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ACTA SESION ORDINARIA 4827

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil ochocientos veintisiete,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios, a las dieciséis horas del once de diciembre
del dos mil diecisiete, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. Minor
Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Carlos Humberto Montero
Jiménez, Vicepresidente; Sr. Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María
Solano Cerdas; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. Luis Fernando Monge Rojas;
Sr. Walter Ruiz Valverde; Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación
y Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. Por la
Administración: Sr. Durman Esquivel Esquivel, Gerente General y Subgerente
Administrativo. Sra. Gloria Acuña Navarro, Subgerente Técnica. Por la
Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. 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.

Acta Sesión Ordinaria 4827
11 de diciembre de 2017

2

1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4825 y Sesión
Extraordinaria número 4826.
4. Correspondencia:
4.1-

Oficio URC-CNEAO-255-2017. Invitación a graduación del Centro Nacional
Especializado en Agricultura Orgánica.

4.2-

Correo de la Directora Vanessa Gibson F.

4.3-

Oficio SITRAINA 175-2017, sobre la convención colectiva de trabajo del INA.

4.4-

OFICIO SGT-978-2017. Solicitud de prórroga de acuerdo 417-2017, sobre
ampliación de Centro de Formación de Sarapiquí.

4.5-

Oficio GG-1486-2017sobre posibilidad de involucrar al INA en reconstrucción
del edificio conocido como Black Star Line.

4.6-

Oficio SGT-895-2017, en relación al acuerdo número 512-2016-JD, sobre
módulo de formación humana.

4.7-

Oficio GG-1599-2017. Solicitud de prórroga al acuerdo número 348-2017-JD
sobre rótulos institucionales en inglés.

4.8-

Oficio GG-1556-2017, en relación al cumplimiento del acuerdo núm. 5372017-JD, acciones sobre UPYMEsbd.

4.9-

Oficio STJD-305-2017. Resumen de estado de acuerdos pendientes de la
Gerencia General, según nota GG 1579-2017

4.10- Oficio GG-1642-2017. Solicitud de prórroga sobre acuerdo número 4162017, referente a política de estudio de clima organizacional.
4.11- Oficio AI-00873-2017. Ausencia por incapacidad de la Auditora Interna.
5. Secretaría Técnica.
5.1-

Seguimiento acuerdos pendientes y proyectos prioritarios.
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Gerencia General. Propuesta sobre la posibilidad de contar con al menos un
encargado de mantenimiento de carácter operativo, en cada una de los
regionales del INA, según AC-412-2017-JD.



Subgerencia Técnica. Informe sobre cómo se están cumpliendo los Acuerdos
números 116-2016-jd y 247-2017-JD, en relación con aumentar la atención
en horario vespertino, nocturno y días sábados, en todas las Regionales del
INA, y en caso de que no se esté cumpliendo con dichos acuerdos, presentar
una propuesta para llevar a cabo las acciones correctivas respectivas para
su debido cumplimiento, según AC-415-2017-JD



Subgerencia Técnica. Informe de los requerimientos de infraestructura de
todos las Regionales del INA, con el fin de que la Junta Directiva determine
las necesidades presupuestarias para ser incluidas en el presupuesto del
2018, según AC-418-2017-JD.

6.- Mociones
7.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva:
8.- Asuntos de la Asesoría Legal:
8.1-

Oficio AL-277-2017. Criterio legal sobre aprobación de fe de erratas en
relación a licitación pública 2016LN-000003-10.

8.2-

ALEA- 893-2017. criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la
Comisión Mixta Especial de Desarrollo Regional de Costa Rica, Proyecto de
Ley denominado “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”, expediente
legislativo n°19.959.

8.3-

Consideraciones sobre resolución convenio con CICAP

9. Asuntos

de

la

Gerencia

General,

Subgerencia

Administrativa

y

Subgerencia Técnica.
9.1-

Oficio SGA-556-2017. Informe de recomendación de adjudicación de la
licitación pública número 2017-000004-01, para la compra de servidores de
datos y equipos de comunicación.
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9.2-

Oficio SGA-558-2017. Licitación Pública 2017LN000006-01, Contratación de
Servicios de Abastecimiento continuo de productos de limpieza amigables
con el ambiente, cuantía inestimada.

9.3-

Oficio GG-1584-2017 sobre Plan de Capacitación 2018. Observaciones de
la Directora Gibson Forbes.

9.4-

Informe sobre Auditoría Externa de Estados Financieros.

9.5-

Oficio GG-1702-2017. Modificación Presupuestaria N°01-IN162017 y posible
aprobación del trámite para liquidar parcialmente el título de propiedad cero
cupones n°7827

9.6-

Oficio GG-1493-2017 y GG-1575-2017. Cumplimiento de acuerdo 398-2017JD y 413-2017-JD, referentes a Mega cartel, Plan Quinquenal y
Descentralización de Compras.

10. Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la próxima sesión:
10.1 Oficio SGA-562-2017. Informe de recomendación sobre expediente
2017LA-000001-000210001 de la contratación “Compra de Vehículos Automotores
nuevos (Híbridos y diésel)”
11. Varios
11.1 Secretaría Técnica. Punto 7.11 del Orden del Día de la Sesión 4825.
Conocimiento del informe presupuestario de UPYMEsbd.

El señor Presidente menciona que, en la Sala adjunta, se encuentra presente la
señora Mayra Mora, funcionaria de la Auditoría Interna, quien en cumplimiento del
mandato de la señora Auditora Interna, asiste el día de hoy a la Sesión, como su
representante.
Sin embargo, visto los temas contenidos en el Orden del Día para la Sesión de hoy,
no se considera necesaria la participación de un representante de la Auditoría, por
lo que solicita al señor Secretario Técnico, que así se lo haga saber a la señora
Mora.
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Somete a votación el Orden del Día, con la modificación del punto 9.5, en el sentido
de posponer para una próxima Sesión, la posible aprobación del trámite, para
liquidar parcialmente el título de propiedad cero cupones n°7827.

Asimismo, se incluye en Asuntos de la Presidencia Ejecutiva, el Oficio PE-24922017, en relación con nombramiento del Subauditor Interno.

1.

Presentación del Orden del Día.

2.

Reflexión.

3.

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4825 y

Sesión Extraordinaria número 4826.
4.

Correspondencia:

4.1-

Oficio URC-CNEAO-255-2017. Invitación a graduación del Centro Nacional

Especializado en Agricultura Orgánica.
4.2-

Correo de la Directora Vanessa Gibson F.

4.3-

Oficio SITRAINA 175-2017, sobre la convención colectiva de trabajo del

INA.
4.4-

OFICIO SGT-978-2017. Solicitud de prórroga de acuerdo 417-2017, sobre

ampliación de Centro de Formación de Sarapiquí.
4.5-

Oficio GG-1486-2017sobre posibilidad de involucrar al INA en

reconstrucción del edificio conocido como Black Star Line.
4.6-

Oficio SGT-895-2017, en relación al acuerdo número 512-2016-JD, sobre

módulo de formación humana.
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4.7-

Oficio GG-1599-2017. Solicitud de prórroga al acuerdo número 348-2017-

JD sobre rótulos institucionales en inglés.
4.8-

Oficio GG-1556-2017, en relación al cumplimiento del acuerdo núm. 537-

2017-JD, acciones sobre UPYMEsbd.
4.9-

Oficio STJD-305-2017. Resumen de estado de acuerdos pendientes de la

Gerencia General, según nota GG 1579-2017
4.10- Oficio GG-1642-2017. Solicitud de prórroga sobre acuerdo número 4162017, referente a política de estudio de clima organizacional.
4.11- Oficio AI-00873-2017. Ausencia por incapacidad de la Auditora Interna.
5.

Secretaría Técnica.

5.1-

Seguimiento acuerdos pendientes y proyectos prioritarios.

•

Gerencia General. Propuesta sobre la posibilidad de contar con al menos

un encargado de mantenimiento de carácter operativo, en cada una de los
regionales del INA, según AC-412-2017-JD.
•

Subgerencia Técnica. Informe sobre cómo se están cumpliendo los

Acuerdos números 116-2016-jd y 247-2017-JD, en relación con aumentar la
atención en horario vespertino, nocturno y días sábados, en todas las Regionales
del INA, y en caso de que no se esté cumpliendo con dichos acuerdos, presentar
una propuesta para llevar a cabo las acciones correctivas respectivas para su
debido cumplimiento, según AC-415-2017-JD
•

Subgerencia Técnica. Informe de los requerimientos de infraestructura de

todos las Regionales del INA, con el fin de que la Junta Directiva determine las
necesidades presupuestarias para ser incluidas en el presupuesto del 2018, según
AC-418-2017-JD.
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6.- Mociones
7.- Asuntos de la Presidencia Ejecutiva:
7.1-

PE-2492-2017. En relación con nombramiento del Subauditor Interno.

8.- Asuntos de la Asesoría Legal:
8.1-

Oficio AL-277-2017. Criterio legal sobre aprobación de fe de erratas en

relación a licitación pública 2016LN-000003-10.
8.2-

ALEA- 893-2017. criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la

Comisión Mixta Especial de Desarrollo Regional de Costa Rica, Proyecto de Ley
denominado “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”, expediente
legislativo n°19.959.
8.3-

Consideraciones sobre resolución convenio con CICAP

9.

Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y

Subgerencia Técnica.
9.1-

Oficio SGA-556-2017. Informe de recomendación de adjudicación de la

licitación pública número 2017-000004-01, para la compra de servidores de datos
y equipos de comunicación.
9.2-

Oficio SGA-558-2017. Licitación Pública 2017LN000006-01, Contratación

de Servicios de Abastecimiento continuo de productos de limpieza amigables con
el ambiente, cuantía inestimada.
9.3-

Oficio GG-1584-2017 sobre Plan de Capacitación 2018. Observaciones de

la Directora Gibson Forbes.
9.4-

Informe sobre Auditoría Externa de Estados Financieros.

9.5-

Oficio GG-1702-2017. Modificación Presupuestaria N°01-IN162017.
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9.6-

Oficio GG-1493-2017 y GG-1575-2017. Cumplimiento de acuerdo 398-

2017-JD y 413-2017-JD, referentes a Mega cartel, Plan Quinquenal y
Descentralización de Compras.
10.

Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la próxima

sesión:
10.1 Oficio SGA-562-2017. Informe de recomendación sobre expediente
2017LA-000001-000210001 de la contratación “Compra de Vehículos Automotores
nuevos (Híbridos y diésel)”
11.

Varios

11.1 Secretaría Técnica. Punto 7.11 del Orden del Día de la Sesión 4825.
Conocimiento del informe presupuestario de UPYMEsbd.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 482-2017-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
4824.
2.
Que después de un análisis del Orden del Día, el señor Gerente General
solicita que se posponga el conocimiento y aprobación el tema del Título de
Propiedad Cero Cupón.
3.
Que el señor Presidente indica que en el punto de la Presidencia Ejecutiva
va a incorporar el nuevo nombramiento del Subauditor Interno del INA.
4.
Que los señores Directores manifiestan su anuencia en acoger los cambios
propuestos al Orden del Día.
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
4827, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES.
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ARTÍCULO SEGUNDO
Reflexión
El señor Presidente, procede con la reflexión.

ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4825 y Sesión
Extraordinaria número 4826.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el acta de la
Sesión Ordinaria 4825, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por
mayoría de los presentes.
Se abstienen de votar el acta, la señora Directora Gibson Forbes y el señor
Viceministro de Trabajo, por no haber estado presentes en dicha Sesión.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 483-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez somete a discusión y
aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4825, celebrada el pasado 4 de
diciembre.
2.- Que no se presentaron observaciones de fondo ni de forma al acta de marras,
por parte de los señores Directores presentes en dicha sesión.

POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON
PRESENTES EN LA SESIÓN ORDINARIA 4825, SE TOMÓ EL SIGUIENTE
ACUERDO:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4825,
CELEBRADA EL PASADO 4 DE DICIEMBRE SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR
PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES.
QUE LOS DIRECTORES JUAN ALFARO LÓPEZ Y VANESSA GIBSON FORBES
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SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO POR NO HABER
ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN.
QUE LOS DIRECTORES ALICIA VARGAS PORRAS, LUIS FERNANDO MONGE
ROJAS Y CLAUDIO SOLANO CERDAS, NO ESTUVIERON PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el acta de la
Sesión Extraordinaria 4826 y se aprueba por mayoría de los presentes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 484-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que el señor Presidente Minor Rodríguez Rodríguez somete a discusión y
aprobación el acta de la Sesión Extraordinaria número 4826, celebrada el pasado 7
de diciembre.
2.- Que no se presentó ninguna observación de fondo ni de forma al acta de
conocimiento por parte de los señores Directores.
POR TANTO:
POR MAYORÍA DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON
PRESENTES EN LA SESIÓN 4823, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 4826,
CELEBRADA EL PASADO 7 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SIN
NINGUNA OBSERVACIÓN POR PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES
PRESENTES EN DICHA SESIÓN.
QUE LOS DIRECTORES JUAN ALFARO LÓPEZ, ALICIA VARGAS PORRAS,
CARLOS HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ Y VANESSA GIBSON FORBES SE
ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO POR NO HABER ESTADO
PRESENTES EN DICHA SESIÓN.

QUE EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS NO ESTUVO
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PRESENTE A LA HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.
ARTÍCULO CUARTO:
Correspondencia:

4.1-

Oficio URC-CNEAO-255-2017. Invitación a graduación del Centro

Nacional Especializado en Agricultura Orgánica.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la
lectura.
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:

El señor Presidente, indica que se le conteste al señor Fabián Pacheco, que se
agradece la invitación, pero todos tienen compromisos adquiridos previamente,
por lo que lamentablemente no podrán asistir.
4.2-

Correo de la Directora Vanessa Gibson F.
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la
lectura.
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que el tema de fondo es que por
ejemplo, inicia el año 2018 y esta Junta Directiva no sabe nada de la programación
académica, no saben si hay programas nuevos, entre otras cosas, y están con el
tema de la OIT, por lo que cree que deberían definir, como Junta Directiva,
proyectos, además de una estructura en la cual den resultados concretos, es decir,
si se va a intervenir el tema de compras, el proyecto es darle seguimiento, cómo se
va a hacer, o sea, con un plan de trabajo y asignarse responsabilidades, además
de las que ya tienen.
La señora Viceministra de Educación, piensa que tal vez el tema no es hacer un
plan de trabajo, sino establecer algunos proyectos prioritarios, que la Junta Directiva
deba tener siempre en consideración, o que deba promover la discusión en torno a
esos temas.
La señora Directora Gibson Forbes, considera que acá se tiene un avance
importante, pero piensa que se debería haber un seguimiento concreto y que digan
que en el año se van a lograr determinadas cosas y que la Junta Directiva tenga
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ese compromiso de llevar a término una meta específica, pero no sabe si los demás
estarían de acuerdo en al menos ensayarlo, es simplemente hablar de cómo están,
de qué temas deberían de plantearse y esforzarse por tener resultados concretos,
para presionar a todos los demás.
Asimismo, con respecto al presupuesto, que les vengan a explicar qué significa el
presupuesto, en términos de la razón de ser del INA.
Sugiere hacer una sesión de un día y que puedan dividirla en dos partes.
El señor Presidente, sugiere delegar en el señor Secretario Técnico, la
coordinación para elegir una fecha en la segunda o tercera semana del mes de
enero, una sesión de un día, que puede ser acá o en otro lado, donde puedan
desarrollar los dos talleres.
La señora Directora Gibson Forbes, sugiera que sea el lunes 22 o el viernes 26
de enero.
El señor Presidente, cree que el viernes 26 de enero es una buena fecha.
El señor Secretario Técnico, menciona que con gusto va a coordinar los talleres,
y cabe mencionar que la Secretaría Técnica, también había pensado en la
conveniencia de establecer un plan de trabajo, sobre temas que sería importante
incluir en un cronograma para todo el año.
Señala que dentro de los temas, están por ejemplo, el Seguimiento de
Recomendaciones de la Auditoría Interna, el Seguimiento de los Resultados de la
Valoración de Riesgos, el Seguimiento de la Autoevaluación de Control Interno, el
mismo conocimiento y aprobación del Presupuesto Institucional, Plan de Gastos y
Justificaciones Presupuestarias, Políticas de Gestión de Calidad, Informes de
Ejecución Presupuestaria, Emisión de Políticas relativas a la Articulación de
Programas de Formación con el MEP y el TEC, que son temas que convendrían
trabajarse más, también el conocimiento de Avances del Marco Nacional de
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Cualificaciones y de los informes de la Mesa Tripartita en Formación Dual, el
conocimiento previo del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna.
Asimismo, todo lo que tiene que ver con SBD, el tratamiento del informe de final de
año para el Consejo Rector, conocerlo con suficiente atención, para su aprobación
oportuna, en fecha en que el Consejo Rector vaya a conocerlo y que no les tome
tarde como está ocurriendo. Proponer una estrategia de acercamiento con el
Consejo Rector de SBD, para lo cual la Secretaría Técnica, ha pensado en una
reunión anual de ambas entidades para análisis de resultados del período anterior,
el conocimiento y análisis del informe final, que la Junta Directiva envía al SBD,
partiendo de que se ha avanzado en las acciones pendientes.
También está dentro de los temas, el Plan de Capacitación Institucional, el cual se
ha sometido ya a consideración de la Junta Directiva.
En virtud de todo lo anterior, es que sugiere que le permitan trabajar este tema con
la UPE, para establecer bien los tiempos y presentarle a la Junta Directiva, una
propuesta, para ver en qué fechas se puede ir poniendo en agenda, cada uno de
estos temas y cualquier otro que a juicio de la Junta Directiva, amerite incorporarse.
El señor Presidente, indica que ese ordenamiento o cronograma, se vería en el
Taller que se realizaría en el mes de enero, junto con el enfoque del presupuesto.
La señora Directora Gibson Forbes, piensa que el 26 de enero, se puede ver en
horas de la mañana, todo el tema del presupuesto y en la tarde el Plan de Trabajo,
con el cronograma que menciona el señor Secretario Técnico.
El señor Asesor Legal, sugiere que como es el Plan anual, se tome en
consideración que en junio hay cambio de Miembros de Junta Directiva,
eventualmente, por lo que sería bueno incorporar los temas de capacitación,
inducción y ese tipo de actividades.
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El señor Presidente, somete a votación, la realización del Taller de Junta Directiva,
el próximo 26 de enero, para ver los temas que se han mencionado anteriormente.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 485-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procedió
con la lectura al correo electrónico de fecha 4 de diciembre 2017, remitido por la
Directora Vanessa Gibson Forbes, en el cual indica los siguientes puntos:
 Definición de la fecha de la sesión en la que se estaría revisando los objetivos
estratégicos de la institución respecto al presupuesto.
 Propuesta de coordinar una sesión para establecer un plan de trabajo para
la Junta Directiva, que a la fecha no se ha tomado esa práctica y cree que es
necesario. En esta sesión incluso es importante hacer una revisión a fondo
de los acuerdos que no se atendieron y están pendientes.
 Definir la manera en que se pueda coordinar la participación virtual, bajo una
justificada razón de los miembros de Junta Directa en las sesiones, toda vez
que se tiene entendido que otras instituciones lo han utilizado e incluso está
avalado por la Procuraduría General de la República.
2.
Que los señores Directores analizaron la solicitud de la Directora Vanessa
Gibson y proponen realizar el viernes 26 de enero 2018, una sesión para llevar a
cabo un plan de trabajo con los temas antes expuestos.
3.
Que el señor Secretario Técnico informa que en la Secretaría Técnica se ha
analizado la conveniencia de establecer un plan de trabajo sobre temas que serían
importante incluir en un cronograma para todo el año, con temas como: el
seguimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna, el seguimiento de los
resultados de la valoración de riesgos, el seguimiento de la autoevaluación de
Control Interno, el conocimiento y aprobación del presupuesto institucional, plan de
gastos, las políticas de Gestión de Calidad, Plan de Capacitación, entre otros, y que
va a coordinar con la UPE para establecer los tiempos y poder hacer una propuesta
de posibles fechas.
4.
Que el señor Presidente propone que el cronograma propuesto por el señor
Secretario Técnico, se conozca también en la sesión de trabajo del próximo 26 de
enero.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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ÚNICO:
QUE LA JUNTA DIRECTIVA REALICE UNA SESIÓN DE TRABAJO
PARA ATENDER LOS TEMAS SOLICITADOS POR LA DIRECTORA VANESSA
GIBSON FORBES, EL DÍA VIERNES 26 DE ENERO 2018 Y QUE EN ESA MISMA
SESIÓN LA SECRETARÍA TÉCNICA PRESENTE EL CRONOGRAMA CON LOS
TEMAS PRIORITARIOS QUE TIENE QUE ATENDER LA JUNTA DIRECTIVA EN
EL AÑO 2018.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.

