicas válidas y 

eficaces bajo la vigencia de la ley derogada (al efecto véase dictámenes C-058-88 

de 24 de marzo de 1988 y C-265-95 ). (…) En tanto la irretroactividad, supone el 

acomodo de la ley derogada a su período de vigencia, de tal forma que la ley nueva 

solo se aplica a aquellos hechos que se han producido a partir de su entrada en 

vigencia y no a los acaecidos con anterioridad (…)”. 

 

Por ende, el transitorio indicado, no podría tener efectos hacia atrás , pues estaría 

regulando situaciones jurídicas que se han consolidado antes de la promulgación y 

entrada en vigencia de la ley. 

 

2) Al requerirse dichos recursos, de forma retroactiva, según lo que se pretende en 

el proyecto de Ley, para ejecutarse en un ejercicio presupuestario futuro, la 

Institución deberá de contemplar recursos dispuestos por ingresos de dicho periodo, 

lo cual afectaría la asignación de presupuestaria de egresos ordinarios para el año 

en que se deba realizar la transferencia.  

 

Esta situación pondrían en riesgo el cumplimiento del principio de la sostenibilidad 

presupuestaria, incorporado en la norma técnica del Ente Contralor, que indica que 

la administración, en este caso del INA, debe garantizar las medidas que aseguren 

el financiamiento durante todo el periodo de desarrollo de los proyectos y gastos, 

dado que se le obligaría a la institución, a destinar recursos de un periodo 

presupuestario, para cubrir una transferencia correspondiente a recursos ya 

ejecutados en periodos anteriores. 

 

Además, de que como se indicó líneas atrás, muchos de esos montos que se 

encuentran como superávit, actualmente se encuentran presupuestados para dar 

respuesta a necesidades específicas de servicios para atender el Sistema de Banca 

para el Desarrollo. 

 

 

D) De la Sociedad de Acción Simplificada (S.A.S.): 

 

Por el artículo 24 crea la Sociedad de Acción Simplificada (S.A.S.), como tipo 

societario de personas jurídicas empresariales, las cuales serán registradas en el 

RUE; exenta de costos para su inscripción y formalización. 
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Dichas sociedades según el artículo 69 del proyecto de ley citado,  en cuanto al 

régimen contributivo de Seguridad Social, dispone un esquema escalonado de 

cotización de 24 meses, divididos en periodos de 6 meses, de modo que del 1 al 6 

mes el aporte será del 20%;  del segundo periodo que va del mes 7 a 13, el 40%; 

del periodo tercero, que va del mes 13 al 18, el 60% y el cuarto periodo que va del 

mes 19 al 24, el 80% del total que corresponde a la cuota que debe pagar el 

trabajador independiente, lo que traería consigo una reducción de los ingresos a 

que tiene derecho el INA, de conformidad con el artículo 15 de su Ley Orgánica, 

N°6868.  

 

Debe recordarse que el patrimonio del INA, proviene del 1,5% sobre el monto total 

de las planillas de salarios pagadas mensualmente por lo patrono particulares  de 

todos los sectores económicos; de los salarios que deben pagar mensualmente las 

instituciones autónomas, semiautónomas y empresas del Estado; en el caso del 

sector agropecuario, sería el 0,50% de ese monto total de sus planillas; aportes de 

otros programas o instituciones gubernamentales; ingresos por ventas de 

productos, explotación de bienes y prestación de servicios nacionales o extranjeros, 

generados por el INA en razón de su actividad ordinaria de capacitación y formación 

profesional; prestamos internos o externos que contrate para sus fines; legados, 

donaciones y herencias que se acepten. 

En ese sentido el Dictamen C-392-2005, de la Procuraduría General de la República 

indicó lo siguiente: 

“(…) El INA se financia fundamentalmente con una contribución que pesa sobre las 

planillas de salarios pagadas por distintos patronos. Se trata de una contribución 

de naturaleza tributaria y que es impuesta para satisfacer fines sociales a 

cargo de una entidad autónoma con presupuesto propio. La particularidad de 

esos recursos es que no ingresan al presupuesto estatal: la contribución es 

de carácter parafiscal. En efecto, se trata de una obligación impuesta 

coactivamente por el Estado en ejercicio de su potestad de imperio. 

El concepto de parafiscalidad para hacer referencia a la contribución destinada a 

cumplir un fin específico, que constituye la razón de ser de la obligación. La 

particularidad del tributo parafiscal consiste en que no es administrado por órganos 

del Estado ni figura como ingreso presupuestario suyo (…)” 
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De igual manera en la resolución N° 4247-98 de 17:24 horas del 17 de junio de 

1998, la Sala Constitucional resolvió.  