4.3- Oficio SITRAINA 175-2017, sobre la convención colectiva de trabajo del
INA.
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la
lectura.
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Director Esna Montero, considera que hay temas importantes en el
Oficio, como lo relacionado con la Junta de Relaciones Laborales, lo cual es
sumamente importante para el Movimiento Sindical, por lo que desea conocer qué
es lo que está pasando con esto, porque por medio de otras personas, se ha
enterado de que no está funcionando, al parecer no se están reuniendo, no están
siguiendo el debido proceso y si algo está institucionalizado en la Convención
Colectiva, se tiene que respetar.
En ese aspecto, le preocupar en particular esta situación, porque las otras cosas
son situaciones internas, que el señor Presidente Ejecutivo y el Gerente General lo
tendrán que resolver.
Señala que le gustaría que les traigan un informe sobre lo que está pasando con
respecto a la Junta de Relaciones Laborales, porque le han dicho cosas, pero no
desea hacer juicios de valor, antes de saber por parte de la Administración, qué
sucede con este asunto.
El señor Presidente, indica que está completamente de acuerdo con lo
manifestado por el señor Director Esna Montero, en el sentido de que la Junta de
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Relaciones Laborales es sumamente importante, por lo que va a revisar el tema, ya
que desconoce los detalles de la nota, sí sabía que venía, pero no la conocía.
Acota que recuerda que había disposición de un vehículo, de un espacio, que había
una secretaria a medio tiempo, por lo que revisarán el asunto para ver qué ha
sucedido y si hay que rectificar algo, se hace.
Menciona que puede traer el informe sobre este tema, para la segunda sesión del
mes de enero. Asimismo, es importante hacer la consulta a la Asesoría Legal, sobre
los detalles que sean vinculantes al tema laboral.
El señor Secretario Técnico, sugiere que se le pase la nota a la Asesoría Legal,
para que se refiera a ella.
El señor Presidente, aclara que por su parte, en lo que se refiere a la Junta de
Relaciones Labores, lo tienen que contestar, por lo que traería un informe al
respecto en la segunda quincena de enero, en cuanto a los demás temas, como
uniformes, lo atendería la Gerencia General y en relación con la Seccional de ANEP
se le haría la consulta a la Asesoría Legal.
El señor Director Esna Montero, señala que todo está bien, pero se le tiene que
responder al Sindicato lo que se resolvió con respecto a la nota.
El señor Presidente, acota que el señor Secretario Técnico, le enviaría la respuesta
de la nota, indicándoles lo que se decidió al respecto.
Somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 486-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procedió a
dar lectura al oficio SITRAINA-175-2017, de fecha 17 de noviembre 2017, en
relación con la Convención Colectiva vigente en la Institución.
2.
Que en dicho oficio se indican puntos específicos como la Violación al
Capítulo IX de la Convención Colectiva, el cual tiene que ver con el tema de la Junta
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de Relaciones Laborales; Violación al Capítulo V Uniformes de la Convención
Colectiva y Violación al Capítulo XI Derechos, Aportes y Garantías Sindicales de la
Convención Colectiva, en relación con la Seccional de la Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados (ANEP).
3.
Que el Director Tyronne Esna Montero expresa su preocupación toda vez
que le han informado que la Junta de Relaciones Laborales no está funcionando
debidamente, por lo que mociona para que la Administración informe a la Junta
Directiva sobre dicha situación.
4.
Que, en cuanto al tema de los uniformes, los señores Directores proponen
que la Gerencia General presente un informe a la Junta Directiva al respecto.
5.
Que en cuanto al tema de la Seccional de la Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados (ANEP), se propone que la Asesoría Legal emita
un criterio legal al respecto y que informe a la Junta Directiva.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO:
QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESENTE A LA JUNTA
DIRECTIVA, EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018, UN
INFORME SOBRE EL TEMA DE LA JUNTA DE RELACIONES LABORALES,
SEGÚN LO INDICADO EN EL OFICIO SITRAINA-175-2017.
SEGUNDO:
QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA
DIRECTIVA, EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018, UN
INFORME SOBRE LA VIOLACIÓN AL CAPÍTULO V UNIFORMES DE LA
CONVENCIÓN COLECTIVA, SEGÚN LO INDICADO EN EL OFICIO SITRAINA175-2017.
TERCERO: QUE LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA,
EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018, UN INFORME SOBRE
LA SECCIONAL DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS (ANEP), SEGÚN LO INDICADO EN EL OFICIO SITRAINA-175-2017.
CUARTO: QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA COMUNIQUE EL PRESENTE
ACUERDO A SITRAINA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.
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4.4-

OFICIO SGT-978-2017. Solicitud de prórroga de acuerdo 417-2017,

sobre ampliación de Centro de Formación de Sarapiquí.
El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica, que se refiera al
tema.
La señora Subgerente Técnica, procede con la explicación:
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El señor Presidente, somete a votación la prórroga solicita por la señora
Subgerente Técnica.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 487-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante el acuerdo número 417-2017-JD, de fecha 6 de noviembre
2017, la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA INCLUYA DENTRO DEL INFORME
QUE PRESENTARÁ EL PRÓXIMO 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,
SOBRE LA VISITA A LOS DIFERENTES CENTROS DE FORMACIÓN DEL INA,
EL TEMA DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÒN DE SARAPIQUÍ,
A EFECTO DE QUE LA JUNTA DIRECTIVA PUEDA DICTAR POLÍTICAS
GENERALES SOBRE DICHA SITUACIÓN.
2.
Que mediante oficio SGT-978-2017, de fecha 6 de diciembre 2017, la
Subgerencia Técnica solicita una prórroga al 15 de diciembre del presente año, con
el fin de dar cumplimiento a dicho acuerdo.
3.

Que los señores Directores proponen aprobar la solicitud de marras.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO:
APROBAR LA PRÓRROGA SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA
TÉCNICA, AL 15 DE DICIEMBRE 2017, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
ACUERDO 417-2017-JD, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO SGT-978-2017.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.
4.5-

Oficio GG-1486-2017sobre posibilidad de involucrar al INA en

reconstrucción del edificio conocido como Black Star Line.
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El señor Presidente, solicita al señor Gerente General que se refiera al tema.
El señor Gerente General, procede con la explicación:

El señor Director Esna Montero, considera que esto puede ir avanzando porque
hay una firma de un Convenio para actividades de formación.
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Por otro lado, cree que también estaban solicitando supervisión de personal del INA,
para cuando se vaya a hacer las instalaciones eléctricas, por lo que es importante
que los expertos del INA, estén ahí supervisando.
El señor Presidente, indica que eso se maneja con el Convenio, por lo que sugiere
a la señora Subgerente Técnica que se haga una reunión y que les pasen un
borrador, para verlo con la Asesoría Legal, para darle forma.
Se toma nota de la información.
4.6-

Oficio SGT-895-2017, en relación al acuerdo número 512-2016-JD,

sobre módulo de formación humana.
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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Se toma nota de la información.
4.7-

Oficio GG-1599-2017. Solicitud de prórroga al acuerdo número 348-

2017-JD sobre rótulos institucionales en inglés.
El señor Presidente, solicita al señor Gerente General, que proceda con la
explicación, pero antes desea aclarar que el acuerdo y los considerandos sobre este
tema, tienen otra connotación, es una rotulación en otras lenguas y cuando se
hablaba de inglés se hablaba de una ambientación de la Institución en modo
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bilingüe, es decir, no se está diciendo que todo sea en inglés, sino que poco a poco
se vaya generando una cultura en el INA, de utilizar el inglés, también en la
comunicación escrita.
En ese sentido, se dijo que podrían empezar por la rotulación de emergencias, o
básicos, como servicios sanitarios, entrada, salida y demás, para que poco a poco
se vaya generando esa cultura en la Institución.
El señor Asesor Legal, menciona que no entiende qué es ambientación, a la hora
de hablar de un objeto en específico, por lo que sugeriría que si el tema es tan
amplio, como lo señala el señor Presidente, sería bueno revisar el acuerdo, porque
este dice una cosa en los Considerandos, en los Por Tanto habla de rotulación.
En ese sentido, los Considerandos son la parte por la cual se fundamenta desde el
punto de vista de derecho, de oportunidad, o lo que se quiera y el Por Tanto es la
decisión final que se ha tomado, y si hay diferencia entre uno y otro, le parece que
lo prudente es traer el acuerdo, revisarlo y ampliarlo en todo lo que se quiera.
El señor Director Esna Montero, solicita que se lea el acuerdo.
El señor Gerente General, procede con la lectura del acuerdo:
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El señor Asesor Legal, indica que no entiende este asunto, porque cuando el en
tercer considerando se usa la palabra mensaje, lo entiende a rotulación, pero lo que
señaló el señor Presidente, lo entendió más amplio de una rotulación, es ahí donde
se quedó sin entender, no sabe si fue que lo entendió mal y de ser así, se disculpa.
El señor Presidente, indica que en su caso, rotulación son esos rótulos fijos que
durante todo el año, están pegados en un solo lugar de cualquier edificio del INA, y
que casi son por Ley, como de los servicios, entradas, salidas, etc., pero por ejemplo
si la Asesoría de Comunicación necesita hacer un banner, para comunicar un
pequeño mensaje a los estudiantes, perfectamente a un lado, puede ir ese mismo
mensaje en inglés o puede ser un banner en español y otro en inglés, a eso es que
se refiere.
En ese aspecto, no está hablando de la rotulación permanente exclusivamente, es
decir la rotulación permanente también, pero cuando hablan de ambientación, es un
poco más allá de la rotulación permanente, porque van a encontrar que dice “Salida”
y también “Exit” o que dice “bienvenidos” o “Welcome”, esa es la rotulación fija, pero
cualquier otro mensaje que exista, la política de esta Junta Directiva, de que el INA
vaya generando una cultura bilingüe.
Piensa que podría haber un segundo acuerdo que diga que se instruye a la Asesoría
de Comunicación, para que en adelante se siga con esta práctica, es decir ya no
estarían diciendo que se convierta todo el INA en inglés, sino que gradualmente se
vaya haciendo y podrían replantear el tema en el capítulo de Mociones.
El señor Gerente General, procede con la explicación:
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El señor Presidente, somete a votación que se revoque parcialmente el acuerdo
348, a efecto de eliminar la frase “previo estudio” y que se ejecute como
corresponde.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 488-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que mediante el acuerdo número 348-2017-JD, de fecha 18 de setiembre 2017,
la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
ÚNICO: QUE EN UN PLAZO DE DOS MESES, LA GERENCIA GENERAL,
PREVIO ESTUDIO, DETERMINE CUÁLES
RÓTULOS INSTITUCIONALES
PUEDEN ESTAR TANTO EN ESPAÑOL COMO EN INGLES, Y QUE PARA LO
RÓTULOS QUE SEAN ACCESIBLES, HACERLOS TAMBIÉN EN IDIOMA
BRAILLE, Y SE INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE DICHA GESTIÓN.
2.- Que mediante oficio GG-1599-2017, de fecha 28 de noviembre 2017, la Gerencia
General solicita una prórroga al 29 de enero 2018, con el fin de dar cumplimiento a
dicho acuerdo, en razón de que la Gerencia General, mediante el oficio GG-12392017, del 27 de setiembre, solicitó a la Asesoría de Comunicación, realizar el estudio
con el cual se logre determinar cuáles rótulos institucionales puedan estar en
español e inglés y que la rotulación informativa cumpla con la normativa de
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señalización accesible; se otorgó un plazo al 13 de noviembre para contar con el
informe.
3.- Que la Asesoría de Comunicación mediante el oficio AC-226-2017, de fecha 21
de noviembre, informa que para realizar el estudio solicitó criterio técnico al
Subsector de Idiomas, a las Unidades de Salud Ocupacional y al Servicio al Usuario,
para determinar con exactitud cuales rótulos deberán estar en idioma inglés y
sistema braille.
4.
Que esa asesoría contará con la información hasta el día 8 de diciembre,
por lo que manifiesta que en cuanto cuente con el criterio técnico, el listado de los
rótulos y las necesidades institucionales, procederá a remitir el informe a esta
Gerencia General.
5.
Que los señores Directores proponen que en el acuerdo 348-2017-JD, se
revoque parcialmente en la parte dispositiva la frase “PREVIO ESTUDIO”, y que se
ejecute.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO:
REVOCAR PARCIALMENTE EL ACUERDO 348-2017-JD, PARA
QUE EN LA PARTE DISPOSITIVA SE ELIMINE LA FRASE “PREVIO ESTUDIO”,
Y QUE SE EJECUTE EL MISMO.
SEGUNDO: APROBAR LA PRÓRROGA SOLICITADA POR LA GERENCIA
GENERAL, AL 29 DE ENERO 2018, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO
348-2017-JD, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO GG-1556-2017.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.
4.8-

Oficio GG-1556-2017, en relación al cumplimiento del acuerdo núm.

537-2017-JD, acciones sobre UPYMEsbd.
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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Se toma nota de la información.
4.9-

Oficio STJD-305-2017. Resumen de estado de acuerdos pendientes de

la Gerencia General, según nota GG 1579-2017
El señor Presidente, solicita al señor Gerente General que se refiera a este
punto.
El señor Gerente General, procede con la explicación:
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El señor Presidente, indica que se toma nota de la información.
4.10- Oficio GG-1642-2017. Solicitud de prórroga sobre acuerdo número 4162017, referente a política de estudio de clima organizacional.
El señor Presidente, al señor Gerente General que proceda con la explicación.
El señor Gerente General, procede con la explicación:
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La señora Directora Gibson Forbes, menciona que no está de acuerdo con esto,
piensa que es al contrario, se necesita mucho insumo previo de cómo está el clima
organizacional durante el proceso, es más, debería haber una aplicación previa y
otra post, porque son mediciones que se deberían tomar antes, durante y después,
es decir, debería ser integral.
Por otro lado, si están en desacuerdo con el concepto de evaluación de clima
organizacional, entonces que propongan en un corto plazo, una estrategia de
atención, porque se le tiene que sacar una foto a la organización antes de hacer el
cambio, porque de lo contrario, no van a tener el sentir, no va a poder medir el
impacto de cambio.
Acota que debe haber alguna opción si no es clima organizacional, pero de alguna
manera, la Administración debería contar con una fotografía, antes de que se haga,
ya sea por una encuesta, o con el instrumento que se quiera utilizar, pero que ellas
definan cuál es el mejor.
En ese sentido, es como tener el acuerdo de entendimiento, de cuál es el sentir de
la gente, antes del cambio, para ver si el cambio final mejoró.
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La señora Viceministra de Educación, cree que es lo que se ha mencionado
básicamente, que en cuanto al clima organizacional, es importante conocer cómo
está en este momento, pero si se hace después de una reestructuración, se tardaría
mucho, porque en lo que se asientan los cambios, se puede estimar algunos
indicadores para el clima organizacional, pues ya pasaría mucho tiempo, por lo que
es cuestión de apurar el paso y hacerlo cuanto antes.
El señor Presidente, cree que un estudio de clima, no siempre se hace en función
de remover a alguien, es más bien para fortalecer liderazgo, cohesión, desempeño,
por lo que al final no están pensando en que se va a hacer un clima, en función de
una reestructuración, es para tener una fotografía y ver oportunidades de mejora.
Somete a votación no aceptar la recomendación técnica, contenida en el Oficio GG1642-2017 y por lo tanto continuar con las acciones administrativas, conducentes a
la contratación de un estudio de clima organizacional y que en el momento procesal
oportuno, se remita el cartel licitatorio a la Junta Directiva, para su conocimiento.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 489-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que mediante el acuerdo número 416-2017-JD, de fecha 6 de noviembre 2017,
la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE UN MES, PRESENTE
A LA JUNTA DIRECTIVA UNA POLÍTICA DE ESTUDIO
DE CLIMA
ORGANIZACIONAL EN FORMA PERIÓDICA, QUE SIRVA DE INSUMO A LA
JUNTA DIRECTIVA PARA EMANAR DIRECTRICES DE CARÁCTER GENERAL,
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, QUE IMPULSEN EL CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL INA.
2.- Que mediante oficio GG-1642-2017, de fecha 1 de diciembre 2017, la Gerencia
General solicita una prórroga para dar cumplimiento a dicho acuerdo, en razón de
que se procedió a realizar una reunión el pasado 20 de noviembre de 2017 con los
señores directores Tyronne Esna Montero y Claudio Solano Cerdas, y las señoras
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Eva Jiménez Juárez y Felicia Parreaguirre Arias, del Proceso de Desarrollo de
Recursos.
3.- Que en dicha reunión se clarifica la necesidad institucional de realizar un Estudio
Integral de Clima Organizacional del INA, que sea contratado a un ente
especializado externo; se analiza el contexto en el que tendría lugar la realización
del mismo en el corto plazo y se considera oportuno efectuarlo una vez realizada la
revisión y reorganización de la Estructura Organizacional planificada, dado a los
siguientes criterios técnicos:
1. Se define clima laboral u organizacional como “El conjunto de
percepciones acerca de características relativamente estables de la
organización, que inciden en las actitudes y en los comportamientos de los
miembros"(Melgar y Castaño, 2001); siendo que el Proyecto de
Modernización apunta a que "la arquitectura de la organización responda de
forma ágil y oportuna a los cambios en la demanda de competencias
laborales", es decir, a una transformación de procesos, recursos, roles, entre
otros, se vuelve necesario tener un lapso razonable para su "asentamiento"
(relativa estabilización) para la aplicación del estudio requerido.
2. Se maximiza el logro de los objetivos de un proceso investigativo en
materia de clima laboral, cuando se implementa un adecuado proceso de
comunicación y sensibilización previas, lo cual implica diseño, coordinación,
ejecución y tiempo, que
no deberían verse comprometidos con el proceso de revisión de la Estructura
Organizacional.
3. Las percepciones de las personas implican la dimensión afectiva, es decir,
el grado de satisfacción con respecto de un entorno de trabajo, por lo que no
puede soslayarse la posible presencia de picos altos emocionales durante un
proceso de cambio, lo cual incidiría desfavorablemente en la buscada
objetividad de las apreciaciones dentro de un estudio de clima laboral.
4.Que mediante el oficio URH-621-2017, la Unidad de Recursos Humanos plantea
la necesidad de dedicar un lapso razonable a inicios del año 2018 para la
investigación de mercado y el diseño de especificaciones técnicas, legales y
administrativas propias de la contratación, y para el primer trimestre del año 2018
presentar ante la Junta Directiva una propuesta de Contratación de Servicios de
Consultoría Interdisciplinaria, para la elaboración de un Diagnóstico Integral de

Acta Sesión Ordinaria 4827
11 de diciembre de 2017

37

Clima Organizacional del INA, como etapa previa al proceso de compra de ese
servicio.
5.
Que en concordancia con lo indicado por la Unidad de Recursos Humanos y
con lo acordado en la reunión realizada con los señores Tyronne Esna Montero y
Claudio Solano Cerdas, la Gerencia General considera que el proceso de
contratación debe realizarse en un plazo prudencial, de modo que el Estudio Integral
de Clima Organizacional del INA se implemente una vez realizada la revisión de la
Estructura Organizacional, por lo que de la manera más atenta se solicita prorrogar
el plazo de cumplimiento del acuerdo N° 416-2017-JD para una vez finalizado dicho
proceso.
6.
Que los señores Directores, después de una amplia discusión, tal como
consta en actas, proponen no acoger la recomendación técnica emitida mediante
oficio GG-1642-2017, en cuanto a que el estudio se haga después de la
reestructuración y que se continúe con las acciones administrativas conducentes a
la contratación del estudio de clima organizacional y que en el momento procesal
oportuno, se remita el cartel licitatorio a la Junta Directiva para su conocimiento.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO:

NO ACOGER LA RECOMENDACIÓN TÉCNICA EMITIDA MEDIANTE

OFICIO GG-1642-2017, EN CUANTO A QUE EL ESTUDIO SE HAGA DESPUÉS
DE LA REESTRUCTURACIÓN Y, POR EL CONTRARIO, QUE SE CONTINÚE
CON

LA

ACCIONES

ADMINISTRATIVAS

CONDUCENTES

A

LA

CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL Y QUE EN EL
MOMENTO PROCESAL OPORTUNO, SE REMITA EL CARTEL LICITATORIO A
LA JUNTA DIRECTIVA PARA SU CONOCIMIENTO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.
4.11- Oficio AI-00873-2017. Ausencia por incapacidad de la Auditora Interna
El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la
lectura.
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El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:

Se toma nota de la información.
ARTÍCULO QUINTO:
Secretaría Técnica.
5.1-

Seguimiento acuerdos pendientes y proyectos prioritarios.

•

Gerencia General. Propuesta sobre la posibilidad de contar con al

menos un encargado de mantenimiento de carácter operativo, en cada una de
los regionales del INA, según AC-412-2017-JD.
•

Subgerencia Técnica. Informe sobre cómo se están cumpliendo los

Acuerdos números 116-2016-jd y 247-2017-JD, en relación con aumentar la
atención en horario vespertino, nocturno y días sábados, en todas las
Regionales del INA, y en caso de que no se esté cumpliendo con dichos
acuerdos, presentar una propuesta para llevar a cabo las acciones correctivas
respectivas para su debido cumplimiento, según AC-415-2017-JD
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•

Subgerencia Técnica. Informe de los requerimientos de infraestructura

de todos las Regionales del INA, con el fin de que la Junta Directiva determine
las necesidades presupuestarias para ser incluidas en el presupuesto del
2018, según AC-418-2017-JD.
El señor Secretario Técnico, informa que tal y como se ha definido por esta Junta
Directiva, ha estado circulando en la pantalla correspondiente, el informe de
acuerdos debidamente actualizado y también están a disposición de los señores
Directores por medio del sistema 365.
Asimismo, debe indicar que en relación con la sesión anterior, hay una disminución
de los acuerdos con treinta o más días, igual con 29 o menos, porque se ha estado
recibiendo cumplimientos, también para la próxima Sesión son 3 únicamente y en
la pasada eran 17.
Comenta que este nuevo sistema de seguimiento de acuerdos, ha dado gran
resultado, porque han estado llegando una gran cantidad de oficios, en
cumplimiento de los acuerdos.
Acota que cualquier duda que se tenga, con gusto la pueden aclarar y también debe
decir que se ha hecho referencia al señor Gerente General, en varios oficios y la
Secretaría Técnica en otro, indicando que han llegado una cantidad grande de
cumplimiento de acuerdos por parte de la Gerencia General.
Por otro lado, se tienen los oficios de la Gerencia General. Propuesta sobre la
posibilidad de contar con al menos un encargado de mantenimiento de carácter
operativo, en cada una de los regionales del INA, según AC-412-2017-JD; el cual
se da por cumplido, pero no se incluyó en la Agenda, porque ingresó el día de hoy.
En cuanto a los oficios de la Subgerencia Técnica, Informe sobre cómo se están
cumpliendo los Acuerdos números 116-2016-jd y 247-2017-JD, en relación con
aumentar la atención en horario vespertino, nocturno y días sábados, y el Informe
de los requerimientos de infraestructura de todos las Regionales del INA, según AC-
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418-2017-JD, debe mencionar que debieron haber sido cumplidos al día de hoy,
pero no se ha recibido información directa, no obstante han recibido copia de oficios
que se han girado entre distintas instancias, dependientes de la Subgerencia
Técnica, donde se demuestra que han estado trabajando en el tema, pero no ha
sido dirigida todavía a la Junta Directiva, ningún oficio indicando el cumplimiento.
Se toma nota de la información.
ARTÍCULO SEXTO:
Mociones
La señora Directora Gibson Forbes, presenta la moción para tomar un acuerdo
sobre la posibilidad de un proyecto de ambientación, o producción de todo lo que
es material escrito-gráfico, que permita tener el manejo de los idiomas inglés y
español.
El señor Presidente, indica que la idea es que la Asesoría de Comunicación, que
es la que maneja todos los temas de comunicados, no solo los haga en español,
sino que también considere el idioma inglés, a efecto de ir apoyando la generación
de una cultura de bilingüismo, de manera gradual y aclara que no se está hablando
de material didáctico.
La señora Directora Gibson Forbes, añade que es toda la comunicación gráfica y
a nivel de todo el INA.
El señor Asesor Legal, añade que siempre y cuando se respete la Ley de
Protección al Idioma Español, lo cual debe quedar consignado en el acuerdo
correspondiente.
El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por la señora
Directora Gibson Forbes.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 490-2017-JD

CONSIDERANDO:
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ÚNICO: Que la Directora Vanessa Gibson Forbes mociona para que la
Administración lleve a cabo un proyecto de producción de todo lo que es material
escrito gráfico que permita tener el manejo de los idiomas español e inglés, con el
fin de apoyar la cultura de bilingüismo en la Institución
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO:

QUE LA ASESORÍA DE COMUNICACIÓN LLEVE A CABO UN

PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE TODO LO QUE ES MATERIAL ESCRITO
GRÁFICO QUE PERMITA EL MANEJO DE LOS IDIOMAS INGLÉS Y ESPAÑOL,
CON EL FIN DE APOYAR LA CULTURA DEL BILINGÜISMO EN LA INSTITUCIÓN,
Y QUE SE RESPETE LO REGULADO EN LA LEY 7623 DE AGOSTO 14 DE 1993
DEFENSA

DEL

IDIOMA

ESPAÑOL

Y

LENGUAS

ABORÍGENES

COSTARRICENSES.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.
ARTÍCULO SÉTIMO:
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva:
7.1.-

PE-2492-2017. En relación con nombramiento del Subauditor Interno.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura
del oficio.
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Presidente, somete a votación revocar el acuerdo mediante el cual se
nombró al señor Minor Aguilar, por cuanto no aceptó el nombramiento.
Asimismo, se acuerda nombrar a la señora Ligia Araya Cisneros, como Subauditora
Interna, de la Institución.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 491-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que en Sesión Ordinaria número 4825, celebrada el pasado 4 de diciembre, los
señores Directores mediante acuerdo número 477-2017-JD, aprobaron por
unanimidad nombrar por tiempo indefinido al señor Mainor Aguilar Moya, con cédula
de identidad número 3-0299-0100, como Subauditor Interno del INA, a partir del 6
de diciembre del presente año.
2.-Que el señor Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez, informa que
recibió el oficio URH-650-2017, de fecha 7 de diciembre 2017, en el cual el señor
Carlos Chacón Retana, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, remite correo
electrónico de fecha 7 de diciembre 2017, enviado por el señor Mainor Aguilar Moya,
en el cual comunica su imposibilidad de aceptar el nombramiento como Subauditor
Interno del INA, en razón de compromisos adquiridos recientemente con la
Universidad de Costa Rica. Dicho oficio fue leído por el señor Secretario Técnico,
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Bernardo Benavides Benavides.
3.- Que los señores Directores, en razón de dicha situación, proponen revocar en
todos sus extremos el acuerdo 477-2017-JD.
4.- Que el señor Presidente Ejecutivo, en nombre de la Comisión de Directores que
formaron parte de la Comisión de Directores designada por la Junta Directiva para
analizar los atestados de los oferentes para el cargo, informa que como resultado
de las entrevistas que se les aplicó a la dueta de candidatos vista en la lista de
elegibles, aparece en tal condición la señora LIGIA ARAYA CISNEROS, con cédula
de identidad número 1-641-120, a quien propone elegir como Subauditora Interna
del INA, por tiempo indefinido a partir del 22 de enero 2017 y que se comunique a
la Contraloría General de la República el presente acuerdo. Que el Proceso
Concursal INA-01-2017, fue aprobado por oficio DFOE-EC-0783 (14763), de fecha
28 de noviembre 2017,suscrito por el Lic. Roberto Jaikel Saborío, Gerente de Área,
Servicios Económicos de la Contraloría General de la República.
5.
Que el nombramiento de la señora Araya Cisneros, se realizará bajo los
siguientes términos:
a) Nombre completo: Ligia Araya Cisneros
b) Número de cédula: 106410120
c) Título Académico: Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis
en Contaduría Pública
d) CPA: Miembro No. 1923
e) Dirección

de

correo

electrónico:

laraya@cajadeande.fi.cr

ligiarayacis@hotmail.com
f) Jornada Laboral: Diurna
g) Horario: Lunes a Viernes de 7:00 am a 3:00 p.m
h) Tipo de Nombramiento: Propiedad
i) Fecha rige nombramiento: 22 de enero de 2018
j) Número telefónico de la Auditoria Interna: 2210-6342 / 2210-6228 / 22328482
k) Número de fax de la Auditoria Interna: 2210 / 6123
l) Apartado Postal: 5200-1000 San José
m) Dirección: Sede Francisco J. Orlich, frente al Parque Nacional de
Diversiones Instituto Nacional de

Aprendizaje, Uruca, San José.
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POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO: REVOCAR EN SU TOTALIDAD EL ACUERDO 477-2017-JD, POR
LAS RAZONES QUE SE INDICAN EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL
PRESENTE ACUERDO.
SEGUNDO: NOMBRAR A LA SEÑORA LIGIA ARAYA CISNEROS, CON CÉDULA
DE IDENTIDAD NÚMERO 1-641-120, COMO SUBAUDITORA INTERNA DEL INA,
POR TIEMPO INDEFINIDO, A PARTIR DEL 22 DE ENERO DEL 2018.
TERCERO:
COMUNICAR EN TIEMPO EL PRESENTE ACUERDO A LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,
PARA LOS EFECTOS
CORRESPONDIENTES.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.
ARTÍCULO OCTAVO:
Asuntos de la Asesoría Legal:
8.1-

Oficio AL-277-2017. Criterio legal sobre aprobación de fe de erratas en

relación a licitación pública 2016LN-000003-10.
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema.
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Presidente, somete a votación, la recomendación de la Asesoría Legal.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 492-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.
Que mediante acuerdo número 423-2017-JD, de fecha 30 de octubre 2017,
la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
ÚNICO: TRASLADAR A LA ASESORÍA LEGAL DEL INA LOS OFICIOS SGA-5412017 Y UCI-550-2017, EN RELACIÓN CON LA FE DE ERRATAS EN LA
LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-10, SOLICITADA POR PARTE DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE CARTAGO Y LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA,
PARA QUE ESA UNIDAD PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN LA PRÓXIMA
SESIÓN, UN CRITERIO LEGAL AL RESPECTO, CON EL FIN DE ANALIZAR LA
PROCEDENCIA O NO DE LA MISMA.
2.
Que mediante oficio AL-277-2017, de fecha 23 de noviembre 2017, la
Asesoría Legal remite informe sobre el criterio legal requerido en el acuerdo antes
indicado, en cuya conclusión indica textualmente lo siguiente:
“(…)
En conclusión, ante el cuestionamiento de si, resulta posible la emisión de una fe
de erratas por la Junta Directiva para corregir el error determinado en cuanto a la
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identidad de la empresa adjudicada dentro del expediente de la Licitación Pública
2016LN-000003-10 respecto de la Adjudicación de las líneas 1, 2 8 y 9, es nuestro
criterio que no, sin que eso signifique que habida cuenta del probado error de la
identificación del adjudicatario en el acto de adjudicación se llegue a imposibilitar o
revalidar el acto formalmente emitido previa corrección del mismo en los momentos
procesales que corresponda, para lo cual únicamente deberá verificarse si el mismo
resulta subsanable según el momento procesal desde que se arrastra.
A partir de lo que antecede, es que esta Asesoría Legal procedió a realizar un
examen del expediente de la contratación para determinar el momento a partir del
cual se presentó el error en la identificación del oferente.
En primer orden, es preciso señalar que, con vista a la oferta presentada por la
empresa FESTO DIDACTIC INC. visible de folios 1377 a 2115 claramente se había
indicado en su plica la identidad de la persona jurídica que se presentó al proceso
de contratación y el mecanismo de presentación por medio de un representante de
casa extranjera. Para puntualizar la correcta identidad del oferente se deja
constancia de algunos aspectos formales que constan en el expediente y que
demuestran que la correcta forma de haber planteado los informes de
recomendación era en favor de FESTO DIDACTIC INC. y no su representante ICE
ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A.
1) La oferta de marras respecto de cartel de la licitación en el ítem 2.3.1 referente al
nombre de la persona física o razón social de la empresa oferente (Ver folio 2109)
claramente estableció que la oferente era FESTO DIDACTIC INC. Lo cual es
coincidente cuando en el resumen de la oferta (Folio 2094) en el nombre de oferente
se indicó: “Oferta Casa Extranjera FESTO DIDACTIC INC.”
2) Que la oferta técnica de este oferente entre folios 2015 al 2090 claramente, en
su encabezado establece: “Oferta Técnica –FESTO DIDACTIC INC. Licitación
Pública 2016LN-000003-10 EQUIPO ESPECIALIZADO PARA CAPACITACION
EN ELECTRICIDAD.”
3) Que la experiencia que se aporta como referencia para ser valorada en la
comercialización de los equipos objeto de la Licitación de marras y con vista al
contenido del oficio de fecha 17 de enero de 2017 y visible entre folios de 1988 y
1989, es la referida a la de la empresa FESTO DIDACTIC INC. y consta
debidamente suscrita por su representante legal, y no de ICE ELECTRONICS
INTERNATIONAL S.A.
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4) La empresa FESTO DIDACTIC INC. le extendió al representante legal de la
empresa ICE ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A visible al folio 2112 formal
autorización
para presentar oferta en nombre de su representada: según los siguientes términos:
“El suscrito Daniel Rodríguez, en mi carácter de Vice-Presidente Ejecutivo de ventas
Américas con suficiente poder para este acto, someto a consideración del Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA) oferta para la contratación Licitación Pública 2016LN000003-10 – EQUIPO ESPECIALIZADO PARA CAPACITACIÓN EN
ELECTRICIDAD, autorizando al señor Israel Camacho Espinoza, cédula de
identidad 6 0260 026 en su carácter de re representante legal de la empresa ICE
ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A. cédula jurídica 3-101-379-708 en calidad
de representante exclusivo para Costa Rica de mi representada, para que presente
esta propuesta ante las autoridades correspondientes del Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA).”
5) A folio 1997 y mediante documento certificado por notario público consta
debidamente acreditado el otorgamiento del Señor Thomas Lichtenberger, en su
condición de Jefe de Ventas y Presidente de FESTO DIDACTIC INC. por el cual
se autorizó al Señor Israel Camacho Espinoza, en su carácter de representante
legal de la empresa ICE ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A. para que
presentara la referida propuesta al INA.
6) Aunado a esto, las declaraciones juradas de ley, fueron también rendidas por el
representante legal de FESTO DIDACTIC INC. según consta a folios 1993 y 1994.
7) A folio 1982 se extendió certificación (certificada por notario público) de que ICE
ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A. en Costa Rica es el único representante
autorizado desde el año 2014 para FESTO DIDACTIC INC. al mismo tiempo que se
extendió el aseguramiento expreso de FESTO DIDACTIC INC. de que los equipos
ofrecidos por que ICE ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A. cumplirán con
marca, modelo y especificaciones de fábrica y que se garantiza el compromiso de
proveer la cantidad de equipo que sea requerido, y finalmente indican lo relacionado
con la garantía de los equipos.
8) En el estudio legal de las ofertas, según oficio URC-AL-124-2017 del 11 de mayo
de 2017, a folio 2170 en la referencia a la plica de referencia la identificó: “ICE
ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A Representante de la Empresa FESTO
DIDACTIC INC…” sin embargo, en la parte dispositiva de observaciones
efectivamente no volvió a acreditar la referida condición de representación.
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9) Que incluso el área técnica (Núcleo Eléctrico) requirió mediante prevención a la
oferta #8 (para los efectos ICE ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A), según
consta a folio 2187 mediante documento NE-PGA-P-021-2017 una aclaración
respecto del costo de la oferta en ajuste a lo establecido respecto del precio
inaceptable para las ofertas de las líneas 8 y 9, según el ordinal 30 inciso b) RLCA.
Siendo que fue el represente legal de FESTO DIDACTIC INC el que confirió
respuesta a lo requerido según consta a folios 2183 a 2186.
Tal y como resulta probado de todo lo expuesto previamente, es claro que, para los
efectos del concurso, la facultad jurídica de la empresa ICE ELECTRONICS
INTERNATIONAL S.A, era de la ser simplemente el REPRESENTANTE DE CASA
EXTRAJERA de la empresa FESTO DIDACTIC INC, deviniendo de esta situación
el error que la Administración sostuvo secuencialmente en cada uno de los
diferentes actos procesales del procedimiento de contratación administrativa, al no
haber identificado con la claridad debida esa representación.
Al respecto del error que ha quedado expuesto, es claro que no es un error material,
por lo que se confirma que, con sustento del análisis realizado la sola corrección del
mismo en un acto final, como el de Acto de Adjudicación formal (en caso del acuerdo
de la Junta Directiva) no solventa el error que se arrastró, como líneas atrás
indicamos, desde los estudios técnico, legal y administrativos, los informes de
recomendación tanto del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Cartago,
como el de la propia Comisión de Licitaciones.
Por tanto, hemos de indicar que no por corregirse el error en el acto final, quedan
corregidos los actos preparatorios de esa decisión los cuales contienen el problema
de la identificación analizada, en esta línea de pensamiento, y siendo lo que en
derecho procede, es nuestra recomendación que la Junta Directiva, remita a la
Administración los expedientes de la Licitación con el fin de que se procedan a
realizar las correspondientes correcciones de todos los documentos preparatorios
de la adjudicación, es decir; Estudio Legal en lo que respecta a la
complementariedad de lo efectivamente expuesto de la representación de casa
extranjera (oficio URC-AL-124-2017 del 11 de mayo de 2017), Estudio Técnico de
las ofertas (oficio NE-PGA-127-2017 del 22 de marzo de 2017), Informe de
Recomendación del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Cartago
(oficio URC-PSAC-PA-1066-2017 del 6 de junio de 2017), Acuerdo de la Comisión
de Licitaciones según sesión 18-2017 del 13 de junio de 2017, en el artículo III
Notificado por Comunicado de Acuerdo CL-60-2017, para que la condición de
representante de casa extranjera pueda ser explicado y fundamentado para
posteriormente proceder a emitir en los términos que corresponde, el respectivo
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Acuerdo de Adjudicación por parte de la Junta Directiva con relación a la Empresa
Adjudicataria y realmente oferente.”
3.
Que los señores Directores proponen acoger la recomendación de la
Asesoría Legal contenida en el oficio AL-277-2017.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: DAR POR CUMPLIDO EL ACUERDO NÚMERO 423-2017-JD POR
PARTE DE LA ASESORÍA LEGAL.
SEGUNDO: CON BASE EN EL CRITERIO LEGAL PRESENTADO POR LA
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO AL-277-2017, EN RELACIÓN CON LA
APROBACIÓN DE LA FE DE ERRATAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN000003-10, SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE
OFICIO SGA-541-2017, SE ACOGE LA RECOMENDACIÓN EN EL SIGUIENTE
SENTIDO, TAL COMO LO INDICÓ LA ASESORÍA LEGAL:
“REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN LOS EXPEDIENTES DE LA LICITACIÓN
CON EL FIN DE QUE PROCEDAN A REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES
CORRECCIONES DE TODOS LOS DOCUMENTOS PREPARATORIOS DE LA
ADJUDICACIÓN, ES DECIR; ESTUDIO LEGAL EN LO QUE RESPECTA A LA
COMPLEMENTARIEDAD DE LO EFECTIVAMENTE EXPUESTO DE LA
REPRESENTACIÓN DE CASA EXTRANJERA (OFICIO URC-AL-124-2017 DEL
11 DE MAYO DE 2017), ESTUDIO TÉCNICO DE LAS OFERTAS (OFICIO NEPGA-127-2017 DEL 22 DE MARZO DE 2017), INFORME DE RECOMENDACIÓN
DEL PROCESO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD REGIONAL CARTAGO
(OFICIO URC-PSAC-PA-1066-2017 DEL 6 DE JUNIO DE 2017), ACUERDO DE
LA COMISIÓN DE LICITACIONES SEGÚN SESIÓN 18-2017 DEL 13 DE JUNIO
DE 2017, EN EL ARTÍCULO III NOTIFICADO POR COMUNICADO DE ACUERDO
CL-60-2017, PARA QUE LA CONDICIÓN DE REPRESENTANTE DE CASA
EXTRANJERA PUEDA SER EXPLICADO Y FUNDAMENTADO PARA
POSTERIORMENTE PROCEDER A EMITIR EN LOS TÉRMINOS QUE
CORRESPONDE, EL RESPECTIVO ACUERDO DE ADJUDICACIÓN POR
PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA CON RELACIÓN A LA EMPRESA
ADJUDICATARIA Y REALMENTE OFERENTE.”
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.
8.2-

ALEA- 893-2017. criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita

en la Comisión Mixta Especial de Desarrollo Regional de Costa Rica,
Proyecto de Ley denominado “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”,
expediente legislativo n°19.959.
El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera al tema.
El señor Asesor Legal, procede con la explicación:
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, en
el sentido de oponerse al Proyecto de Ley denominado Desarrollo Regional de
Costa Rica.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 493-2017-JD
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CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio ALEA-893-2017, de fecha 5 de diciembre 2017, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el informe sobre el criterio legal del Proyecto de Ley que se tramita en la
Comisión Mixta Especial de Desarrollo Regional de Costa Rica, proyecto de ley
denominado “DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA”, bajo el expediente
legislativo N°19.959, el cual fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo
Yannarella.
2.

Que dicho criterio textualmente indica:

A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:
1.- Iniciativa Legislativa: El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión Mixta
Especial de
Desarrollo Regional de Costa Rica.
Cabe indicar que por medio del oficio PE-699-2017 de fecha 25 de setiembre de
2017, la
Presidencia Ejecutiva de la Institución solicitó una ampliación en el plazo, con el fin
de que el
tema fuera conocido por la Juan Directiva.
2.- Objeto del Proyecto:
El objeto del presente proyecto de ley es regular el proceso de planificación del
desarrollo
regional por medio de diversos instrumentos y mecanismos de financiamiento para
la
gobernanza regional.
B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:
1.- Desde el punto de vista legal:
Es importante asentar que esta Asesoría había emitido un primer criterio mediante
el oficio
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ALEA-1041-2016 de fecha 13 de diciembre del 2016. De dicho informe, la Junta
Directiva en pleno acordó acoger la recomendación de oponerse al Proyecto de Ley,
en virtud de los
artículos señalados, emitiendo el Comunicado de Acuerdo No.014-2017-JD.
Posteriormente, ingresa una segunda versión que se remite para conocimiento de
Junta Directiva, con el oficio ALEA-75-2017, del cual la Junta en pleno aprueba
nuevamente en Comunicado de Acuerdo no.073-2017-JD, oponerse al proyecto de
ley en cuestión. Cuyo criterio se remite a la Asamblea Legislativa por medio del
oficio PE-471-2017, de fecha 07 de abril del 2017.
Por tercera oportunidad ingresa una versión del texto en cuestión, de cuyo análisis,
esta Asesoría confirma los dos estudios anteriores, en el sentido de que objeta
contundentemente la redacción del mismo, y se mantienen las objeciones indicadas
anteriormente.
Específicamente en lo concerniente al artículo 35, en el cual en la segunda versión
se establecía un aporte de la Institución de un 3% del superávit presupuestario, pero
en la versión actual, se establece un aporte desconocido, que será un porcentaje
que será de conocimiento de la institución según decreto emitido cada año;
Adicionalmente, se autoriza a la CGR a improbar el presupuesto ordinario de las
instituciones que no realicen las transferencias respectivas.
En virtud de dicho artículo, se anexa cuadrícula con los cambios realizados, los
cuales son
vinculantes para la institución:
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Al respecto la Sala Constitucional ha sido clara al indicar que los recursos del INA
no puede
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ser utilizados en fines distintos a los que indica la Ley 6868, véase la resolución
número 1997-06346 de las ocho horas con treinta y seis minutos del seis de octubre
de mil novecientos noventa y siete: “(…) En consecuencia, el desvío de una parte
significativa de los recursos del Instituto a un destino que no hace a la finalidad que
prescribe a esta entidad su Ley Orgánica -finalidad para cuya realización esos
recursos han sido reunidos-, entra en contradicción con la lógica que inspira el
entero régimen institucional, y, naturalmente, con su premisa básica, que es el
mandato de la Constitución(…)”.
Nuestra ley constitutiva establece en su artículo 2, que la finalidad principal del INA
es “promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los
trabajadores, en todos
los sectores de la economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense”.
Fines distantes de los que busca el proyecto de ley en estudio. A su vez, el artículo
15, establece
cómo se financiará la institución, siendo estos fondos la base para el logro de sus
objetivos.
En dicho artículo también, se establece en el párrafo último de su transitorio: “Los
superávit
reales que resulten al final de cada ejercicio fiscal, deberán ser invertidos en el
cumplimiento
de las atribuciones que le confiere esta ley, en el período fiscal subsiguiente." (Así
reformado
por el artículo 89 de la Ley N° 7983 del 16 de febrero del 2000)”.
En virtud del expuesto, es más que evidente que el artículo 35 del proyecto de ley
propuesto
transgrede la autonomía institucional, motivo se recomienda oponerse al mismo.
Adicional
a ello, existen cambios de numeración y de elementos de forma que no afectan los
intereses
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del INA, ni se contraponen con lo ya indicado en los criterios anteriores aportados
por esta
Asesoría Legal.
2.- Desde el punto de vista técnico:
Por medio oficio GG-1456-2017 recibido el 06 de noviembre de 2017 la Gerencia
General emite estudio de la Unidad de Planificación y Evaluación, mediante oficio
UPE-368-2017, el
cual expresa:
“a). El proyecto de Ley se analiza bajo el argumento que la temática tiene total
relación con el ámbito de acción de la Unidad.
b). Este proyecto ha sido analizado en dos ocasiones anteriores por lo que es
conveniente se revisen los oficios anteriores enviados.
En cuanto al proyecto se realizan observaciones en los siguientes artículos:
1. Artículo 3: Ámbito de aplicación
“Se aplicará en todas las regiones oficiales del país, establecidas por MIDEPLAN”.
Artículo 15: División regional del país
“Será potestad de MIDEPLAN establecer la integración y división oficial del territorio
Nacional en regiones y subregiones, para efectos de la planificación del desarrollo
Regional.
Comentario: La Institución deberá ajustarse a dicha regionalización, dado que
actualmente la Institución cuenta con nueve Unidades Regionales. Lo anterior,
deberá tomarse en cuenta en los proyectos que la Administración Superior está
trabajando con otros organismos, ya que deberá tomar en cuenta una
reorganización administrativa, para atender los requerimientos de dicha ley; lo cual;
tendría una afectación en los diferentes procesos de gestión institucional, tales
como: Formulación de PEI, POI, POIA, Presupuesto, Planes plurianuales, así como
en los Sistemas Institucionales.
Es importante señalar que los estudios de identificación de necesidades de
capacitación
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y formación profesional, ya responden a un enfoque regional y sectorial. 1. Artículo
16: Homogeneidad de modelos de regionalización institucional
“Las instituciones centralizadas y descentralizadas deberán ajustar su organización
regional a la regionalización oficial emitida por MIDEPLAN”:
Comentario: La institución debe de contemplar cambios tanto en los sistemas como
en la estructura programática (desaparición de la Regional de Heredia y la Regional
Cartago) para ajustarse al nuevo modelo de regionalización, y dar cumplimiento a
las obligaciones que demanda el subsistema de Planificación Regional conforme al
artículo 9 de este proyecto.
2. Artículo 5: Subsistema de planificación. Se conforma el subsistema de
Planificación Nacional.
Comentario: Al aprobarse esta ley se crearía el Subsistema de Planificación para
el Desarrollo Regional, vinculado al Sistema Nacional de Planificación, establecido
en el artículo 1 de la Ley 5525 Ley de Planificación Nacional, existente desde el 2
de mayo de 1974.
Si bien es cierto, al aprobarse esta Ley el INA reducirá la cantidad de regiones, el
subsistema estaría creando una estructura burocrática según se detalla en el
proyecto de ley citado, capítulo 3: Gobernanza Regional, por lo que se haría más
compleja la coordinación de proyectos del INA con otros órganos y entes del
Subsistema, lo que afectaría aún más la atención oportuna de la población.
Igualmente, en el capítulo 4 se habla de la creación de mecanismos de acuerdos y
coordinación instersectorial con los COREDES (con su Asamblea, Directorio y
Secretaría Técnica), tales como: Mesas de Acuerdo para el Desarrollo Regional
(artículo 27), Comités Intersectoriales Regionales (artículo 28), Consejo Consultivo
Nacional de Desarrollo Regional (CONADER) (artículo 29).
Este subsistema estaría enmarcado en un proceso de coordinación y articulación
tal, que sería necesario establecer las relaciones y compromisos entre la
institucionalidad pública, en donde no existan dudas en cuanto a los ámbitos de
acción de cada institución. Si de por sí, es difícil la actual coordinación entre
Ministros Rectores, con más actores participando más difícil la situación.
La figura del COREDES actualmente se encuentra funcionando, sería importante
saber si los Legisladores contaron con información respecto al resultado actual de
la operacionalización de esta figura administrativa
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3.
Artículo 32: Fondo nacional para el desarrollo regional
Con respecto a este punto sería importante para la institución que se defina cuál
sería el porcentaje que debe aportar a dicho fondo. Es necesario que se conozca,
con el objetivo de estimar el impacto financiero en el presupuesto del INA.
De todas formas, aún sin conocer este porcentaje, el presupuesto ordinario de la
Institución se vería afectado debido a que parte de este ingreso se destinará a este
fondo.
Tal y lo señalado con antelación, en este momento la cuantificación de dicha
afectación no es posible realizarla por cuanto no se establece un porcentaje
determinado a la aportación institucional y según la redacción del artículo el
porcentaje seria variable durante la vigencia del mismo, de acuerdo a nuestra
interpretación este porcentaje al no estar definido podría oscilar entre 1% hasta el
100% del superávit institucional.” Aunado a lo anterior, ampliando criterio mediante
oficio GG-1564-2017 recibido en fecha 20 de noviembre de 2017, la Gerencia
General emite su posición, respecto al texto en estudio, mediante el cual indica:
“…me permito informarle que esta Gerencia General con fundamento en lo
manifestado por la Unidad de Planificación y Evaluación considera que
institucionalmente no amerita oponerse al proyecto, pero si se debe tener claro que
su aprobación y puesta en marcha implicaría una serie de modificaciones
importantes a lo interno del INA, por ejemplo en cuanto a su estructura funcional.”
C.-RECOMENDACIÓN
Analizados los criterios emitidos, esta Asesoría Legal recomienda oponerse al
proyecto en
cuestión, en virtud de la redacción del artículo 35, el cual transgrede la autonomía
institucional.
Adicionalmente, cabe indicar que este criterio fue solicitado en fecha 19 de
setiembre de 2017, por lo cual, y en virtud de su objetivo, se recomienda también,
emitir criterio en forma inmediata.
Se anexan los siguientes documentos:
1) Copia del texto completo del proyecto denominado “DESARROLLO REGIONAL
DE COSTA RICA”, bajo el expediente legislativo n°19.959.
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2) Oficios: GG-1456-2017, recibido en fecha 06 de noviembre de 2017 y GG-15642017
recibido en fecha 20 de noviembre de 2017.
3) Cuadro comparativo de las tres versiones del proyecto de ley, con los cambios
según la
versión.
3.
Que los señores Directores una vez discutido y analizado el informe expuesto
por el señor Asesor Legal, emitido en el oficio ALEA-893-2017, y con base en el
inciso j) del Artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y del inciso i) del Artículo 6 del
Reglamento de Junta Directiva, proponen acoger la recomendación emitida dicha
unidad asesora.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
EN OFICIO ALEA-893-2017, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY QUE
TRAMITA EN LA COMISIÓN MIXTA ESPECIAL DE DESARROLLO REGIONAL DE
COSTA RICA, PROYECTO DE LEY DENOMINADO “DESARROLLO REGIONAL
DE COSTA RICA”, EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°19.959, TAL COMO SE
INDICA TEXTUALMENTE EN DICHO INFORME:
“C.-RECOMENDACIÓN
ANALIZADOS LOS CRITERIOS EMITIDOS,
RECOMIENDA OPONERSE AL PROYECTO EN