"(…) En síntesis, las contribuciones parafiscales revisten naturaleza  tributaria y se 

las establece coactivamente a quienes se hallen en las  situaciones descritas por la 

ley respectiva, y son destinadas a financiar  objetivos específicos, primordialmente 

estatales, pero encomendadas a  personas jurídicas especialmente determinadas, 

caracterizándose por  ser manejadas fuera del presupuesto de la República (...)". 

Así las cosas, el beneficio creado en el artículo 69 a favor de las SAS impactará 

negativa en los ingresos que recibe el INA, lo cual afectará tanto a la institución, 

como a los mismos beneficiarios del presente proyecto de Ley y los indicados en la 

ley 9274, pues al reducirse el ingreso al INA, se impactará negativamente en el 

monto destinado al aporte del 15% que se debe realizar de conformidad con el 

artículo 41 de la ley 9274. 

E) De la modificación de la Ley N°8262, Ley de Fortalecimiento de la PYMES y 

la Red de Apoyo de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 

 

Como parte de la modificaciones a la Ley N°8262, el artículo 73 del referido 

proyecto, impone la obligación a las instituciones que forman parte de la Red de 

Apoyo de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial por una parte de formalizar su 

incorporación (según reglamento que dicte MEIC); cumplir con las obligaciones que 

se dicten, entre ellas  la de brindar anualmente un informe en la primer quincena del 

mes de enero sobre  los alcances de las acciones, o programas implementados, 

considerando en ello los indicadores de gestión e impacto que el MEIC defina para 

estos informes. 

  

Además indica que los beneficiarios de las acciones y programas impulsados por la 

Red, deberán estar debidamente registrados en el Registro Único Emprendedor 

(RUE), y en caso de no estarlo, será responsabilidad de la institución u organización 

acompañarlo en el proceso de incorporación. 

 

Es importante indicar que tanto en el presente proyecto de Ley como en la Ley 

N°8262, Ley de Fortalecimiento de la PYMES y la Red de Apoyo de Emprendimiento 

y Desarrollo Empresarial, no se hace mención a la “Red de Apoyo de 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial”, por lo que se desconoce a qué se refiere 
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el presente proyecto al hacer mención a esta Red y si el INA forma o no parte de la 

misma. 

 

Ahora bien, sí se considera importante indicar que si el presente proyecto de ley 

pretende que el INA tenga la obligación de acompañar a los beneficiarios en el 

proceso de registro en la RUE, dicha obligación no puede asumirse por parte de la 

institución, pues la ley 6868 Ley Orgánica del INA, indica en su artículo 3 inciso j lo 

siguiente: 

 

“Artículo 3º.- Para lograr sus fines, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  

(…) j) Brindar asistencia  técnica,  programas  de  formación, consultoría y 

capacitación para mejorar la competitividad de las Pymes. En el caso de la atención 

del artículo 41 de la Ley N.° 8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, se 

podrá subcontratar, respetando los principios constitucionales de contratación 

administrativa. Igualmente, brindará programas y actividades de capacitación para 

el fomento del emprendedurismo y de apoyo empresarial para los beneficiarios y 

sectores prioritarios del Sistema de Banca  para  el  Desarrollo,  los  cuales  serán  

a  la  medida  y atendidos  de  manera  oportuna.     Estos deberán ejecutarse  en 

coordinación con el Consejo Rector del SBD (…)” 

 

Como se extrae del artículo anterior, el INA se encuentra en la obligación de brindar 

la asistencia técnica requerida, independientemente si el solicitante se encuentra 

inscrito o no en algún registro, y no se impone obligación legal alguna respecto de 

acompañar a los beneficiarios en el procedimiento de inscripción ante algún registro, 

esto es así, pues dichas obligaciones le competen única y exclusivamente al 

interesado (beneficiario) y no a la institución como tal, por lo que el INA no podría 

asumir dicho compromiso, ya que se estaría extralimitando en la función que la ley 

orgánica le ha otorgado. 

 

5.- Desde el punto de vista técnico: 

 

La Gerencia General, mediante oficio GG-201-2017, del 22 de febrero de 2017, 

remite el criterio técnico emitido por el Gerente General, que consta de una matriz, 

en la cual se consignan los resultados a las consultas planteadas a la Unidad de 

Pyme, UPE; GFST; SGT y SGA.  

 

El cual por su complejidad y amplitud se adjunta como parte integral de este oficio.  
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6.-Recomendación de la Asesoría Legal 

 

Habiéndose revisado el presente Proyecto de Ley, se recomienda a la Junta Directiva 

oponerse al mismo por las razones aquí indicadas.  

7. Se anexan los siguientes documentos 

 

a- Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 

legislativo N°20.155 "Ley de fomento al Ecosistema Nacional de Emprendimiento e 

Innovación. 

b- Oficio GG-201-2017 del 22 de febrero de 2017. 