ESTA

ASESORÍA

LEGAL

CUESTIÓN, EN VIRTUD DE LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 35, EL CUAL
TRANSGREDE LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL.
ADICIONALMENTE, CABE INDICAR QUE ESTE CRITERIO FUE SOLICITADO EN
FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2017, POR LO CUAL, Y EN VIRTUD DE SU
OBJETIVO, SE RECOMIENDA TAMBIÉN, EMITIR CRITERIO EN FORMA
INMEDIATA.”

Acta Sesión Ordinaria 4827
11 de diciembre de 2017

62

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

8.3-

Consideraciones sobre resolución convenio con CICAP

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera a este tema.
El señor Asesor Legal, comenta que la semana recién pasada, se reunió con la
señora Carmen Coto del CICAP, porque se había autorizado por parte de la Junta
Directiva, realizar la resolución contractual y de paso penalizar al CICAP porque
supuestamente existen incumplimientos, por parte de esa entidad, según reportes
de la Unidad de Planificación.
Añade que desde que se analizó este tema, han visto que hubo una serie de
situaciones que se presentaron, principalmente en que no se están aceptando el
informe número 2, que es el diagnóstico donde hay aspectos de forma y de fondo,
según la UPE y se continúa a la vez con la tercera etapa, sin haber finalizado la
segunda.
Menciona que acá hay una serie de situaciones, que hicieron ver en su momento y
que les parece, que ya sea que se iba a hacer con la OIT, o si va a ser con un
tercero, o si va a ser con la misma Institución, es importante finalizar la relación con
CICAP en buenos términos, porque la verdad es que CICAP de la UCR incurrió en
gastos, ellos hicieron los talleres que fueron públicos y evidentes, donde la misma
Junta Directiva participó, también los Sectores, por lo que hubo gastos, captación
de información, que perfectamente mediante un reclamo administrativo, ellos
pueden reclamar a la Institución sin ningún problema.
En ese aspecto, no vale la pena irse a un juicio contencioso administrativo, para
discutir esto, ellos tampoco están en esa actitud, prefieren que se hable del finiquito,
por lo que si la Junta Directiva tiene a bien, revocar el acuerdo anterior y analizar la
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posibilidad del finiquito, así como autorizar a la Asesoría Legal, para hacer la
negociación, que su persona traería al Seno de este Órgano Colegiado, para que
se aprobado como corresponde, para resolver este asunto en una forma
conciliatoria y no por la vía de los Tribunales y no vale la pena, por tratarse de una
Institución como lo es el CICAP.
El señor Presidente, somete a votación autorizar a la Asesoría Legal, para que
lleve a cabo una conciliación del presente asunto y que presente a esta Junta
Directiva, a finales del mes de enero, los escenarios correspondientes.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 494-2017-JD

CONSIDERANDO:
1.
Que el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella, hace referencia al acuerdo
número 111-2017-JD, de fecha 17 de abril 2017, en el cual la Junta Directiva le
solicitó a la Asesoría Legal, proceder con la resolución del contrato vigente entre la
UPE y el CICAP-UCR, para la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI)
2018-2023, por incumplimiento contractual por parte de CICAP, según informe de
la UPE.
2.
Que el Asesor Legal informó que se llevó a cabo en días pasados una reunión
con la señora Carmen Coto de CICAP, y recomienda que se lleve a cabo un finiquito,
con el fin de llevar a cabo una negociación sobre los términos y condiciones para
resolver dicha situación de una forma conciliatoria y no por la vía de los Tribunales.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: REVOCAR EN SU TOTALIDAD EL ACUERDO 111-2017-JD Y SE
AUTORIZA A LA ASESORÍA LEGAL A LLEVAR A CABO UNA CONCILIACIÓN Y
QUE PRESENTE, EN LA ÚLTIMA SESIÓN DE ENERO 2018, LOS POSIBLES
ESCENARIOS A LA JUNTA DIRECTIVA, SOBRE TÉRMINOS Y CONDICIONES
CON EL FIN DE LLEGAR EVENTUALMENTE A UN ARREGLO CONCILIATORIO
CON CICAP.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
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PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.
ARTÍCULO NOVENO
Asuntos de la Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Subgerencia
Técnica.
9.1-

Oficio SGA-556-2017. Informe de recomendación de adjudicación de la

licitación pública número 2017-000004-01, para la compra de servidores de
datos y equipos de comunicación.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que
será presentado por el señor Gerente General.
El señor Gerente General, procede con la explicación del tema:
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El señor Presidente somete a votación la aprobación del Informe de
recomendación de adjudicación de la licitación pública número 2017-000004-01,
para la compra de servidores de datos y equipos de comunicación, según Oficio
SGA-556-2017.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 495-2017-JD

CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio SGA-558-2017, de fecha 17 de noviembre 2017, la
Subgerencia Administrativa remite para conocimiento y eventual aprobación de la
Junta Directiva, informe de recomendación para la adjudicación del trámite de la
Licitación Pública 2017LN-000004-01, para la compra de servidores de datos y
equipo de comunicación, mismo que fue expuesto por el señor Gerente General,
Durman Esquivel Esquivel.
2.
Que dicho informe textualmente indica:
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL TRÁMITE DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000004-01, PARA LA COMPRA DE SERVIDORES DE DATOS Y
EQUIPO DE COMUNICACIÓN. POR UN MONTO ESTIMADO DE ₡582.990.720.00.
1

Objeto de la
Contratación:

Compra de servidores de datos y equipo de comunicación.
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2

Línea

Descripción

1

17
UNIDADES
CONVERTIDOR
EXTERNO DE MEDIO ETHERNET DE
UTP A FIBRA MULTIMODO.

2

5
UNIDADES
SOLUCIÓN
DE
SERVIDORES ENCLOSURE BLADES.

3

1 UNIDAD SOLUCIÓN DE SERVIDORES
ENCLOSURE BLADES DE LA USIT.

4

1 UNIDADSWITCH DE DISTRIBUCION
PARA MONTAJE EN RACK.

5

20
UNIDADES
SWITCH
DE
DISTRIBUCIÓN PARA MONTAJE EN
RACK PARA LA SEDE CENTRAL LA
URUCA, DEBE INCLUIR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO,
SERVICIOS
DE
SOPORTE PARA EL REEMPLAZO DE
PARTES DEBIDOS A FALLOS DE
FABRICACIÓN DURANTE UN PLAZO DE
12 MESES.

6

104 UNIDADES SWITCH DE 24
PUERTOS PARA MONTAJE EN RACK
SIN POE.

Líneas

En la sesión 11-2017 celebrada el 2 de mayo 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 2017LN000004-01, para la compra de servidores de datos y equipo de
3 Antecedentes: comunicación.
La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en
el diario La Gaceta Nº 85 del lunes 8 de mayo del 2017. Además de
periódicos de circulación nacional, La Extra y La República del 8 de
mayo de 2017.
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La apertura de las ofertas se realizó el día 7 de julio del 2017 a las
08:00 horas.
Empresas que
4 Retiraron el
cartel



NINGUNA OFERTA.

Se recibieron 6 ofertas:






Oferta # 1 CENTRAL DE SERVICIOS PC S A.
Oferta # 2 DATASYS GROUP S A.
Oferentes
5
Oferta # 3 SPC INTERNACIONAL S.A.
Participantes:
Oferta # 4 SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A.
Oferta # 5 SONDA TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE
COSTA RICA S.A.
 Oferta # 6 MARTINEXSA LIMITADA.
Mediante oficio ALCA-406-2017 de fecha 14 de agosto del 2017, la
Asesoría Legal, emite criterio legal e indica lo siguiente:
CRITERIO DEL DESPACHO.
Una vez analizada la oferta presentada al presente concurso,
es criterio de este Despacho que:
OFERTAS QUE SE ADMITEN A CONCURSO:

6 Estudio Legal

Las siguientes ofertas dejan satisfecho los requerimientos de
orden legal previstos en el Cartel de Licitación y en la normativa
vigente, razón por la cual desde este punto de vista, se admite
al concurso:
OFERTA N° 1: CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A.
A esta participante, mediante oficio ALCA-364-2017 de fecha 28
de julio de 2017, se le previno, la presentación de las
Declaraciones Juradas 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, que no se encuentra inhabilitado para contratar
con la administración Pública, por alguna de las causales que
establecen los artículos 100 y 100 bis de la Ley de Contratación
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Administrativa, 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 LCA y la reforma implementada
por la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la
función pública y su Reglamento, que no se encuentra
inhabilitado para el ejercicio del comercio o se encuentran
declarada en estado de insolvencia o quiebra. Prevención que
fue cumplida en todos sus extremos a satisfacción por la
participante, el día 31 de julio de 2017.
En razón de lo anterior, la oferta de referencia, cumple con todos
los requerimientos legales exigidos en el Cartel y en la
normativa vigente, motivo por el cual se admite a concurso
desde un punto de vista legal.
OFERTA N°3: SPC INTERNACIONAL S.A.
Una vez analizada la oferta presentada, es menester indicar que
cumple con todos los requerimientos establecidos tanto en el
cartel como en el ordenamiento jurídico, por lo que, desde el
punto de vista legal, se admite para el presente concurso.
OFERTA N° 4: SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A.
Importante mencionar que la participante en su oferta a folio 930
manifestó que la certificación de personería y la propiedad de
las cuotas o acciones y la certificación pública, se encuentran
invariables y vigentes en el Registro de Proveedores de la
Institución. Documentación que fue verificada, estando al día.
Por otra parte, el oferente a folio 917 del expediente
administrativo ofrece una oferta económica Alternativa para la
Línea 6, sobre este tema es importante mencionar que en el
caso de los oferentes que cotizan opciones adicionales, debe
ser verificado técnicamente, para que se determine si se trata
de ofertas alternativas por presentar una solución diferente a lo
solicitado, o más bien son ofertas bases. Para efectos de
considerar que se trata de una oferta alternativa presentada en
la oferta, se deberá tener en cuenta que la oferta base se ajuste
a las disposiciones cartelarias. Sobre este punto se recurre al
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pronunciamiento indicado por la Contraloría General de la
República mediante oficio RC-771-2002, en el que asevera
“…En este caso, estamos en presencia de una oferta con dos
opciones, no de una oferta base con una alternativa, porque
oferta alternativa es aquélla que propone una solución distinta a
la planteada por la Administración en el cartel, pero para que
sea tomada en consideración, es preciso cumplir primero con la
oferta base, que es la que se ajusta en un todo al pliego de
condiciones (ver Oficio Nº 5564 (DAGJ-841-2000) de 8 de junio
del 2000)…” En caso que el técnico indique que son
alternativas, el artículo 70 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa establece que no serán sometidas
al sistema de calificación. Por lo tanto, no debe sumarse las
ofertas alternativas a la oferta económica total.
Una vez analizada la oferta presentada, es menester indicar que
cumple con todos los requerimientos establecidos tanto en el
cartel como en el ordenamiento jurídico, por lo que, desde el
punto de vista legal, se admite para el presente concurso.
OFERTA N° 5: SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
S.A.
A esta participante, mediante oficio ALCA-365-2017 de fecha 28
de julio de 2017, se le previno, la presentación de las
Declaraciones Juradas 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, que no se encuentra inhabilitado para contratar
con la administración Pública, por alguna de las causales que
establecen los artículos 100 bis de la Ley de Contratación
Administrativa, que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio
del comercio o se encuentran declarada en estado de
insolvencia o quiebra. Prevención que fue cumplida en todos
sus extremos a satisfacción por la participante, el día 28 de julio
de 2017.
Una vez analizada la oferta presentada, es menester indicar que
cumple con todos los requerimientos establecidos tanto en el
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cartel como en el ordenamiento jurídico, por lo que, desde el
punto de vista legal, se admite para el presente concurso.
OFERTA N° 6: MARTINEXA LTDA.
A esta participante, mediante oficio ALCA-366-2017 de fecha 28
de julio de 2017, se le previno, la presentación de las
Declaraciones Juradas indicando que no se encuentra
inhabilitado para contratar con la administración Pública, por
alguna de las causales que establecen los artículos 100 y 100
bis de la Ley de Contratación Administrativa.
Indicar 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 LCA y la reforma implementada por
la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la
función pública y su Reglamento. Prevención que fue cumplida
en todos sus extremos a satisfacción por la participante, el día
01 de agosto de 2017.
Una vez analizada la oferta presentada, es menester indicar
que cumple con todos los requerimientos establecidos tanto en
el cartel como en el ordenamiento jurídico, por lo que desde el
punto de vista legal, se admite para el presente concurso.
OFERTA QUE SE ADMITE PARCIALMENTE
OFERTA N° 2: DATASYS GROUP S.A.
La oferta presentada por la empresa es admitida parcialmente
en la participación por cuanto manifiesta a folios 569 al 577 que
cotiza las líneas 1, 2, 3, 4, 5, y 6, ofreciendo un plazo de entrega
para las líneas 2, 3, y 5, 40 días hábiles y para las restantes
líneas, 25 días hábiles (F.595 vuelto), y según lo señalado en el
cartel, (punto 3.4), como condición invariable se indica que el
plazo de entrega de las mismas será para las línea 2, 3 y 4 de
40 días hábiles y para las restantes líneas (1, 5 y 6): 25 días
hábiles. (F.266). Sin embargo, el oferente puede ofrecer un
plazo de entrega menor, el cual deberá indicar de manera clara
en su oferta. Con lo cual incumple con una condición invariable
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del cartel. Es necesario aclarar que las condiciones invariables
son cláusulas en las cuales el oferente no tiene poder de
disposición alguno, y en caso de silencio, su aplicación es
automática. Sin embargo, la situación es diferente cuando si se
hace manifestación al respecto. Así, ésta debe ser en todo
concordante con lo que ha señalado el cartel, de lo contrario la
oferta es inelegible y se excluye del concurso
Se indica que la presente oferta deja satisfechos los requerimientos
de orden legal previsto en el Cartel de Licitación y en la normativa
vigente para las líneas 1, 2, 3, 4 y 6, razón por la cual, desde el punto
de vista legal, se admite al concurso. Adicionalmente, para la línea 5
no se admite a concurso toda vez que el oferente a folio 595 vuelto
del expediente administrativo ofrece a la Administración un plazo de
entrega de 40 días hábiles. Sin embargo, el cartel a folio 266 punto
3.4 solicitó para la línea 5 un plazo de entrega de 25 días hábiles. Es
claro en este caso que el oferente ofrece un plazo de entrega superior
al solicitado por la Administración, de esta forma incumple con el
cartel.
El dictamen técnico se recibió en el Proceso de Adquisiciones el 24
de agosto del 2017, el mismo fue realizado por la Unidad de Soporte
de Servicios Tecnológicos, mediante oficio USST-ADQ-342-2017, el
mismo indica lo siguiente:
El dictamen técnico indica lo siguiente:

7

Estudio
Técnico

En respuesta al oficio UCI-PA-1986-2017, a continuación, se
detalla el estudio técnico realizado a la licitación abreviada
2017LN-000004-01 correspondiente a “Compra de Servidores
de Datos y Equipo de Comunicación”:
1. ELEMENTOS DE CALIFICACIÓN.
 Precio.
90%
 Distribuidor Directo del Fabricante. 10%
2. LINEAS QUE COMPONEN EL TRAMITE.
 Línea #1: 17 UNIDADES CONVERTIDOR EXTERNO DE
MEDIO ETHERNET DE UTP A FIBRA MULTIMODO.
 LÍNEA #2: 5 UNIDADES SOLUCIÓN DE SERVIDORES
ENCLOSURE BLADES.
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LÍNEA #3: 1 UNIDAD SOLUCIÓN DE SERVIDORES
ENCLOSURE BLADES DE LA USIT.
LÍNEA #4: 1 UNIDADSWITCH DE DISTRIBUCION
PARA MONTAJE EN RACK.
LÍNEA#5: 20 UNIDADES SWITCH DE DISTRIBUCIÓN
PARA MONTAJE EN RACK PARA LA SEDE CENTRAL
LA URUCA, DEBE INCLUIR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO, SERVICIOS DE SOPORTE PARA
EL REEMPLAZO DE PARTES DEBIDOS A FALLOS DE
FABRICACIÓN DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES.
LÍNEA #6: 104 UNIDADES SWITCH DE 24 PUERTOS
PARA MONTAJE EN RACK SIN POE.

3. OFERENTES.
 OFERTA #1: CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A.
 OFERTA #2: DATASYS GROUP S.A.
 OFERTA # 3: SPC INTERNACIONAL S.A.
 OFERTA # 4: SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA
S.A.
 OFERTA # 5: SONDA TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN S.A.
 OFERTA # 6: MARTINEXSA LTDA.
4. ASPECTOS A CONSIDERAR.
La entrega del presente estudio técnico se da en este momento,
debido a la carga de trabajo con la que cuenta la Unidad,
además el estudio se realizó con la colaboración del PITEC,
dicho proceso comunicó a esta Unidad que el personal se
encontraba con carga de trabajo por lo cual la revisión de las
especificaciones técnicas se demoró.
Adicionalmente
seis
empresas
debieron
entregar
documentación para el proceso de subsanación por lo cual el
análisis de los documentos merece un tiempo prudencial y
también el Proceso de Compras mediante traslado de
documentos UCI-PA-2209-2017 envío nota de la empresa
SONDA S.A con observaciones de las ofertas participantes para
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su análisis. Es importante indicar que dicho documento fue
objeto de análisis y está considerado para este informe.

Por lo anterior, se le informó por medio de correo electrónico al
Proceso de Compras la situación del atraso.
OFERTA #1: CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A.
Este oferente participa en la línea #2.
Después del análisis respectivo de la oferta se le solicitó a la
empresa lo siguiente, según oficio USST-ADQ-322-2017 con
fecha del 11 de agosto del 2017:
 Presentar toda la documentación debidamente
certificada por un abogado o en su defecto presentar
originales para su correspondiente confrontación donde
se demuestre la siguiente información:
o EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.
o Elementos de adjudicación, aspecto b Distribuidor
Directo del Fabricante
o PERSONAL REQUERIDO.
o Personal para Soporte Técnico (Para líneas 2, 3 y 4)
 Mínimo 1 año de experiencia en instalación y
configuración en la arquitectura de los equipos
ofrecidos. Para ello deberá aportar cartas de
referencia de cliente que comprueben lo indicado
anteriormente.
La empresa aportó documentación para su valoración y
después del análisis se verificó que cumple con lo solicitado.
Debido a lo indicado, esta oferta cumple con las condiciones
invariables y especificaciones técnicas solicitadas en el cartel,
por lo que se considera elegible para el sistema de calificación
del presente estudio técnico, según así lo determina el artículo
84 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
OFERTA #2: DATASYS GROUP S.A.
Este oferente participa en las líneas #1, #2, #3, #4, #5 y #6.
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Después del análisis respectivo de la oferta se le solicitó a la
empresa lo siguiente, según oficio USST-ADQ-323-2017 con
fecha del 11 de agosto del 2017:
 Presentar toda la documentación debidamente
certificada por un abogado o en su defecto presentar
originales para su correspondiente confrontación donde
se demuestre la siguiente información:
o EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.
o Elementos de adjudicación, aspecto b Distribuidor
Directo del Fabricante
o PERSONAL REQUERIDO.
o Personal para Soporte Técnico (Para líneas 2, 3 y 4)
 Mínimo 1 año de experiencia en instalación y
configuración en la arquitectura de los equipos
ofrecidos. Para ello deberá aportar cartas de
referencia de cliente que comprueben lo indicado
anteriormente.
o En la estructura de la OFERTA ECONÓMICA aclarar
el término Precio en Lista.
o ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
 Sobre la línea 1 aclarar en el punto 1 si se incluye
el SFP GBIC, y además si se encuentra en la
estructura de la oferta económica presentada.
 Sobre la línea 4 aclarar en el punto 6.3 si se incluye
el SFP, y además si se encuentra en la estructura
de la oferta económica presentada.
 Para las líneas 4,5 y 6 aclarar si se incluye el
licenciamiento de CISCO ONE, y además si se
encuentra en la estructura de la oferta económica
presentada.
La empresa aportó documentación para su valoración, después
de la revisión respectiva se verificó que presenta incumplimiento
en la siguiente condición invariable para las líneas #2, #3 y #4:

Punto.