 
Atentamente, 

 

Lic. Ricardo Arroyo Yannarella 

Asesor Legal  

Aezb/*Jmr 

 

 

 

El señor Presidente, somete a votación oponerse a la totalidad del texto del Proyecto 

de Ley 20155, “Ley de Fomento al Ecosistema Nacional de Emprendimiento e 

Innovación”. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 297-2017-JD 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en sesión ordinaria número 4803, celebrada el pasado 31 de julio, la 

Asesoría Legal, mediante oficio ALEA-490-2017, presentó a la Junta Directiva el 

informe sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo 
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el expediente legislativo N°20.155 "LEY DE FOMENTO AL ECOSISTEMA 

NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN".  

 

2. Que la Junta Directiva tomó el acuerdo número 287-2017-JD, el cual indica lo 

siguiente: 

 

PRIMERO:  APROBAR LA RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL, VISTA 

EN EL INFORME ALEA-490-2017, SOBRE OPONERSE AL PROYECTO DE LEY 

N°20.155 "LEY DE FOMENTO AL ECOSISTEMA NACIONAL DE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN”, PERO ENTENDIÉNDOSE QUE EL 

RECHAZO AL CITADO PROYECTO DE LEY ES SOBRE LA TOTALIDAD DE SU 

ARTICULADO, POR LAS RAZONES ESGRIMIDAS POR LOS DIRECTORES, Y 

QUE CONSTAN EN ACTAS. 

 

SEGUNDO:  QUE, A LOS EFECTOS ANTERIORES, LA ASESORÍA LEGAL, DE 

ACUERDO AL ANÁLISIS REALIZADO POR LOS SEÑORES DIRECTORES, SE 

SERVIRÁ REPLANTEAR, EN LA PRÓXIMA SESIÓN,  EL INFORME ALEA-490-

2017, PARA QUE SE CORRESPONDA CON LA VOLUNTAD DEL ÓRGANO 

COLEGIADO EN EL SENTIDO DE OPONERSE EN SU TOTALIDAD AL 

PROYECTO DE LEY ANTES INDICADO.  

 

3. Que el señor Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella, mediante oficio ALEA-

490-2017 presenta a la Junta Directiva el replanteamiento al informe de 

recomendación del proyecto de conocimiento, consignado en el oficio ALEA-490-

2017, tal como se le solicitó en el acuerdo de marras. 

 

4. Que los señores Directores, con base al oficio ALEA-490-2017 proponen 

ratificar el acuerdo 287-2017-JD, en el sentido de oponerse integralmente al 

proyecto de ley N°20.155 "LEY DE FOMENTO AL ECOSISTEMA NACIONAL DE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. 
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POR TANTO: 

 

SE ACUERDA, POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN, LOS SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:    RATIFICAR EL ACUERDO 287-2017-JD, EN EL SENTIDO DE 

OPONERSE INTEGRALMENTE AL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°20.155 

"LEY DE FOMENTO AL ECOSISTEMA NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN", PRESENTADO POR LA ASESORÍA LEGAL EN SESIÓN 4803 

DEL 31 DE JULIO 2017, MEDIANTE OFICIO ALEA-490-2017. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 

Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la siguiente sesión: 

• Asesoría Legal. Reglamento de Funcionamiento de la Comisión 

Institucional de Ética y Valores del Instituto Nacional de Aprendizaje, 

integrando observaciones hechas en sesión del 31 de julio 2017. 

• Oficio GG-902-2017. Informe de Gestión 2016 de la Comisión 

Institucional de Ética y Valores, y Proyecto de la política para el tratamiento 

de eventuales conductas fraudulentas, corruptas y antiéticas, el manejo de 

conflictos de interés y lealtades. 
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El señor Presidente, indica que estos documentos se distribuyen para ser conocidos 

en una próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 

Varios 

 

El señor Presidente, indica que desea referirse a la invitación que se hizo a los 

representantes de SITRAINA, para que vinieran a esta Junta Directiva a una reunión 

previa, es importante dejar el registro de que se les invitó y que son ellos los que se 

están ausentando, porque lo correcto es que se reúnan para conversar temas que 

son tan importantes, para la comunidad INA, como lo son los tiempos de traslado y 

el Proyecto de Modernización de la Formación Profesional. 

 

Comenta que el pasado jueves, le correspondió exponerlo en Limón y únicamente 

le falta la Regional Brunca, de exponerles personalmente en qué consiste el 

Proyecto que desde esta Junta Directiva se ha venido promoviendo y que se llama 

Modernización del Formación Profesional, y reitera lo que ha dicho en otra 

oportunidad, en el sentido de que con gusto se les puede explicar y que ellos puedan 

hablar con calma sobre este tema. 