Observación.
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3.8.1
Personal
para
Soporte Técnico (Para
líneas 2, 3 y 4):

Mínimo 1 año de
experiencia
en
instalación
y
configuración
en
la
arquitectura
de
los
equipos ofrecidos. Para
ello deberá aportar cartas
de referencia de cliente
que
comprueben
lo
indicado anteriormente.

El
oferente
presenta cartas de
diferentes clientes
que detallan los
proyectos
realizados pero no
colocan
los
nombres
del
personal técnico
que laboró en
dichos proyectos.

Debido a lo anterior, la empresa incumple con la experiencia
solicitada para el personal técnico propuesto en las líneas #2,
#3 y #4. Las restantes líneas cumplen con lo solicitado.
Debido a lo indicado, esta oferta cumple con las condiciones
invariables y especificaciones técnicas solicitadas en el cartel,
por lo que se considera elegible para el sistema de calificación
del presente estudio técnico para las líneas #1, # 5 y #6, según
así lo determina el artículo 84 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa.
OFERTA # 3: SPC INTERNACIONAL S.A.
Este oferente participa en las líneas #4, #5 y #6.
Después del análisis respectivo de la oferta se le solicitó a la
empresa lo siguiente, según oficio USST-ADQ-324-2017 con
fecha del 11 de agosto del 2017:
Presentar toda la documentación debidamente certificada por
un abogado o en su defecto presentar originales para su
correspondiente confrontación donde se demuestre la siguiente
información:
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o EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.
o Elementos de adjudicación, aspecto b, Distribuidor
Directo del Fabricante.
o PERSONAL REQUERIDO.
o Personal para Soporte Técnico (Para líneas 2, 3 y 4):
 Certificado por el fabricante para dar soporte
técnico a la solución BLADE ofrecida.
 Mínimo 1 año de experiencia en instalación y
configuración en la arquitectura de los equipos
ofrecidos. Para ello deberá aportar cartas de
referencia de cliente que comprueben lo indicado
anteriormente.
o Personal para Soporte Técnico (Restantes Líneas)
 Debe estar certificado para dar soporte técnico a
los equipos de la marca ofrecidos, debe aportar
fotocopias de los certificados o carta del fabricante.
(EXCEPTO
LÍNEA
#1:
CONVERTIDOR
EXTERNO DE MEDIO ETHERNET DE UTP A
FIBRA MULTIMODO)
La empresa aportó documentación para su valoración y
después del análisis se verificó que cumple con lo solicitado.
Debido a lo indicado, esta oferta cumple con las condiciones
invariables y especificaciones técnicas solicitadas en el cartel,
por lo que se considera elegible para el sistema de calificación
del presente estudio técnico, según así lo determina el artículo
84 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
OFERTA # 4: SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A
Este oferente participa en las líneas #5 (con dos opciones) y #
6.

Después del análisis respectivo de la oferta se le solicitó a la
empresa lo siguiente, según oficio USST-ADQ-325-2017 con
fecha del 11 de agosto del 2017:
Presentar la OFERTA ECONÓMICA tal y como se detalla en el
pliego de condiciones.
 Presentar toda la documentación debidamente
certificada por un abogado o en su defecto presentar
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originales para su correspondiente confrontación donde
se demuestre la siguiente información:
o EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.
o Elementos de adjudicación, aspecto b, Distribuidor
Directo del Fabricante.
o PERSONAL REQUERIDO.
o Personal para Soporte Técnico (Restantes Líneas)
 Mínimo técnico en Informática, electrónica o afín.
Aportar fotocopia de los títulos correspondientes.
 Debe estar certificado para dar soporte técnico a
los equipos de la marca ofrecidos, debe aportar
fotocopias de los certificados o carta del fabricante.
(EXCEPTO
LÍNEA
#1:
CONVERTIDOR
EXTERNO DE MEDIO ETHERNET DE UTP A
FIBRA MULTIMODO)
Es importante mencionar que a la fecha de emisión del presente
estudio técnico la empresa no ha aportado la documentación de
la subsanación para su valoración.
Debido a lo indicado, esta oferta incumple con las condiciones
invariables descritas anteriormente. Por lo tanto, no se
considera elegible para el sistema de calificación del presente
estudio técnico, según así lo determina el artículo 84 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
OFERTA # 5: SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
S.A.
Este oferente participa en las líneas #1, #2, #3, #4, #5 y #6.
Después del análisis respectivo de la oferta se le solicitó a la
empresa lo siguiente, según oficio USST-ADQ-326-2017 con
fecha del 11 de agosto del 2017:
o ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
 Sobre la línea 1 aclarar en el punto 1 si se incluye
el SFP GBIC, y además si se encuentra en la
estructura de la oferta económica presentada.
La empresa aportó documentación para su valoración y
después del análisis se verificó que cumple con lo solicitado.
Debido a lo indicado, esta oferta cumple con las condiciones
invariables y especificaciones técnicas solicitadas en el cartel,
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por lo que se considera elegible para el sistema de calificación
del presente estudio técnico, según así lo determina el artículo
84 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
OFERTA # 6: MARTINEXSA LTDA.
Este oferente participa en las líneas #2 y #3.
Después del análisis respectivo de la oferta se le solicitó a la
empresa lo siguiente, según oficio USST-ADQ-327-2017 con
fecha del 11 de agosto del 2017:
o PERSONAL REQUERIDO.
o Personal para Soporte Técnico (Para líneas 2, 3 y 4)
 Mínimo 1 año de experiencia en instalación y
configuración en la arquitectura de los equipos
ofrecidos. Para ello deberá aportar cartas de
referencia de cliente que comprueben lo indicado
anteriormente, esto para el señor Osiris Carranza
Alvarado que es uno de los técnicos propuestos
para este proceso.
La empresa aportó documentación para su valoración, después
de la revisión respectiva se verificó que presenta incumplimiento
en la siguiente condición invariable:

Punto.
3.8
PERSONAL
REQUERIDO.
3.8.1 Personal
para
Soporte Técnico (Para líneas
2, 3 y 4)

Mínimo 1 año de
experiencia en instalación y
configuración
en
la
arquitectura de los equipos
ofrecidos. Para ello deberá
aportar cartas de referencia

Observación.
Según las cartas
presentadas por los
clientes se evidencia
la
siguiente
experiencia del señor
Osiris
Carranza
Alvarado:

 Banco
ProCredit:
marzo 2017 – junio
2017.
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de cliente que comprueben lo
indicado anteriormente, esto
para el señor Osiris Carranza
Alvarado que es uno de los
técnicos propuestos para
este proceso.

 ALBA, Petróleos del
Salvador:
febrero
2017-mayo 2017.
 COOP-1 DE RL:
diciembre
2016marzo 2017
Como se evidencia en
la
información
anterior
el
señor
Carranza
Alvarado
posee
experiencia
desde diciembre del
2016.

Debido a lo indicado, esta oferta incumple con las condiciones
invariables descritas anteriormente. Por lo tanto, no se
considera elegible para el sistema de calificación del presente
estudio técnico, según así lo determina el artículo 84 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
5. RAZONABILIDAD DE PRECIO.
El tipo de cambio del día de la apertura es de ¢574.54 dólar.
Para la línea 1 el precio cotizado ₡2,069,763.11 por la oferta
recomendada (DATA SYS GROUP S.A.), es inferior en
aproximadamente 25% con respecto a la reserva
presupuestaria (₡2,790,720.00). Este precio se considera
razonable y está dentro del rango de precios actuales de
mercado para este equipo.
A continuación, se detalla el cuadro con el precio cotizado por
cada oferente:
Empresa.

Precio.

DATA SYS GROUP S.A.

¢2,069,763.
11

Acta Sesión Ordinaria 4827
11 de diciembre de 2017

83

SONDA
TECNOLOGÍAS
INFORMACIÓN S.A.

DE

¢4,176,055.
48

En el cuadro anterior se puede apreciar que una empresa cotizó
el precio por encima de la reserva presupuestaria, y el otro por
debajo de la reserva presupuestaria.
Para la línea 2 el precio cotizado ₡154,244,403.93 por la oferta
recomendada (SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
S.A.), es superior en aproximadamente 4% con respecto a la
reserva presupuestaria (₡149,000,000.00). Este precio se
considera razonable y está dentro del rango de precios actuales
de mercado para este equipo.
A continuación, se detalla el cuadro con el precio cotizado por
cada oferente:
Empresa.

Precio.

CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A.

¢448,820,029.
9

SONDA
TECNOLOGÍAS
INFORMACIÓN S.A.

DE

¢154,244,403.
93

En el cuadro anterior se puede apreciar que las dos empresas
cotizaron precios por encima de la reserva presupuestaria.
Para la línea 3 el precio cotizado ₡85,884,175.4 por la oferta
recomendada (SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
S.A.), es inferior en aproximadamente 20% con respecto a la
reserva presupuestaria (₡108,000,000.00). Este precio se
considera razonable y está dentro del rango de precios actuales
de mercado para este equipo.
De acuerdo al artículo 84 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, no se adjunta a este estudio
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técnico el cuadro de precios, debido a que solo una oferta
cumple con las condiciones invariables y aspectos técnicos.
Para la línea 4 el precio cotizado ₡20,894,790.28 por la oferta
recomendada (SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
S.A.), es inferior en aproximadamente 34% con respecto a la
reserva presupuestaria (₡31,900,000.00). Este precio se
considera razonable y está dentro del rango de precios actuales
de mercado para este equipo.
A continuación, se detalla el cuadro con el precio cotizado por
cada oferente:
Empresa.

Precio.

SPC INTERNACIONAL S.A.

¢42,233,642
.53

SONDA
TECNOLOGÍAS
INFORMACIÓN S.A.

DE

¢20,894,790
.28

En el cuadro anterior se puede apreciar que una empresa cotizó
el precio por encima de la reserva presupuestaria, y el otro por
debajo de la reserva presupuestaria.
Para la línea 5 el precio cotizado ₡52,334,733.69 por la oferta
recomendada (SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
S.A.), es inferior en aproximadamente 16% con respecto a la
reserva presupuestaria (₡62,500,000.00). Este precio se
considera razonable y está dentro del rango de precios actuales
de mercado para este equipo.
A continuación, se detalla el cuadro con el precio cotizado por
cada oferente:
Empresa.

Precio.

DATA SYS GROUP S.A.

¢57,315,076.23
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SPC INTERNACIONAL S.A.
SONDA
TECNOLOGÍAS
INFORMACIÓN S.A.

¢81,510,960.77
DE

¢52,334,733.69

En el cuadro anterior se puede apreciar que dos empresas
cotizaron precios por debajo de la reserva presupuestaria, y el
otro por encima de la reserva presupuestaria.
Para la línea 6 el precio cotizado ₡161,449,738.8 por la oferta
recomendada (SONDA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
S.A.), es inferior en aproximadamente 29% con respecto a la
reserva presupuestaria (₡228,800,000.00). Este precio se
considera razonable y está dentro del rango de precios actuales
de mercado para este equipo.
A continuación, se detalla el cuadro con el precio cotizado por
cada oferente:
Empresa.

Precio.

DATA SYS GROUP S.A.

¢151,729,394.
84

SPC INTERNACIONAL S.A.

¢234,584,500.
45

SONDA
TECNOLOGÍAS
INFORMACIÓN S.A.

DE

¢161,449,738.
8

En el cuadro anterior se puede apreciar que dos empresas
cotizaron precios por debajo de la reserva presupuestaria, y el
otro por encima de la reserva presupuestaria.
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6. RECOMENDACIÓN.
Una vez realizado el análisis técnico de las ofertas participantes
y de acuerdo a los cuadros de calificación de ofertas, se
recomienda adjudicar técnicamente:
Línea #1: OFERTA #2: DATA SYS GROUP S.A.
Línea #2: OFERTA # 5: SONDA TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN S.A.
Línea #3: OFERTA # 5: SONDA TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN S.A.
Línea #4: OFERTA # 5: SONDA TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN S.A.
Línea #5: OFERTA # 5: SONDA TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN S.A.
Línea #6: OFERTA # 5: SONDA TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN S.A.
Se conoce informe de recomendación UCI-PA-2587-2017 de fecha
21 de septiembre del 2017, realizado por la funcionaria Greidy
Hidalgo Vargas, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de
Compras Institucionales, concerniente a la Licitación Pública
2017LN-000004-01, para la compra de servidores de datos y equipo
de comunicación, donde recomiendan esta contratación con base en
el informe de recomendación, estudio legal y estudio técnico:
8

Informe
Administrativo

Dado lo anterior se recomienda:
 Adjudicar según el siguiente cuadro:
CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnico y legalOferta No.

Líneas recomendadas

Monto
recomendado
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2

1

$3.602.47

5

2, 3, 4, 5 y 6

$826.413.50

Tipo de cambio de venta: ¢ 574.54 por dólar americano, en
el SIREMA ¢ 585.00.
(*) Al tipo de cambio de venta del día de la apertura.

En la sesión 27-2017 celebrada el 29 de septiembre del 2017, la
Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en
el acta de esa sesión, artículo II:

9

Comisión de
Licitaciones

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación
Pública 2017LN-000004-01, para la compra de servidores de
datos y equipo de comunicación, según el dictamen técnico
USST-ADQ-324-2017, en el dictamen legal ALCA-406-2017 e
informe de recomendación UCI-PA-2587-2017, 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 la línea #1 al oferente #2 DATASYS GROUP S.A
por un monto de $3.602.47 y con un plazo de entrega de
25 días hábiles.
 Adjudicar la línea #2, #3, #4, #5 y #6 al oferente #5 SONDA
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE COSTA RICA S.A
por un monto de $826.413.50 y con un plazo de entrega de
40 días hábiles para las líneas #2, #3 y #4 y de 25 días
hábiles para las líneas #5 y #6.
b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de
Compras Institucionales para que realice los procedimientos
correspondientes.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
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Verificaciones:
1 Constancia de Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se
verificó su cumplimiento desde el punto de vista técnico
0 Legalidad.
administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-677-2017.
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Nombre de tarea

Durac
Comienzo
ión

Plazo para adjudicación Junta Directiva

7 días

vie
03/11/17

lun
13/11/17

1 día

mar
14/11/17

mar
14/11/17

Elaborar notificación de adjudicación

2 días

mié
15/11/17

jue
16/11/17

Publicación de adjudicación

3 días

vie
17/11/17

mar
21/11/17

10
días

mié
22/11/17

mar
05/12/17

1 día

mié
06/12/17

mié
06/12/17

Plazo para presentar garantía

3 días

jue
07/12/17

lun
11/12/17

Elaborar solicitud de contrato y
Aprobación Interna

1 día

mar
12/12/17

mar
12/12/17

Elaborar Contrato

10
días

mié
13/12/17

mar
09/01/18

Elaborar Aprobación Interna

15
días

mié
10/01/18

mar
30/01/18

1 día

mié
31/01/18

mié
31/01/18

Elaborar notificación acuerdo Junta
Directiva

Firmeza de la adjudicación
1
1

Fin

Ruta Crítica
Solicitar garantía de cumplimiento

Orden de Inicio

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
el informe de recomendación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000004-01 para
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la COMPRA DE SERVIDORES DE DATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, tal
como se solicita en el oficio SGA-556-2017.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000004-01, PARA LA
COMPRA DE SERVIDORES DE DATOS Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN, SEGÚN
EL DICTAMEN TÉCNICO USST-ADQ-324-2017, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA406-2017 E INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-PA-2587-2017, 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 LA LÍNEA #1 AL OFERENTE #2 DATASYS GROUP S.A
POR UN MONTO DE $3.602.47 Y CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 25
DÍAS HÁBILES.



ADJUDICAR LA LÍNEA #2, #3, #4, #5 Y #6 AL OFERENTE #5 SONDA
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE COSTA RICA S.A POR UN
MONTO DE $826.413.50 Y CON UN PLAZO DE ENTREGA DE 40 DÍAS
HÁBILES PARA LAS LÍNEAS #2, #3 Y #4 Y DE 25 DÍAS HÁBILES PARA
LAS LÍNEAS #5 Y #6.

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

9.2-

Oficio

SGA-558-2017.

Licitación

Pública

2017LN000006-01,

Contratación de Servicios de Abastecimiento continuo de productos de
limpieza amigables con el ambiente, cuantía inestimada.
El señor Presidente, solicita al señor Gerente General, que se refiera a este tema.
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El señor Gerente General, procede con la explicación:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL TRÁMITE DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000006-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ABASTECIMIENTO CONTINUO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AMIGABLES CON EL AMBIENTE,
SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA.

1

2

3

Objeto de
la
Contratación de servicios de abastecimiento continuo de productos de
Contrataci limpieza amigables con el ambiente, según demanda de cuantía inestimada.
ón:

Líneas

Anteceden
tes:



Línea

Descripción

Ítems

1

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

3 ítems.

En la sesión 17-2017 celebrada el 6 de junio 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 2017LN-000006-01
para la contratación de servicios de abastecimiento continuo de
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4

Empresas
que
Retiraron
el cartel

5

Oferentes
Participant
es:



productos de limpieza amigables con el ambiente, según demanda de
cuantía inestimada.
La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el
diario La Gaceta Nº 110 del lunes 12 de junio del 2017. Además de
periódicos de circulación nacional, La Extra y La República del 13 de
junio de 2017.
La apertura de las ofertas se realizó el día 3 de julio del 2017 a las 08:00
horas.

NINGUNA EMPRESA RETIRÓ CARTEL.

Se recibieron tres ofertas:
 Oferta # 1 CAISA INC DE COSTA RICA S.A
 Oferta # 2 PROLIM PRLM S.A
 Oferta # 3 LEMEN DE COSTA RICA S.A
Mediante oficio ALCA-338-2017 de fecha 18 de julio del 2017, la Asesoría
Legal, emite criterio legal e 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
OFERTA QUE SE ADMITE AL CONCURSO:
OFERTA #2: PROLIM PRLM S.A.

6

Estudio
Legal

OFERTA #3: LEMEN DE COSTA RICA S.A.
Ahora bien, en cuanto a ellas se debe indicar:
OFERTA #2: PROLIM PRLM S.A.
Mediante el oficio ALCA-329-2017 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 el 13 de julio del 2017.
El oferente cotiza opciones adicionales, por lo que debe la parte técnica
determinar si se trata de ofertas alternativas por presentar una solución
diferente a lo solicitado, o más bien son ofertas bases. Para efectos de
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considerar que se trata de una oferta alternativa presentada en la oferta,
se deberá tener en cuenta que la oferta base se ajuste a las disposiciones
cartelarias. Sobre este punto se recurre al pronunciamiento indicado por
la Contraloría General de la República mediante oficio RC-771-2002, en
el que asevera “…En este caso, estamos en presencia de una oferta con
dos opciones, no de una oferta base con una alternativa, porque oferta
alternativa es aquélla que propone una solución distinta a la planteada por
la Administración en el cartel, pero para que sea tomada en consideración,
es preciso cumplir primero con la oferta base, que es la que se ajusta en
un todo al pliego de condiciones (ver Oficio Nº 5564 (DAGJ-841-2000) de
8 de junio del 2000)…” En caso que el técnico indique que son
alternativas, el artículo 70 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa establece que no serán sometidas al sistema de
calificación. Por lo tanto, no debe sumarse las ofertas alternativas a la
oferta económica total.
En cuanto a la oferta presentada por dicha empresa, presenta copia de la
certificación registral de la personería jurídica pero no aporta la
certificación de la propiedad de las acciones con vista en el libro de
accionistas de la empresa. Por lo cual, es aplicable lo dispuesto en el
artículo 17 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, que
dispone: “Se presume la capacidad de actuar de todo oferente, por lo que
esa condición solamente deberá acreditarse por parte del adjudicatario”
En este mismo sentido, por analogía se aplica para la certificación de la
propiedad de las acciones con vista en el libro de accionistas.
Como consecuencia se le indica al Proceso de Adquisiciones, que la
presentación de la certificación de la propiedad de las acciones con vista
en el libro de accionistas será un requisito que deberá cumplir este
oferente en caso de resultar adjudicatario.
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: LEMEN DE COSTA RICA S.A.
En cuanto a la oferta presentada por dicha empresa, presenta copia de la
certificación de la propiedad de las acciones con vista en el libro de
accionistas, pero no aporta la certificación de la personería jurídica de la
empresa. Por lo cual, es aplicable lo dispuesto en el artículo 17 del
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: “Se
presume la capacidad de actuar de todo oferente, por lo que esa condición
solamente deberá acreditarse por parte del adjudicatario” En este mismo
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sentido, por analogía se aplica para la certificación de la personería
jurídica.
Como consecuencia se le indica al Proceso de Adquisiciones, que la
presentación de la certificación de la personería jurídica será un requisito
que deberá cumplir este oferente en caso de resultar adjudicatario.
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 QUE NO SE ADMITE AL CONCURSO:
La siguiente oferta no deja satisfecho los requerimientos de orden legal
previstos en el cartel de licitación y en la normativa vigente, razón por la
cual, desde este punto de vista, no se admite al concurso:
OFERTA #1: CAISA INC DE COSTA RICA S.A.
El cartel en el punto 11.1, estableció claramente que “Las ofertas que se
someten a este concurso se entienden vigentes por un período de sesenta
(60) días hábiles.” El oferente indicó a folio 152 que la vigencia es de 30
días hábiles.
Ahora con el fin de determinar si al oferente se le pude solicitar la
subsanación de la vigencia del plazo de la oferta según lo indicado en el
artículo 81 inciso f) del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa que establece los siguiente: “El plazo de vigencia de la
oferta, será subsanable siempre que no se haya ofrecido por menos del
80% del plazo fijado en el cartel”. Realizando la operación matemática de
la regla del 3 se tiene que 30 días hábiles multiplicados por 100 y divididos
entre 60 nos da un resultado de 50%. Porcentaje que es menor a lo
indicado en el artículo supra citado, de aceptarse dicha condición se
violentaría el principio de igualdad en contra de aquellos oferentes que sí
se sujetaron a lo dispuesto por el cartel, puesto que el oferente obtendría
una ventaja indebida.
Debe quedar manifiesto que la exclusión de esta oferta radica en la no
sujeción de su oferta a las disposiciones cartelarias y por ello no cumplir
con los requerimientos que la Administración les solicita.
Por lo anterior es de suma importancia acotar que cumplir lo dispuesto en
el cartel es obligación de cada oferente, así lo dispone la Ley de
Contratación Administrativa en el artículo 10 “En cualquier procedimiento
de contratación administrativa, el oferente queda plenamente sometido al
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ordenamiento jurídico costarricense, en especial a los postulados de esta
Ley, su reglamento ejecutivo, el reglamento institucional correspondiente,
el cartel del respectivo procedimiento y, en general, a cualquier otra
regulación administrativa relacionada con el procedimiento de
contratación de que se trate.” También debe indicarse que la empresa no
presentó la certificación de la personería jurídica de la empresa, así como
la certificación de cuotas de las acciones pertenecientes a la empresa.
Analizada la oferta presentada, queda de sobra expuesto, los motivos por
los cuales –legalmente- no puede ser admitida a concurso esta oferta.
El dictamen técnico se recibió en el Proceso de Adquisiciones el 11 de julio del
2017, el mismo fue realizado por el Proceso de Servicios Generales de la
Unidad de Recursos Financieros, mediante oficio URMA-PSG-589-2017, el
mismo indica lo siguiente:
Sirva la presente en respuesta al oficio UCI-PA- 1908-2017 para informar
el resultado obtenido luego del estudio técnico realizado a las ofertas
correspondientes a la Licitación Pública 2017LN-000006-01
“CONTRATACION
DE
ABASTECIMIENTO
CONTINUO
DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA AMIGABLES CON EL AMBIENTE, SEGUN
DEMANDA, DE CUANTIA INESTIMABLE”.

7

I Estudio
Técnico

Basados en el artículo 66 “Integridad” del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, la sola presentación de la oferta, se
entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente
de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias,
disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de
pleno derecho, e implicará la incorporación dentro del contenido de la
relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley de
Contratación Administrativa, el presente Reglamento, el Reglamento
Institucional y el cartel.
Así mismo, según el artículo 80, párrafo 5, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, aquellas omisiones relacionadas con
aspectos exigidos por el cartel, que no requieren una manifestación
expresa del oferente para conocer los alcances puntuales de su
propuesta, en cuyo caso se entenderá que acepta las condiciones. Por lo
tanto, se analiza su oferta, cartas de referencia y la documentación como
tal.
Para esta compra participan tres (03) oferentes, a saber:
N° 1 CAISA INC DE COSTA RICA, S.A.
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N° 2 PROLIM PRLM, S.A.
N° 3 LEMEN DE COSTA RICA, S.A.
1.

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

De acuerdo a lo indicado en el punto 9 “MUESTRAS” del cartel de
licitaciones, por medio de oficio URMA-PSG-529-2017 del 04 de julio del
2017 se le solicita al oferente la presentación de tres muestras de cada
uno de los productos ofertados, así como del dispensador del alcohol
ofertado. El oferente hace entrega de las muestras solicitadas.
De igual manera, por medio de oficio URMA-PSG-592-2017 del 21 de julio
del 2017 se le previene al oferente para que haga entrega de
documentación que permita realizar el análisis de la oferta técnicamente.
El oferente hace entrega de la información en tiempo y forma. Se procede
a realizar el análisis de toda la documentación aportada:
1.1 LÍNEA 1 PAPEL HIGIÉNICO PARA USO INSTITUCIONAL
Producto marca: SCOTT
PROVEEDOR

OFERENTE # 1

ASPECTOS DEL CARTEL

CAISA INC DE COSTA
RICA, S.A.

Marca

Punto 11.9 cartel

SCOTT

100% reciclado

Si

Hoja sencilla

Si

Dispersabilidad

Mínimo 30seg. 3000
rpm

Si

Peso mínimo / rollo

850 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

Mínimo 500 m

506

Ancho de hoja

Mínimo 90 mm.

9,1 cm

Peso base mínimo

15 g. /m2

Características

1001,8 g.
Si

20 g. /m2
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Diámetro rollo

227 - 237 mm.

23,4 cm

Capas

5

Si

Diámetro

79 mm. ( ± 1 cm.)

Si

Certificado fabricante
blanqueamiento

No cloro

Si

Ficha técnica producto

-

Si

Empaque

6 o 12 unid.

Tipo de
cono

Certificado características
papel

-

6 und.
Si

Certificado de
biodegradabilidad

60% en 28 días

Garantía del producto

> 12 meses

24 meses

Referencias comerciales

3 referencias

Si

Precio ofertado

-

75,13% en 28 días

₡1.600,00
₡3,16

Precio x metro
Cumple

Técnicamente

Si

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto papel higiénico
CUMPLE con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitas en el
cartel de licitaciones.

1.2 LÍNEA 2 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADOR
Producto marca: SCOTT
OFERTA # 1
PROVEEDOR

Marca

Punto 11.9 cartel

CAISA INC DE COSTA
RICA, S.A.
SCOTT
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Características

Toalla en rollo

Si

Biodegradable

Si

Hoja sencilla o doble
Embozado

Si

Tecnología airflex o
similar

Si

Peso mínimo x rollo

1600 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

250 metros mínimo

Elaboración

Según cartel

Ancho de la hoja

190 mm. mínimo

Peso Base

30,14 g/m2

Absorción

> 600%

Diámetro externo del
cono

38 mm. mínimo

Ficha técnica producto
Certificado fabricante
blanqueamiento

Sencilla

Si
306
55% fibra vírgen, 45%
reciclada
20 cm
28 +/- 3 g. /m2
Si

No cloro

Certificado
características papel

1700 g.

23,.4 cm
Si
Si

-

Si

Empaque

6 Unidades

6 unid.

Garantía por escrito

> 12 meses

24 meses

Precio ofertado

-

₡4.900,00

Precio x metro

-

₡16,01

Cumple

Técnicamente

Si
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De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto toalla de CUMPLE
con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitas en el cartel de
licitaciones.

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

OFERTA # 1

ASPECTOS DEL CARTEL

CAISA INC DE
COSTA RICA, S.A.

Marca

Punto 11.9
cartel

Presentación
Color

SCOTT
Líquido
Transparente

Capacidad 400 – 1500 ml

400 ml

Dispensadas 800 mínimo

3000

PH 4,5 – 9,5

5.5 – 6.5

Biodegradable

No

Ingrediente activo

Si

Espectro antimicrobiano

Si

Válvula peristáltica

Si

Sello hermético

Si

Ficha técnica del producto

Si

Empaque

12 unidades

Registro sanitario

Si

Hoja de seguridad

Si
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Certificado bactericida

No

Certificado PH

No

Certificado biodegrabilidad

Si
₡4.650,00

Precio ofertado

₡1,55

Precio x dispensada
Cumple

Técnicament
e

No

Del cuadro anterior se determina que el oferente NO CUMPLE con todas
las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones. Se hace indicación de los siguientes incumplimientos:
- En la oferta se aportan 2 análisis de biodegradabilidad del producto
alcohol Bactisan, uno con fecha del 01 de junio del 2012 (sin declaración
jurada por tener más de un año de expedido) y segundo con fecha del 23
de mayo del 2017, incumpliendo con el requerimiento del 60% de
biodegradabilidad a los 28 días. El oferente se pronuncia al respecto
indicando que se debe tomar en cuenta el análisis que tiene fecha del 01
de junio del 2012. Sin embargo, no se adjunta la declaración jurada del
regente químico de la empresa donde se da fe de que los ingredientes del
producto no han variado en el tiempo, por lo que no se considera como
válido el documento aportado.
- El oferente no aporta el certificado de un laboratorio nacional que
demuestre a la Institución que el producto alcohol Bactisan es bactericida
y que verifique el PH del producto.
Por lo tanto, el producto no cumple con todas las especificaciones y
condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.

1.2 ELEMENTOS
DE
ADJUDICACIÓN
COMPARACIÓN DE OFERTAS

Y

METODOLOGÍA

DE

Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento
obligatorio (especificaciones técnicas) para los tres productos dado que
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se van a adjudicar a un solo oferente y al no cumplirse con todos los
requerimientos del producto alcohol desinfectante para uso institucional,
no se realiza la verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de
Residuos, ni del inciso c) certificación/premio/reconocimiento ambiental
de acuerdo a los elementos de adjudicación y metodología de
comparación de ofertas.
1.3 ADMISIBILIDAD A CONCURSO
De acuerdo a lo anotado en los puntos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 se determina lo
siguiente:
Valoración

Línea 1

Línea 2

Línea 3

a. Precio

00,00

00,00

00,00

b. Plan de Gestión Integral de
Residuos

00,00

00,00

00,00

c. Certificación/premios/reconoc.
Amb.

00,00

00,00

00,00

Puntaje total

00,00

00,00

00,00

Al oferente no se le asignan puntos en las líneas 1, 2 y 3, de acuerdo a
los elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas,
ya que no cumple con todos los requerimientos para el producto de la
línea 3. La oferta no se admite a concurso técnicamente.
Ahora bien, revisando el expediente de la licitación, se encuentra una nota
por parte del Proceso de Adquisiciones donde se indica que el oferente
estableció una vigencia de la oferta de 30 días hábiles y el cartel solicita
que sea de 60 días hábiles. En ese caso, no se cumple con el 80% mínimo
permitido por el Reglamento de Contratación Administrativa, por lo que el
oferente se excluye del proceso de selección.
2. OFERENTE # 2 PROLIM PRLM, S.A.
De acuerdo a lo indicado en el punto 9 “MUESTRAS” del cartel de
licitaciones, por medio de oficio URMA-PSG-530-2017 del 04 de julio del
2017 se le solicita al oferente la presentación de tres muestras de cada
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uno de los productos ofertados, así como del dispensador del alcohol
ofertado. El oferente hace entrega de las muestras solicitadas.
De igual manera, por medio de oficio URMA-PSG-593-2017 del 21 de julio
del 2017 se le previene al oferente para que haga entrega de
documentación que permita realizar el análisis de la oferta técnicamente.
El oferente hace entrega de la información en tiempo y forma. Se procede
a realizar el análisis de toda la documentación aportada:
2.1 LÍNEA 1 PAPEL HIGIÉNICO PARA USO INSTITUCIONAL
Producto marca: THINK GREEN

PROVEEDOR

OFERENTE # 2

ASPECTOS DEL CARTEL

PROLIM PRLM, S.A.

Marca

Punto 11.9 cartel

THINK GREEN

100% reciclado

Si

Hoja sencilla

Si

Dispersabilidad

Mínimo 30seg. 3000
rpm

Si

Peso mínimo / rollo

850 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

Mínimo 500 m

524

Ancho de hoja

Mínimo 90 mm.

9 cm

Peso base mínimo

15 g. /m2

Diámetro rollo

227 – 237 mm.

Características

Tipo de
cono

940 g.
Si

19 g. /m2
23,3 cm

5

5

Si

79 mm. ( ± 1
cm.)

79 mm. ( ± 1 cm.)

Si
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Certificado fabricante
blanqueamiento

No cloro

Si

Ficha técnica producto

-

Si

Empaque

6 o 12 unid.

Certificado características
papel

-

6 und.
Si

Certificado de
biodegradabilidad

60% en 28 días

Garantía del producto

> 12 meses

24 meses

Referencias comerciales

3 referencias

Si

82,77% en 14 días

Precio ofertado

-

₡1.034,00

Precio x metro

-

₡1,97

Cumple

Técnicamente

Si

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto papel higiénico
CUMPLE con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitas
en el cartel de licitaciones.
2.2 LÍNEA 2 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN
DISPENSADOR
Producto marca: THINK GREEN
OFERTA # 2
PROVEEDOR
PROLIM PRLM, S.A.
Marca

Características

Punto 11.9 cartel

THINK GREEN

Toalla en rollo

Si

Biodegradable

Si

Hoja sencilla o doble

Sencilla
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Embozado

Si

Tecnología airflex o
similar

No

Peso mínimo x rollo

1600 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

250 metros mínimo

Elaboración

Según cartel

Ancho de la hoja

190 mm. mínimo

Peso Base

30,14 g/m2

Absorción

> 600%

Diámetro externo del
cono

38 mm. mínimo

Ficha técnica producto
Certificado fabricante
blanqueamiento

Si
297
100% reciclada
20 cm
38 +/- 3 g. /m2
No

No cloro

Certificado
características papel

1900 g.

19,3 cm
Si
Si

-

Si

Empaque

6 Unidades

6 und.

Garantía por escrito

> 12 meses

24 meses

Precio ofertado

-

₡2.347,00

Precio x metro

-

₡7,90

Cumple

Técnicamente

No

Del cuadro anterior se determina que el oferente NO CUMPLE con todas
las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones. Se hace indicación de los siguientes incumplimientos:
- La ficha técnica aportada por el oferente no indica el tipo de tecnología
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con que se elabora la toalla de papel. Se le hizo la prevención respectiva
que se manifestará al respecto, sin embargo, no presenta ninguna
documentación que le indique a la Institución el tipo de tecnología con la
cual se pueda comprobar que el papel no se va a dispersar con el contacto
con el agua y que permita realizar el secado de manos para lo cual se
adquiere el producto.
- El oferente no aporta el análisis extendido por un laboratorio que
demuestre que la toalla tiene una absorción mayor al 600% de su peso
por metro cuadrado.
Por lo tanto, el producto no cumple con todas las especificaciones y
condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.
2.3 LÍNEA 3 ALCOHOL DESINFECTANTE PARA MANOS DE USO
INSTITUCIONAL
Producto marca: THINK GREEN
PROVEEDOR

OFERTA # 2

ASPECTOS DEL CARTEL

PROLIM PRLM, S.A.

Marca

Punto 11.9 cartel

Presentación Gel - líquido
Color

THINK GREEN
Líquido
Transparente

Capacidad 400 - 1500 ml

800 ml

Dispensadas 800 mínimo

1180

PH 4,5 - 9,5

6,51

Biodegradable

77,65% en 14 días

Ingrediente activo

Si

Espectro antimicrobiano

Si

Válvula peristáltica

Si
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Sello hermético

Si

Ficha técnica del producto

Si

Empaque

-

Registro sanitario

Si

Hoja de seguridad

Si

Certificado bactericida

No

Certificado PH

Si

Certificado biodegrabilidad

Si

Precio ofertado
Precio x dispensada
Cumple

Técnicamente

₡2.290,00
₡1,94
No

Del cuadro anterior se determina que el oferente NO CUMPLE con todas
las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones. Se hace indicación del siguiente incumplimiento:


El oferente no aporta el certificado de un laboratorio nacional que
demuestre a la Institución que el producto alcohol es bactericida.

Por lo tanto, el producto no cumple con todas las especificaciones y
condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.
2.4 ELEMENTOS
DE
ADJUDICACIÓN
Y
METODOLOGÍA DE
COMPARACIÓN DE OFERTAS
Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento
obligatorio (especificaciones técnicas) para los tres productos dado que
se van a adjudicar a un solo oferente y al no cumplirse con todos los
requerimientos de los productos toalla y alcohol desinfectante para uso
institucional, no se realiza la verificación del inciso b) Plan de Gestión
Integral de Residuos, ni del inciso c) certificación/premio/reconocimiento
ambiental de acuerdo a los elementos de adjudicación y metodología de
comparación de ofertas.
2.5 ADMISIBILIDAD A CONCURSO
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De acuerdo a lo anotado en los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 se determina lo
siguiente:
Valoración

Línea 1

Línea 2

Línea 3

a. Precio

00,00

00,00

00,00

b. Plan de Gestión Integral de
Residuos

00,00

00,00

00,00

c. Certificación/premios/reconoc.
Amb.

00,00

00,00

00,00

Puntaje total

00,00

00,00

00,00

Al oferente no se le asignan puntos en las líneas 1, 2 y 3, de acuerdo a
los elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas,
ya que no cumple con todos los requerimientos para el producto de las
líneas 2 y 3. La oferta no se admite a concurso técnicamente.
3. OFERENTE # 3 LEMEN DE COSTA RICA, S.A.
De acuerdo a lo indicado en el punto 9 “MUESTRAS” del cartel de
licitaciones, por medio de oficio URMA-PSG-531-2017 del 04 de julio del
2017 se le solicita al oferente la presentación de tres muestras de cada
uno de los productos ofertados, así como del dispensador del alcohol
ofertado. El oferente hace entrega de las muestras solicitadas.

De igual manera, por medio de oficio URMA-PSG-594-2017 del 21 de julio
del 2017 se le previene al oferente para que haga entrega de
documentación que permita realizar el análisis de la oferta técnicamente.
El oferente hace entrega de la información en tiempo y forma. Se procede
a realizar el análisis de toda la documentación aportada:
3.1 LÍNEA 1 PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL
Producto marca: ECO GREEN
PROVEEDOR

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

ASPECTOS DEL CARTEL
Marca

Punto 11.9 cartel

ECO GREEN

100% reciclado

Si

Hoja sencilla

Si

Dispersabilidad

Mínimo 30seg. 3000
rpm

Si

Peso mínimo / rollo

850 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

Mínimo 500 m

603

Ancho de hoja

Mínimo 90 mm.

9,1 cm

Peso base mínimo

15 g. /m2

Diámetro rollo

227 – 237 mm.

Características

Tipo de
cono

861,9 g.
Si

17 g. /m2
23,1 cm

5

Si

Si

79 mm. ( ± 1
cm.)

Si

Si

Certificado fabricante
blanqueamiento

No cloro

Si

Ficha técnica producto

-

Si

Empaque

6 o 12 unid.

Certificado características
papel

-

12 und
Si

Certificado de
biodegradabilidad

60% en 28 días

Garantía del producto

> 12 meses

24 meses

Referencias comerciales

3 referencias

Si

Precio ofertado

-

68,15% en 28 días

₡1.010,00
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Precio x metro

-

Cumple

Técnicamente

₡1,67
Si

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto papel higiénico
CUMPLE con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitas
en el cartel de licitaciones.

3.2 LÍNEA 2 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN
DISPENSADOR
Producto marca: ECO GREEN
OFERTA # 3
PROVEEDOR

Marca

Características

Punto 11.9 cartel

LEMEN DE COSTA
RICA, S.A.
EC0 GREEN

Toalla en rollo

Si

Biodegradable

Si

Hoja sencilla o doble

Doble

Embozado

Si

Tecnología airflex o
similar

Si

Peso mínimo x rollo

1600 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

250 metros mínimo

Elaboración

Según cartel

Ancho de la hoja

190 mm. mínimo

Peso Base

30,14 g/m2

Absorción

> 600%

1682,3 g
Si
246
100% fibra vírgen
19,3 cm
34 +/- 3 g. /m2
No
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Diámetro externo del
cono

38 mm. mínimo

Ficha técnica producto
Certificado fabricante
blanqueamiento

No cloro

Certificado
características papel

19,7 cm
Si
Si

-

Si

Empaque

6 Unidades

6 unid.

Garantía por escrito

> 12 meses

24 meses

Precio ofertado

-

₡3.000,00

Precio x metro

-

₡12,20

Cumple

Técnicamente

No

Del cuadro anterior se determina que el oferente NO CUMPLE con todas las
especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.
Se hace indicación de los siguientes incumplimientos:
- De acuerdo al análisis realizado por Laboratorios Lambda, la longitud del
rollo de toallas que aporta la empresa oferente mide 246 m +/- 3 metros
de incertidumbre. La medida del producto no alcanza el mínimo que se
solicita en las especificaciones técnicas, incluso considerando el margen
de +/- 3 metros por rollo. Esto podría traerle pérdidas a la Institución por
cada rollo que se adquiera multiplicado por la cantidad de producto que
se compra en los 4 años de contrato.
- El oferente aporta el análisis extendido por un laboratorio que demuestra
que la toalla tiene una absorción mayor al 600% de su peso por metro
cuadrado. Sin embargo, dicho análisis tiene fecha de emisión el 7 de julio,
y la fecha de apertura de la licitación fue el 3 de julio. Por lo que el análisis
no se considera como válido para esta licitación.
Por lo tanto, el producto no cumple con todas las especificaciones y
condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.
3.3 LÍNEA 3 ALCOHOL DESINFECTANTE PARA MANOS DE USO
INSTITUCIONAL
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Producto marca: CLEAN FRESH
PROVEEDOR

OFERTA # 3

ASPECTOS DEL CARTEL

LEMEN DE COSTA RICA,
S.A.

Marca

CLEAN FRESH

Presentación Gel - líquido
Color

THINK GREEN
Gel
Transparente

Capacidad 400 - 1500 ml

800 ml

Dispensadas 800 mínimo

720

PH 4,5 - 9,5

5,8

Biodegradable

100% en 28 días

Ingrediente activo

Si

Espectro antimicrobiano

Si

Válvula peristáltica

Si

Sello hermético

Si

Ficha técnica del producto

Si

Empaque

12 unidades

Registro sanitario

Si

Hoja de seguridad

Si

Certificado bactericida

Si

Certificado PH

Si

Certificado biodegrabilidad

Si

Precio ofertado
Precio x dispensada

₡2.000,00
₡2,78
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Cumple

Técnicamente

Si

Del cuadro anterior se determina que el oferente CUMPLE con todas las
especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones.
3.4 ELEMENTOS
DE
ADJUDICACIÓN
Y
METODOLOGÍA DE
COMPARACIÓN DE OFERTAS
Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento
obligatorio (especificaciones técnicas) para los tres productos dado que
se van a adjudicar a un solo oferente y al no cumplirse con todos los
requerimientos para el producto toalla para uso institucional, no se realiza
la verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos, ni del
inciso c) certificación/premio/reconocimiento ambiental de acuerdo a los
elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas.
3.5 ADMISIBILIDAD A CONCURSO
De acuerdo a lo anotado en los puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 se determina lo
siguiente:
Valoración

Línea 1

Línea 2

Línea 3

a. Precio

00,00

00,00

00,00

b. Plan de Gestión Integral de
Residuos

00,00

00,00

00,00

c. Certificación/premios/reconoc.
Amb.

00,00

00,00

00,00

Puntaje total

00,00

00,00

00,00

Al oferente no se le asignan puntos en las líneas 1, 2 y 3, de acuerdo a
los elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas,
ya que no cumple con todos los requerimientos para el producto de la
línea 2. La oferta no se admite a concurso técnicamente.

8

Proceso
de
Adquisicio
nes

Mediante oficio UCI-PA-2634-2017 de fecha 29 de agosto del 2017 el Proceso
de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales devuelve el informe
técnico proporcionado para que se remita nuevamente después de
observaciones que se le dieron del mismo.
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Mediante oficio URMA-SG-711-2017 de fecha 30 de agosto del 2017, el
Proceso de Servicios Generales de la Unidad de Recursos Materiales, emite
nuevamente estudio técnico y el mismo indica lo siguiente:
Sirva la presente en respuesta al oficio UCI-PA- 2643-2017 para remitir
nuevamente el resultado obtenido luego del estudio técnico realizado a
las ofertas correspondientes a la Licitación Pública 2017LN-000006-01
“CONTRATACION
DE
ABASTECIMIENTO
CONTINUO
DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA AMIGABLES CON EL AMBIENTE, SEGUN
DEMANDA, DE CUANTIA INESTIMABLE”.
Basados en el artículo 66 “Integridad” del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, la sola presentación de la oferta, se
entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente
de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias,
disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de
pleno derecho, e implicará la incorporación dentro del contenido de la
relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley de
Contratación Administrativa, el presente Reglamento, el Reglamento
Institucional y el cartel.
9

II Estudio
Técnico

Así mismo, según el artículo 80, párrafo 5, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, aquellas omisiones relacionadas con
aspectos exigidos por el cartel, que no requieren una manifestación
expresa del oferente para conocer los alcances puntuales de su
propuesta, en cuyo caso se entenderá que acepta las condiciones. Por lo
tanto, se analiza su oferta, cartas de referencia y la documentación como
tal.
Para esta compra participan tres (03) oferentes, a saber:
N° 1 CAISA INC DE COSTA RICA, S.A.
N° 2 PROLIM PRLM, S.A.
N° 3 LEMEN DE COSTA RICA, S.A.
OFERENTE # 1 CAISA INC DE COSTA RICA, S.A.