 

El señor Director Esna Montero, piensa que la situación que hay que tomar en 

cuenta en el tema de la OIT, es que lo único que están haciendo es una deferencia 

al Movimiento Sindical, porque particularmente ya está en ejecución, es decir, no es 

que se va a detener algo, es simplemente que se les está informando. 
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En ese sentido, cree que es importante mandarles una nota, diciéndoles que se les 

invita a que vengan a esta Junta Directiva y si no lo desean, se les manda el 

documento, aunque digan que ya lo tienen, porque en principio eso fue lo que ellos 

pidieron, el documento, y fue voluntad de esta Junta Directiva ahondar en el tema, 

recibiéndolos en una reunión previa para explicarles. 

 

Por otro lado, está el tema que personalmente lo ve más importante, es el 

Reglamento Autónomo de Servicios, porque ahí está el asunto del horario, porque 

se aprobó que iba a salir integralmente, y el Sindicato en eso tiene que actuar, 

porque en este momento, son ellos los que están atrasando esa situación, por lo 

que en su caso se los hará saber claramente de esa forma. 

 

El señor Presidente, indica que tal y como lo mencionó en el Capítulo de Asuntos 

de la Presidencia, al finalizar la Sesión del día de hoy, se tiene el recibimiento de 

los personeros de OIT CINTERFOR, para lo cual es importante comentar que el 

interés de ellos, en primer lugar, es agradecer el hecho de que el INA sea anfitrión 

este año, de la  43 Reunión Técnica de OIT CINTERFOR, que inicia el día martes 

en horas de la mañana, con una reunión con el Sector Sindical y en horas de la 

tarde, una reunión de informe y presupuesto, por parte del Comité Ejecutivo de 

CINTERFOR. 

 

Añade que las actividades propiamente dichas, inician del miércoles 9 de agosto, 

por lo que van a estar distintos foros y temas.   Menciona que la reunión técnica 

tiene como tema, “El futuro de la Formación Profesional en América Latina” y habrá 

temas como La Formación Profesional en Centroamérica, Panamá y República 

Dominicana, también trabajos en grupo y algunos foros como “Formación 

Profesional, Competitividad y Políticas de Desarrollo Industrial para el Siglo XXI”, 
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“Nuevas competencias y nuevos empleos en el Siglo XXI”, “La innovación 

Pedagógica como eje para el desarrollo de las competencias del Siglo XXI”, 

“Aprendizaje de Calidad para una mejor transición de la Educación al Trabajo”, esos 

son algunos de los foros. 

 

Acota que también se llevará a los personeros de OIT CINTERFOR, a conocer la 

nueva Sede de Cartago, para que participen de las actividades de competencia que 

se estárán llevando allí, y que son las WORLD SKILLS Costa Rica. 

 

Asimismo, el viernes 11 de agosto, hay un Conversatorio “Diálogo Social, una 

mirada al futuro de la Gobernanza de los Sistemas de Formación Profesional”, “La 

Formación Profesional para un Desarrollo Inclusivo” y “Sistemas de Investigación e 

Información, para la mejora Continua de la Formación Profesional”, “La Formación 

Profesional y la Cooperación al Desarrollo”, son los temas del viernes y que 

terminan aproximadamente a la 1:00 p.m.  

 

Posteriormente, las personas empiezan a trasladarse al aeropuerto. Indica que son 

alrededor de cien y de distintos países, incluyendo España y Cabo Verde, algunos 

de los países del Caribe inglés y Latinoamérica, por lo que cree que es un encuentro 

muy importante. 

 

Considera que ser anfitriones de este gran evento, implica mucha responsabilidad 

y esperan que no haya ningún contratiempo, que todo marche bien, incluso debe 

mencionar que han tenido comisiones trabajando con los señores de CINTERFOR, 

desde hace varios meses y hoy ya estaba el señor Fernando Casanova y otros 

personeros de CINTERFOR, revisando detalles, para que todo inicie bien el día de 

mañana. 
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Asimismo, le decía el señor Casanova, que como anfitriones le corresponde a su 

persona, presidir la Asamblea de los cuatro días y tiene que hacerlo bien, porque 

hay que dejar en alto al INA, la Formación Profesional en Costa Rica y espera que 

el día viernes estén cerrando con gran éxito. 

 

Por último, debe mencionar que en la apertura estará la señora Vicepresidenta de 

la República, Ana Elena Chacón y el señor José Manuel Salazar Xirinachs. Además, 

en algunos de los foros habrá expertos, por ejemplo, de España, Brasil, Colombia, 

de República Dominicana, y además el experto de TICS de la OIT CINTERFOR, 

señor Rodrigo Filgeira, por lo que será de mucho provecho para todos los institutos 

de formación profesional que estarán presentes. 

 

También, el día martes 8 de agosto, en horas de la mañana, estarán con el señor 

Director Esna Montero, atendiendo a los señores del Sector Sindical y en horas de 

la tarde se continúa con el programa que mencionó anteriormente. 

 

   

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

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4806 