De acuerdo a lo indicado en el punto 9 “MUESTRAS” del cartel de
licitaciones, por medio de oficio URMA-PSG-529-2017 del 04 de julio del
2017 se le solicita al oferente la presentación de tres muestras de cada
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uno de los productos ofertados, así como del dispensador del alcohol
ofertado. El oferente hace entrega de las muestras solicitadas.
De igual manera, por medio de oficio URMA-PSG-592-2017 del 21 de julio
del 2017 se le previene al oferente para que haga entrega de
documentación que permita realizar el análisis de la oferta técnicamente.
El oferente hace entrega de la información en tiempo y forma. Se procede
a realizar el análisis de toda la documentación aportada:
LÍNEA 1 PAPEL HIGIÉNICO PARA USO INSTITUCIONAL
Producto marca: SCOTT

PROVEEDOR

OFERENTE # 1

ASPECTOS DEL CARTEL

CAISA INC DE COSTA
RICA, S.A.

Marca

Punto 11.9 cartel

SCOTT

100% reciclado

Si

Hoja sencilla

Si

Dispersabilidad

Mínimo 30seg. 3000
rpm

Si

Peso mínimo / rollo

850 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

Mínimo 500 m

506

Ancho de hoja

Mínimo 90 mm.

9,1 cm

Peso base mínimo

15 g. /m2

Diámetro rollo

227 - 237 mm.

Características

Tipo de
cono

1001,8 g.
Si

20 g. /m2
23,4 cm

Capas

5

Si

Diámetro

79 mm. ( ± 1 cm.)

Si

No cloro

Si

Certificado fabricante
blanqueamiento
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Ficha técnica producto

-

Empaque

6 o 12 unid.

Certificado características
papel

Si

-

6 und.
Si

Certificado de
biodegradabilidad

60% en 28 días

Garantía del producto

> 12 meses

24 meses

Referencias comerciales

3 referencias

Si

Precio ofertado

-

₡1.600,00
₡3,16

Precio x metro
Cumple

75,13% en 28 días

Técnicamente

Si

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto papel higiénico
CUMPLE con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitas
en el cartel de licitaciones.
LÍNEA 2 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN
DISPENSADOR
Producto marca: SCOTT
OFERTA # 1
PROVEEDOR

Marca

Características

Punto 11.9 cartel

CAISA INC DE COSTA
RICA, S.A.
SCOTT

Toalla en rollo

Si

Biodegradable

Si

Hoja sencilla o doble

Sencilla

Embozado

Si

Tecnología airflex o
similar

Si
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Peso mínimo x rollo

1600 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

250 metros mínimo

Elaboración

Según cartel

Ancho de la hoja

190 mm. mínimo

Peso Base

30,14 g/m2

Absorción

> 600%

Diámetro externo del
cono

38 mm. mínimo

Ficha técnica producto
Certificado fabricante
blanqueamiento

Si
306
55% fibra vírgen, 45%
reciclada
20 cm
28 +/- 3 g. /m2
Si

No cloro

Certificado
características papel

1700 g.

23,.4 cm
Si
Si

-

Si

Empaque

6 Unidades

6 unid.

Garantía por escrito

> 12 meses

24 meses

Precio ofertado

-

₡4.900,00

Precio x metro

-

₡16,01

Cumple

Técnicamente

Si

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto toalla de
CUMPLE con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitas
en el cartel de licitaciones.
LÍNEA 3 ALCOHOL DESINFECTANTE PARA MANOS DE USO
INSTITUCIONAL

Producto marca: SCOTT

Acta Sesión Ordinaria 4827
11 de diciembre de 2017

117

PROVEEDOR

OFERTA # 1

ASPECTOS DEL CARTEL

CAISA INC DE
COSTA RICA, S.A.

Marca

Punto 11.9
cartel

Presentación

SCOTT
Líquido

Color

Transparente

Capacidad 400 – 1500 ml

400 ml

Dispensadas 800 mínimo

3000

PH 4,5 – 9,5

5.5 – 6.5

Biodegradable

No

Ingrediente activo

Si

Espectro antimicrobiano

Si

Válvula peristáltica

Si

Sello hermético

Si

Ficha técnica del producto

Si

Empaque

12 unidades

Registro sanitario

Si

Hoja de seguridad

Si

Certificado bactericida

No

Certificado PH

No

Certificado biodegrabilidad

Si
₡4.650,00

Precio ofertado

₡1,55

Precio x dispensada
Cumple

Técnicament
e

No
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Del cuadro anterior se determina que el oferente NO CUMPLE con todas
las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones. Se hace indicación de los siguientes incumplimientos:




En la oferta se aportan 2 análisis de biodegradabilidad del producto
alcohol Bactisan, uno con fecha del 01 de junio del 2012 (sin
declaración jurada por tener más de un año de expedido) y
segundo con fecha del 23 de mayo del 2017, incumpliendo con el
requerimiento del 60% de biodegradabilidad a los 28 días. El
oferente se pronuncia al respecto indicando que se debe tomar en
cuenta el análisis que tiene fecha del 01 de junio del 2012. Sin
embargo, no se adjunta la declaración jurada del regente químico
de la empresa donde se da fe de que los ingredientes del producto
no han variado en el tiempo, por lo que no se considera como válido
el documento aportado.
El oferente no aporta el certificado de un laboratorio nacional que
demuestre a la Institución que el producto alcohol Bactisan es
bactericida y que verifique el PH del producto.

Por lo tanto, el producto no cumple con todas las especificaciones y
condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.
ELEMENTOS
DE
ADJUDICACIÓN
COMPARACIÓN DE OFERTAS

Y

METODOLOGÍA

DE

Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento
obligatorio (especificaciones técnicas) para los tres productos dado que
se van a adjudicar a un solo oferente y al no cumplirse con todos los
requerimientos del producto alcohol desinfectante para uso institucional,
no se realiza la verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de
Residuos, ni del inciso c) certificación/premio/reconocimiento ambiental
de acuerdo a los elementos de adjudicación y metodología de
comparación de ofertas.
ADMISIBILIDAD A CONCURSO
De acuerdo a lo anotado en los puntos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 se determina lo
siguiente:
Valoración
a. Precio

Línea 1

Línea 2

Línea 3

00,00

00,00

00,00
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b. Plan de Gestión Integral de
Residuos

00,00

00,00

00,00

c. Certificación/premios/reconoc.
Amb.

00,00

00,00

00,00

Puntaje total

00,00

00,00

00,00

Al oferente no se le asignan puntos en las líneas 1, 2 y 3, de acuerdo a
los elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas,
ya que no cumple con todos los requerimientos para el producto de la
línea 3. La oferta no se admite a concurso técnicamente.
Ahora bien, revisando el expediente de la licitación, se encuentra una nota
por parte del Proceso de Adquisiciones donde se indica que el oferente
estableció una vigencia de la oferta de 30 días hábiles y el cartel solicita
que sea de 60 días hábiles. En ese caso, no se cumple con el 80% mínimo
permitido por el Reglamento de Contratación Administrativa, por lo que el
oferente se excluye del proceso de selección.
OFERENTE # 2 PROLIM PRLM, S.A.
De acuerdo a lo indicado en el punto 9 “MUESTRAS” del cartel de
licitaciones, por medio de oficio URMA-PSG-530-2017 del 04 de julio del
2017 se le solicita al oferente la presentación de tres muestras de cada
uno de los productos ofertados, así como del dispensador del alcohol
ofertado. El oferente hace entrega de las muestras solicitadas.
De igual manera, por medio de oficio URMA-PSG-593-2017 del 21 de julio
del 2017 se le previene al oferente para que haga entrega de
documentación que permita realizar el análisis de la oferta técnicamente.
El oferente hace entrega de la información en tiempo y forma. Se procede
a realizar el análisis de toda la documentación aportada:
LÍNEA 1 PAPEL HIGIÉNICO PARA USO INSTITUCIONAL
Producto marca: THINK GREEN

Marca

PROVEEDOR

OFERENTE # 2

ASPECTOS DEL CARTEL

PROLIM PRLM, S.A.

Punto 11.9 cartel

THINK GREEN
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100% reciclado

Si

Hoja sencilla

Si

Dispersabilidad

Mínimo 30seg. 3000
rpm

Si

Peso mínimo / rollo

850 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

Mínimo 500 m

524

Ancho de hoja

Mínimo 90 mm.

9 cm

Peso base mínimo

15 g. /m2

Diámetro rollo

227 – 237 mm.

Características

940 g.
Si

19 g. /m2
23,3 cm

5

5

Si

79 mm. ( ± 1
cm.)

79 mm. ( ± 1 cm.)

Si

Certificado fabricante
blanqueamiento

No cloro

Si

Ficha técnica producto

-

Si

Empaque

6 o 12 unid.

Tipo de
cono

Certificado características
papel

-

6 und.
Si

Certificado de
biodegradabilidad

60% en 28 días

Garantía del producto

> 12 meses

24 meses

Referencias comerciales

3 referencias

Si

82,77% en 14 días

Precio ofertado

-

₡1.034,00

Precio x metro

-

₡1,97

Cumple

Técnicamente

Si
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De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto papel higiénico
CUMPLE con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitas
en el cartel de licitaciones.
LÍNEA 2 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN
DISPENSADOR
Producto marca: THINK GREEN
OFERTA # 2
PROVEEDOR
PROLIM PRLM, S.A.
Marca

Características

Punto 11.9 cartel
Toalla en rollo

Si

Biodegradable

Si

Hoja sencilla o doble

Sencilla

Embozado

Si

Tecnología airflex o
similar

No

Peso mínimo x rollo

1600 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

250 metros mínimo

Elaboración

Según cartel

Ancho de la hoja

190 mm. mínimo

Peso Base

30,14 g/m2

Absorción

> 600%

Diámetro externo del
cono

38 mm. mínimo

Ficha técnica producto

THINK GREEN

1900 g.
Si
297
100% reciclada
20 cm
38 +/- 3 g. /m2
No

-

19,3 cm
Si
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Certificado fabricante
blanqueamiento

No cloro

Certificado
características papel

Si
-

Si

Empaque

6 Unidades

6 und.

Garantía por escrito

> 12 meses

24 meses

Precio ofertado

-

₡2.347,00

Precio x metro

-

₡7,90

Cumple

Técnicamente

No

Del cuadro anterior se determina que el oferente NO CUMPLE con todas
las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones. Se hace indicación de los siguientes incumplimientos:


La ficha técnica aportada por el oferente no indica el tipo de
tecnología con que se elabora la toalla de papel. Se le hizo la
prevención respectiva que se manifestará al respecto, sin embargo,
no presenta ninguna documentación que le indique a la Institución
el tipo de tecnología con la cual se pueda comprobar que el papel
no se va a dispersar con el contacto con el agua y que permita
realizar el secado de manos para lo cual se adquiere el producto.
 El oferente no aporta el análisis extendido por un laboratorio que
demuestre que la toalla tiene una absorción mayor al 600% de su
peso por metro cuadrado.
Por lo tanto, el producto no cumple con todas las especificaciones y
condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.
LÍNEA 3 ALCOHOL DESINFECTANTE PARA MANOS DE USO
INSTITUCIONAL
Producto marca: THINK GREEN
PROVEEDOR

OFERTA # 2

ASPECTOS DEL CARTEL

PROLIM PRLM, S.A.

Marca

Punto 11.9 cartel

THINK GREEN
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Presentación Gel - líquido
Color

Líquido
Transparente

Capacidad 400 - 1500 ml

800 ml

Dispensadas 800 mínimo

1180

PH 4,5 - 9,5

6,51

Biodegradable

77,65% en 14 días

Ingrediente activo

Si

Espectro antimicrobiano

Si

Válvula peristáltica

Si

Sello hermético

Si

Ficha técnica del producto

Si

Empaque

-

Registro sanitario

Si

Hoja de seguridad

Si

Certificado bactericida

No

Certificado PH

Si

Certificado biodegrabilidad

Si

Precio ofertado
Precio x dispensada
Cumple

Técnicamente

₡2.290,00
₡1,94
No

Del cuadro anterior se determina que el oferente NO CUMPLE con todas
las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones. Se hace indicación del siguiente incumplimiento:


El oferente no aporta el certificado de un laboratorio nacional que
demuestre a la Institución que el producto alcohol es bactericida.
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Por lo tanto, el producto no cumple con todas las especificaciones y
condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.
ELEMENTOS
DE
ADJUDICACIÓN
COMPARACIÓN DE OFERTAS

Y

METODOLOGÍA

DE

En cuanto al precio para esta línea, se acuerda según cartel de licitación,
que se utilizará la formular establecida en el inciso a) “Precio” del punto
13. Para el oferente N° 2, se obtiene un total de 83,03 puntos. (ver cuadro
de cálculos anexo línea 1)
El oferente no presenta documentos que demuestren que ellos como
empresa o sus proveedores cuenten con un Plan de Gestión Integral de
Residuos por lo que no se le otorgan puntos al respecto.
El oferente no presenta documentos de certificaciones, premios o
reconocimientos ambientales otorgados a ellos como empresa o a sus
proveedores, por lo que no se le otorgan puntos al respecto.
ADMISIBILIDAD A CONCURSO
De acuerdo a lo anotado en los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 se determina lo
siguiente:
Valoración

Línea 1

a. Precio

83,03

b. Plan de Gestión Integral de
Residuos

00,00

c. Certificación/premios/reconoc.
Amb.

00,00

Puntaje total

83,03

Al oferente se le asignan puntos en la línea 1, de acuerdo a los elementos
de adjudicación y metodología de comparación de ofertas, ya que cumple
con todos los requerimientos para el producto de las líneas 1. La oferta
se admite a concurso técnicamente solo para la línea 1.
OFERENTE # 3 LEMEN DE COSTA RICA, S.A.
De acuerdo a lo indicado en el punto 9 “MUESTRAS” del cartel de
licitaciones, por medio de oficio URMA-PSG-531-2017 del 04 de julio del
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2017 se le solicita al oferente la presentación de tres muestras de cada
uno de los productos ofertados, así como del dispensador del alcohol
ofertado. El oferente hace entrega de las muestras solicitadas.
De igual manera, por medio de oficio URMA-PSG-594-2017 del 21 de julio
del 2017 se le previene al oferente para que haga entrega de
documentación que permita realizar el análisis de la oferta técnicamente.
El oferente hace entrega de la información en tiempo y forma. Se procede
a realizar el análisis de toda la documentación aportada:
LÍNEA 1 PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL
Producto marca: ECO GREEN
PROVEEDOR

OFERENTE # 3

ASPECTOS DEL CARTEL

LEMEN DE COSTA
RICA, S.A.

Marca

Punto 11.9 cartel

ECO GREEN

100% reciclado

Si

Hoja sencilla

Si

Dispersabilidad

Mínimo 30seg. 3000
rpm

Si

Peso mínimo / rollo

850 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

Mínimo 500 m

603

Ancho de hoja

Mínimo 90 mm.

9,1 cm

Peso base mínimo

15 g. /m2

Diámetro rollo

227 – 237 mm.

Características

Tipo de
cono

861,9 g.
Si

17 g. /m2
23,1 cm

5

Si

Si

79 mm. ( ± 1
cm.)

Si

Si

Certificado fabricante
blanqueamiento

No cloro

Si
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Ficha técnica producto

-

Empaque

6 o 12 unid.

Certificado características
papel

Si

-

12 und
Si

Certificado de
biodegradabilidad

60% en 28 días

Garantía del producto

> 12 meses

24 meses

Referencias comerciales

3 referencias

Si

68,15% en 28 días

Precio ofertado

-

₡1.010,00

Precio x metro

-

₡1,67

Cumple

Técnicamente

Si

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto papel higiénico
CUMPLE con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitas
en el cartel de licitaciones.
LÍNEA 2 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN
DISPENSADOR
Producto marca: ECO GREEN
OFERTA # 3
PROVEEDOR

Marca

Punto 11.9 cartel

LEMEN DE COSTA
RICA, S.A.
EC0 GREEN

Toalla en rollo

Si

Biodegradable

Si

Características
Hoja sencilla o doble
Embozado

Doble
Si
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Tecnología airflex o
similar
Peso mínimo x rollo

1600 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

250 metros mínimo

Elaboración

Según cartel

Ancho de la hoja

190 mm. mínimo

Peso Base

30,14 g/m2

Absorción

> 600%

Diámetro externo del
cono

38 mm. mínimo

Ficha técnica producto
Certificado fabricante
blanqueamiento

1682,3 g
Si
246
100% fibra vírgen
19,3 cm
34 +/- 3 g. /m2
No

No cloro

Certificado
características papel

Si

19,7 cm
Si
Si

-

Si

Empaque

6 Unidades

6 unid.

Garantía por escrito

> 12 meses

24 meses

Precio ofertado

-

₡3.000,00

Precio x metro

-

₡12,20

Cumple

Técnicamente

No

Del cuadro anterior se determina que el oferente NO CUMPLE con todas
las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones. Se hace indicación de los siguientes incumplimientos:


De acuerdo al análisis realizado por Laboratorios Lambda, la
longitud del rollo de toallas que aporta la empresa oferente mide
246 m +/- 3 metros de incertidumbre. La medida del producto no
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alcanza el mínimo que se solicita en las especificaciones técnicas,
incluso considerando el margen de +/- 3 metros por rollo. Esto
podría traerle pérdidas a la Institución por cada rollo que se
adquiera multiplicado por la cantidad de producto que se compra
en los 4 años de contrato.


El oferente aporta el análisis extendido por un laboratorio que
demuestra que la toalla tiene una absorción mayor al 600% de su
peso por metro cuadrado. Sin embargo, dicho análisis tiene fecha
de emisión el 7 de julio, y la fecha de apertura de la licitación fue el
3 de julio. Por lo que el análisis no se considera como válido para
esta licitación.

Por lo tanto, el producto no cumple con todas las especificaciones y
condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.
LÍNEA 3 ALCOHOL DESINFECTANTE PARA MANOS DE USO
INSTITUCIONAL
Producto marca: CLEAN FRESH
PROVEEDOR

OFERTA # 3

ASPECTOS DEL CARTEL

LEMEN DE COSTA RICA,
S.A.

Marca

CLEAN FRESH

Presentación Gel - líquido
Color

THINK GREEN
Gel
Transparente

Capacidad 400 - 1500 ml

800 ml

Dispensadas 800 mínimo

720

PH 4,5 - 9,5

5,8

Biodegradable

100% en 28 días

Ingrediente activo

Si

Espectro antimicrobiano

Si
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Válvula peristáltica

Si

Sello hermético

Si

Ficha técnica del producto

Si

Empaque

12 unidades

Registro sanitario

Si

Hoja de seguridad

Si

Certificado bactericida

Si

Certificado PH

Si

Certificado biodegrabilidad

Si
₡2.000,00

Precio ofertado

₡2,78

Precio x dispensada
Cumple

Técnicamente

Si

Del cuadro anterior se determina que el oferente CUMPLE con todas las
especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones.
ELEMENTOS
DE
ADJUDICACIÓN
COMPARACIÓN DE OFERTAS

Y

METODOLOGÍA

DE

En cuanto al precio para esta línea, se acuerda según cartel de licitación,
que se utilizará la formular establecida en el inciso a) “Precio” del punto
13. Para el oferente N° 3, se obtiene un total de 85,00 puntos. (ver cuadro
de cálculos anexo línea 1)
El oferente presenta documentos indicando que ellos como empresa
cuentan con un Plan de Gestión Integral de Residuos, sin embargo, dicho
plan carece de información y pruebas de acuerdo a lo solicitado, por lo
que no se le otorgan puntos al respecto.
El oferente presenta documentos de certificaciones, premios o
reconocimientos ambientales otorgados a sus proveedores, sin embargo,
los mismos están vencidos (23/04/2017) por lo que no se le otorgan
puntos al respecto.
ADMISIBILIDAD A CONCURSO
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De acuerdo a lo anotado en los puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 se determina lo
siguiente:
Valoración

Línea 1

Línea 3

a. Precio

85,00

85,00

b. Plan de Gestión Integral de
Residuos

00,00

00,00

c. Certificación/premios/reconoc.
Amb.

00,00

00,00

Puntaje total

85,00

85,00

Al oferente se le asignan puntos en las líneas 1 y 3, de acuerdo a los
elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas, ya
que cumple con todos los requerimientos para el producto de las líneas 1
y 3. La oferta se admite a concurso técnicamente solo para las líneas
1 y 3.
CONSIDERACIONES FINALES
Para la línea 1, se recomienda técnicamente al oferente N° 3 LEMEN DE
COSTA RICA, S.A. ya que obtiene el mayor puntaje y cumple con todas
las especificaciones y condiciones técnicas solicitadas en el cartel de
licitaciones para el producto papel higiénico.

DETALLE

LINEA

Recomendaci
ón

1

Precio

Oferente N° 3

Oferente N° 2

LEMEN DE
COSTA RICA,
S.A.

PROLIM PRLM,
S.A.

Primero

Segundo

85,00 puntos

83,03 puntos

Para la línea 3, se recomienda técnicamente al oferente N° 3 LEMEN DE
COSTA RICA, S.A. ya que es el único oferente que obtiene puntaje y
cumple con todas las especificaciones y condiciones técnicas solicitadas
en el cartel de licitaciones para el producto papel higiénico.
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Oferente N° 3
DETALLE

LINEA

Recomendaci
ón

3

LEMEN DE
COSTA RICA,
S.A.
Primero

Precio

85,00 puntos



Se adjuntan los cuadros comparativos en donde se valoraron los
requerimientos solicitados para esta contratación.



Se adjuntan los análisis realizados con el Laboratorio Lambda donde
se valoraron algunos requerimientos técnicos de las muestras que
presentaron los oferentes.

Razonabilidad de Precio:
Los precios para esta licitación se consideran razonables con respecto al
mercado, ya que dos de las tres empresas que participan tienen un precio muy
similar, lo cual permite determinar que se maneja una media constante en el
mercado. No se puede emitir criterio con respecto al estimado institucional ya
que se cotizaron precios unitarios y no totales.

Informe
10 Administra
tivo

Se conoce informe de recomendación UCI-PA-2726-2017 de fecha 28 de
agosto del 2017, realizado por el funcionario Victor Latino Alvarado, del Proceso
de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente a la
Licitación Pública 2017LN-000006-01 para la contratación de servicios de
abastecimiento continuo de productos de limpieza amigables con el ambiente,
según demanda de cuantía inestimada, donde recomiendan esta contratación
con base en el informe de recomendación:
La recomendación está basada en el dictamen técnico y legal realizado
por las dependencias responsables de analizar las ofertas y en los
elementos de adjudicación consignados en el punto13. del cartel (85%
precio, 10% plan de gestión de residuos sólidos y 5%
certificación/premio/reconocimiento ambiental).
Dado lo anterior se recomienda:
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 Adjudicar según el siguiente cuadro:
CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnico y legalOferta No.

Línea
recomendada

Monto recomendado

(3) LEMEN, S.A.

Items #1

¢1.010.00

Items #3

¢2.000.00

Items #2

Incumplimientos técnicos

Infructuoso
Monto total (*)

¢3.010.00

En la sesión 32-2017 celebrada el 21 de noviembre del 2017, la Comisión de
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión,
artículo IV:
c. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar parcialmente la Licitación
Pública 2017LN-000006-01 para la contratación de servicios de
abastecimiento continuo de productos de limpieza amigables con el
ambiente, según demanda de cuantía inestimada, según el dictamen
técnico URMA-SG-711-2017, en el dictamen legal ALCA-338-2017 e
informe de recomendación UCI-PA-2726-2017, realizados por las
dependencias responsables de analizar las ofertas; así como en los
elementos de adjudicación consignados en el cartel, de la siguiente manera:
Comisión
de
11
Licitacione
 Adjudicar parcialmente la línea #1 al oferente #3 LEMEN DE
s
COSTA RICA S.A, en los siguientes ítems: 1 y 3, por un plazo
contractual de cuatro años y con unos precios unitarios razonables
estipulados en la oferta presentada.


Declarar infructuoso el ítem #2 por incumplimientos técnicos de los
oferentes.

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

Verificaciones:

12

Constanci
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se
a de
Legalidad. verificó su cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y
legal.
Constancia de Legalidad ALCA-589-2017.
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Duraci
ón

Nombre de tarea

Ruta
Crítica

Fin

Plazo para adjudicación Junta Directiva

8 días mié 11/10/17 lun 23/10/17

Elaborar notificación acuerdo Junta
Directiva

3 días mar 24/10/17 jue 26/10/17

Elaborar notificación de adjudicación

13

Comienzo

1 día vie 27/10/17 vie 27/10/17

Publicación de adjudicación

3 días lun 30/10/17 mié 01/11/17

Firmeza de la adjudicación

10 días jue 02/11/17 mié 15/11/17

Solicitar garantía de cumplimiento

1 día jue 16/11/17 jue 16/11/17

Plazo para presentar garantía

3 días vie 17/11/17 mar 21/11/17

Elaborar solicitud de contrato y
Aprobación Interna

1 día mié 22/11/17 mié 22/11/17

Elaborar Contrato

10 días jue 23/11/17 mié 06/12/17

Elaborar Aprobación Interna

15 días jue 07/12/17 mié 10/01/18

Orden de Inicio

1 día jue 11/01/18 jue 11/01/18

Anexo N°1
Ofertas Participantes
Oferta #1
Oferta

Cédula

Oferta #2

Oferta #3

CAISA INC DE COSTA PROLIM PRLM LEMEN DE COSTA
RICA S.A.
S.A.
RICA S.A.
3-101-219989-28

3-101-242129

3-101-079546-03
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Representante
Legal

MAUREEN MENDOZA
SÁNCHEZ

FEDERICO
MADRIGAL
CERDAS

OLGER MENDOZA
MENDOZA

1-1072-0820

1-853-447

5-151-859.

Cédula Física

El señor Presidente, somete a votación la Licitación Pública 2017LN000006-01,
Contratación de Servicios de Abastecimiento continuo de productos de limpieza
amigables con el ambiente, cuantía inestimada, según Oficio SGA-558-2017.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 496-2017-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio SGA-558-2017, de fecha 24 de noviembre 2017, la
Subgerencia Administrativa remite para conocimiento y eventual aprobación de la
Junta Directiva, informe de recomendación para la adjudicación del trámite de la
Licitación Pública 2017LN-000006-01, para la Contratación de Servicios de
Abastecimiento Continuo de Productos de Limpieza Amigables con el Ambiente de
Cuantía Inestimada, mismo que fue expuesto por el señor Gerente General, Durman
Esquivel Esquivel.
2.- Que dicho informe textualmente indica:
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
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RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL TRÁMITE DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000006-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
ABASTECIMIENTO CONTINUO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AMIGABLES CON EL AMBIENTE,
SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA.

1

2

Objeto de la Contratación de servicios de abastecimiento continuo de productos de limpieza
Contratación: amigables con el ambiente, según demanda de cuantía inestimada.

Líneas



3

Antecedentes:





4

Empresas que
Retiraron el
cartel

5

Oferentes
Participantes:



Línea

Descripción

Ítems

1

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

3 ítems.

En la sesión 17-2017 celebrada el 6 de junio 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 2017LN-000006-01 para la
contratación de servicios de abastecimiento continuo de productos de
limpieza amigables con el ambiente, según demanda de cuantía
inestimada.
La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el
diario La Gaceta Nº 110 del lunes 12 de junio del 2017. Además de
periódicos de circulación nacional, La Extra y La República del 13 de junio
de 2017.
La apertura de las ofertas se realizó el día 3 de julio del 2017 a las 08:00
horas.
NINGUNA EMPRESA RETIRÓ CARTEL.

Se recibieron tres ofertas:

6

 Oferta # 1 CAISA INC DE COSTA RICA S.A
 Oferta # 2 PROLIM PRLM S.A
 Oferta # 3 LEMEN DE COSTA RICA S.A
Mediante oficio ALCA-338-2017 de fecha 18 de julio del 2017, la Asesoría Legal,
Estudio Legal emite criterio legal e indica lo siguiente:
CRITERIO DEL DESPACHO.
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Una vez analizadas las ofertas presentadas a la licitación abreviada bajo
estudio, es criterio de este Despacho de conformidad con la Ley de
Contratación Administrativa y su Reglamento lo siguiente
OFERTA QUE SE ADMITE AL CONCURSO:
OFERTA #2: PROLIM PRLM S.A.
OFERTA #3: LEMEN DE COSTA RICA S.A.
Ahora bien, en cuanto a ellas se debe indicar:
OFERTA #2: PROLIM PRLM S.A.
Mediante el oficio ALCA-329-2017 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 el 13 de julio del 2017.
El oferente cotiza opciones adicionales, por lo que debe la parte técnica
determinar si se trata de ofertas alternativas por presentar una solución
diferente a lo solicitado, o más bien son ofertas bases. Para efectos de
considerar que se trata de una oferta alternativa presentada en la oferta, se
deberá tener en cuenta que la oferta base se ajuste a las disposiciones
cartelarias. Sobre este punto se recurre al pronunciamiento indicado por la
Contraloría General de la República mediante oficio RC-771-2002, en el
que asevera “…En este caso, estamos en presencia de una oferta con dos
opciones, no de una oferta base con una alternativa, porque oferta
alternativa es aquélla que propone una solución distinta a la planteada por
la Administración en el cartel, pero para que sea tomada en consideración,
es preciso cumplir primero con la oferta base, que es la que se ajusta en un
todo al pliego de condiciones (ver Oficio Nº 5564 (DAGJ-841-2000) de 8 de
junio del 2000)…” En caso que el técnico indique que son alternativas, el
artículo 70 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa
establece que no serán sometidas al sistema de calificación. Por lo tanto,
no debe sumarse las ofertas alternativas a la oferta económica total.
En cuanto a la oferta presentada por dicha empresa, presenta copia de la
certificación registral de la personería jurídica pero no aporta la certificación
de la propiedad de las acciones con vista en el libro de accionistas de la

Acta Sesión Ordinaria 4827
11 de diciembre de 2017

138

empresa. Por lo cual, es aplicable lo dispuesto en el artículo 17 del
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: “Se
presume la capacidad de actuar de todo oferente, por lo que esa condición
solamente deberá acreditarse por parte del adjudicatario” En este mismo
sentido, por analogía se aplica para la certificación de la propiedad de las
acciones con vista en el libro de accionistas.
Como consecuencia se le indica al Proceso de Adquisiciones, que la
presentación de la certificación de la propiedad de las acciones con vista
en el libro de accionistas será un requisito que deberá cumplir este oferente
en caso de resultar adjudicatario.
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: LEMEN DE COSTA RICA S.A.
En cuanto a la oferta presentada por dicha empresa, presenta copia de la
certificación de la propiedad de las acciones con vista en el libro de
accionistas, pero no aporta la certificación de la personería jurídica de la
empresa. Por lo cual, es aplicable lo dispuesto en el artículo 17 del
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, que dispone: “Se
presume la capacidad de actuar de todo oferente, por lo que esa condición
solamente deberá acreditarse por parte del adjudicatario” En este mismo
sentido, por analogía se aplica para la certificación de la personería jurídica.
Como consecuencia se le indica al Proceso de Adquisiciones, que la
presentación de la certificación de la personería jurídica será un requisito
que deberá cumplir este oferente en caso de resultar adjudicatario.
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 QUE NO SE ADMITE AL CONCURSO:
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La siguiente oferta no deja satisfecho los requerimientos de orden legal
previstos en el cartel de licitación y en la normativa vigente, razón por la
cual, desde este punto de vista, no se admite al concurso:
OFERTA #1: CAISA INC DE COSTA RICA S.A.
El cartel en el punto 11.1, estableció claramente que “Las ofertas que se
someten a este concurso se entienden vigentes por un período de sesenta
(60) días hábiles.” El oferente indicó a folio 152 que la vigencia es de 30
días hábiles.
Ahora con el fin de determinar si al oferente se le pude solicitar la
subsanación de la vigencia del plazo de la oferta según lo indicado en el
artículo 81 inciso f) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa
que establece los siguiente: “El plazo de vigencia de la oferta, será
subsanable siempre que no se haya ofrecido por menos del 80% del plazo
fijado en el cartel”. Realizando la operación matemática de la regla del 3 se
tiene que 30 días hábiles multiplicados por 100 y divididos entre 60 nos da
un resultado de 50%. Porcentaje que es menor a lo indicado en el artículo
supra citado, de aceptarse dicha condición se violentaría el principio de
igualdad en contra de aquellos oferentes que sí se sujetaron a lo dispuesto
por el cartel, puesto que el oferente obtendría una ventaja indebida.
Debe quedar manifiesto que la exclusión de esta oferta radica en la no
sujeción de su oferta a las disposiciones cartelarias y por ello no cumplir
con los requerimientos que la Administración les solicita.
Por lo anterior es de suma importancia acotar que cumplir lo dispuesto en
el cartel es obligación de cada oferente, así lo dispone la Ley de
Contratación Administrativa en el artículo 10 “En cualquier procedimiento
de contratación administrativa, el oferente queda plenamente sometido al
ordenamiento jurídico costarricense, en especial a los postulados de esta
Ley, su reglamento ejecutivo, el reglamento institucional correspondiente,
el cartel del respectivo procedimiento y, en general, a cualquier otra
regulación administrativa relacionada con el procedimiento de contratación
de que se trate.” También debe indicarse que la empresa no presentó la
certificación de la personería jurídica de la empresa, así como la
certificación de cuotas de las acciones pertenecientes a la empresa.
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Analizada la oferta presentada, queda de sobra expuesto, los motivos por
los cuales –legalmente- no puede ser admitida a concurso esta oferta.
El dictamen técnico se recibió en el Proceso de Adquisiciones el 11 de julio del
2017, el mismo fue realizado por el Proceso de Servicios Generales de la Unidad
de Recursos Financieros, mediante oficio URMA-PSG-589-2017, el mismo indica
lo siguiente:
Sirva la presente en respuesta al oficio UCI-PA- 1908-2017 para informar
el resultado obtenido luego del estudio técnico realizado a las ofertas
correspondientes
a
la
Licitación
Pública
2017LN-000006-01
“CONTRATACION
DE
ABASTECIMIENTO
CONTINUO
DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA AMIGABLES CON EL AMBIENTE, SEGUN
DEMANDA, DE CUANTIA INESTIMABLE”.

7

I Estudio
Técnico

Basados en el artículo 66 “Integridad” del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, la sola presentación de la oferta, se entenderá
como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar
con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones legales
y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e
implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de
las normas constitucionales, de la Ley de Contratación Administrativa, el
presente Reglamento, el Reglamento Institucional y el cartel.
Así mismo, según el artículo 80, párrafo 5, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, aquellas omisiones relacionadas con aspectos
exigidos por el cartel, que no requieren una manifestación expresa del
oferente para conocer los alcances puntuales de su propuesta, en cuyo
caso se entenderá que acepta las condiciones. Por lo tanto, se analiza su
oferta, cartas de referencia y la documentación como tal.
Para esta compra participan tres (03) oferentes, a saber:
N° 1 CAISA INC DE COSTA RICA, S.A.
N° 2 PROLIM PRLM, S.A.
N° 3 LEMEN DE COSTA RICA, S.A.
4.

OFERENTE # 1 CAISA INC DE COSTA RICA, S.A.
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De acuerdo a lo indicado en el punto 9 “MUESTRAS” del cartel de
licitaciones, por medio de oficio URMA-PSG-529-2017 del 04 de julio del
2017 se le solicita al oferente la presentación de tres muestras de cada uno
de los productos ofertados, así como del dispensador del alcohol ofertado.
El oferente hace entrega de las muestras solicitadas.
De igual manera, por medio de oficio URMA-PSG-592-2017 del 21 de julio
del 2017 se le previene al oferente para que haga entrega de
documentación que permita realizar el análisis de la oferta técnicamente. El
oferente hace entrega de la información en tiempo y forma. Se procede a
realizar el análisis de toda la documentación aportada:
4.1 LÍNEA 1 PAPEL HIGIÉNICO PARA USO INSTITUCIONAL
Producto marca: SCOTT
PROVEEDOR

OFERENTE # 1

ASPECTOS DEL CARTEL

CAISA INC DE COSTA
RICA, S.A.

Marca

Punto 11.9 cartel

SCOTT

100% reciclado

Si

Hoja sencilla

Si

Dispersabilidad

Mínimo 30seg. 3000
rpm

Si

Peso mínimo / rollo

850 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

Mínimo 500 m

506

Ancho de hoja

Mínimo 90 mm.

9,1 cm

Peso base mínimo

15 g. /m2

Características

1001,8 g.
Si

20 g. /m2
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Diámetro rollo

227 - 237 mm.

23,4 cm

Capas

5

Si

Diámetro

79 mm. ( ± 1 cm.)

Si

Certificado fabricante
blanqueamiento

No cloro

Si

Ficha técnica producto

-

Si

Empaque

6 o 12 unid.

Tipo de
cono

Certificado características
papel

-

6 und.
Si

Certificado de
biodegradabilidad

60% en 28 días

Garantía del producto

> 12 meses

24 meses

Referencias comerciales

3 referencias

Si

Precio ofertado

-

75,13% en 28 días

₡1.600,00
₡3,16

Precio x metro
Cumple

Técnicamente

Si

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto papel higiénico
CUMPLE con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitas en el
cartel de licitaciones.
1.2 LÍNEA 2 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADOR
Producto marca: SCOTT
OFERTA # 1
PROVEEDOR

CAISA INC DE COSTA
RICA, S.A.
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Marca

Características

Punto 11.9 cartel
Toalla en rollo

Si

Biodegradable

Si

Hoja sencilla o doble

Sencilla

Embozado

Si

Tecnología airflex o
similar

Si

Peso mínimo x rollo

1600 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

250 metros mínimo

Elaboración

Según cartel

Ancho de la hoja

190 mm. mínimo

Peso Base

30,14 g/m2

Absorción

> 600%

Diámetro externo del
cono

38 mm. mínimo

Ficha técnica producto
Certificado fabricante
blanqueamiento

SCOTT

Si
306
55% fibra vírgen, 45%
reciclada
20 cm
28 +/- 3 g. /m2
Si

No cloro

Certificado
características papel

1700 g.

23,.4 cm
Si
Si

-

Si

Empaque

6 Unidades

6 unid.

Garantía por escrito

> 12 meses

24 meses
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Precio ofertado

-

₡4.900,00

Precio x metro

-

₡16,01

Cumple

Técnicamente

Si

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto toalla de CUMPLE
con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitas en el cartel de
licitaciones.

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

PROVEEDOR

OFERTA # 1

ASPECTOS DEL CARTEL

CAISA INC DE
COSTA RICA, S.A.

Marca

Punto 11.9
cartel

Presentación
Color

SCOTT
Líquido
Transparente

Capacidad 400 – 1500 ml

400 ml

Dispensadas 800 mínimo

3000

PH 4,5 – 9,5

5.5 – 6.5

Biodegradable

No

Ingrediente activo

Si
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Espectro antimicrobiano

Si

Válvula peristáltica

Si

Sello hermético

Si

Ficha técnica del producto

Si

Empaque

12 unidades

Registro sanitario

Si

Hoja de seguridad

Si

Certificado bactericida

No

Certificado PH

No

Certificado biodegrabilidad

Si
₡4.650,00

Precio ofertado

₡1,55

Precio x dispensada
Cumple

Técnicament
e

No

Del cuadro anterior se determina que el oferente NO CUMPLE con todas
las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones. Se hace indicación de los siguientes incumplimientos:
- En la oferta se aportan 2 análisis de biodegradabilidad del producto
alcohol Bactisan, uno con fecha del 01 de junio del 2012 (sin declaración
jurada por tener más de un año de expedido) y segundo con fecha del 23
de mayo del 2017, incumpliendo con el requerimiento del 60% de
biodegradabilidad a los 28 días. El oferente se pronuncia al respecto
indicando que se debe tomar en cuenta el análisis que tiene fecha del 01
de junio del 2012. Sin embargo, no se adjunta la declaración jurada del
regente químico de la empresa donde se da fe de que los ingredientes del
producto no han variado en el tiempo, por lo que no se considera como
válido el documento aportado.
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- El oferente no aporta el certificado de un laboratorio nacional que
demuestre a la Institución que el producto alcohol Bactisan es bactericida y
que verifique el PH del producto.
Por lo tanto, el producto no cumple con todas las especificaciones y
condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.
4.2 ELEMENTOS
DE
ADJUDICACIÓN
COMPARACIÓN DE OFERTAS

Y

METODOLOGÍA

DE

Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento
obligatorio (especificaciones técnicas) para los tres productos dado que se
van a adjudicar a un solo oferente y al no cumplirse con todos los
requerimientos del producto alcohol desinfectante para uso institucional, no
se realiza la verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos,
ni del inciso c) certificación/premio/reconocimiento ambiental de acuerdo a
los elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas.
4.3 ADMISIBILIDAD A CONCURSO
De acuerdo a lo anotado en los puntos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 se determina lo
siguiente:
Valoración

Línea 1

Línea 2

Línea 3

a. Precio

00,00

00,00

00,00

b. Plan de Gestión Integral de
Residuos

00,00

00,00

00,00

c. Certificación/premios/reconoc.
Amb.

00,00

00,00

00,00

Puntaje total

00,00

00,00

00,00
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Al oferente no se le asignan puntos en las líneas 1, 2 y 3, de acuerdo a los
elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas, ya
que no cumple con todos los requerimientos para el producto de la línea 3.
La oferta no se admite a concurso técnicamente.
Ahora bien, revisando el expediente de la licitación, se encuentra una nota
por parte del Proceso de Adquisiciones donde se indica que el oferente
estableció una vigencia de la oferta de 30 días hábiles y el cartel solicita
que sea de 60 días hábiles. En ese caso, no se cumple con el 80% mínimo
permitido por el Reglamento de Contratación Administrativa, por lo que el
oferente se excluye del proceso de selección.
5. OFERENTE # 2 PROLIM PRLM, S.A.
De acuerdo a lo indicado en el punto 9 “MUESTRAS” del cartel de
licitaciones, por medio de oficio URMA-PSG-530-2017 del 04 de julio del
2017 se le solicita al oferente la presentación de tres muestras de cada uno
de los productos ofertados, así como del dispensador del alcohol ofertado.
El oferente hace entrega de las muestras solicitadas.
De igual manera, por medio de oficio URMA-PSG-593-2017 del 21 de julio
del 2017 se le previene al oferente para que haga entrega de
documentación que permita realizar el análisis de la oferta técnicamente. El
oferente hace entrega de la información en tiempo y forma. Se procede a
realizar el análisis de toda la documentación aportada:
5.1 LÍNEA 1 PAPEL HIGIÉNICO PARA USO INSTITUCIONAL
Producto marca: THINK GREEN
PROVEEDOR

OFERENTE # 2

ASPECTOS DEL CARTEL

PROLIM PRLM, S.A.

Marca

Punto 11.9 cartel

THINK GREEN

100% reciclado

Si

Hoja sencilla

Si

Características
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Dispersabilidad

Mínimo 30seg. 3000
rpm

Peso mínimo / rollo

850 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

Mínimo 500 m

524

Ancho de hoja

Mínimo 90 mm.

9 cm

Peso base mínimo

15 g. /m2

Diámetro rollo

227 – 237 mm.

Si
940 g.
Si

19 g. /m2
23,3 cm

5

5

Si

79 mm. ( ± 1
cm.)

79 mm. ( ± 1 cm.)

Si

Certificado fabricante
blanqueamiento

No cloro

Si

Ficha técnica producto

-

Si

Empaque

6 o 12 unid.

Tipo de
cono

Certificado características
papel

-

6 und.
Si

Certificado de
biodegradabilidad

60% en 28 días

Garantía del producto

> 12 meses

24 meses

Referencias comerciales

3 referencias

Si

82,77% en 14 días

Precio ofertado

-

₡1.034,00

Precio x metro

-

₡1,97

Cumple

Técnicamente

Si
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De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto papel higiénico
CUMPLE con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitas en
el cartel de licitaciones.
5.2 LÍNEA 2 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADOR
Producto marca: THINK GREEN
OFERTA # 2
PROVEEDOR
PROLIM PRLM, S.A.
Marca

Características

Punto 11.9 cartel

THINK GREEN

Toalla en rollo

Si

Biodegradable

Si

Hoja sencilla o doble

Sencilla

Embozado

Si

Tecnología airflex o
similar

No

Peso mínimo x rollo

1600 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

250 metros mínimo

Elaboración

Según cartel

Ancho de la hoja

190 mm. mínimo

Peso Base

30,14 g/m2

Absorción

> 600%

1900 g.
Si
297
100% reciclada
20 cm
38 +/- 3 g. /m2
No
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Diámetro externo del
cono

38 mm. mínimo

Ficha técnica producto
Certificado fabricante
blanqueamiento

No cloro

Certificado
características papel

19,3 cm
Si
Si

-

Si

Empaque

6 Unidades

6 und.

Garantía por escrito

> 12 meses

24 meses

Precio ofertado

-

₡2.347,00

Precio x metro

-

₡7,90

Cumple

Técnicamente

No

Del cuadro anterior se determina que el oferente NO CUMPLE con todas
las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones. Se hace indicación de los siguientes incumplimientos:
- La ficha técnica aportada por el oferente no indica el tipo de tecnología
con que se elabora la toalla de papel. Se le hizo la prevención respectiva
que se manifestará al respecto, sin embargo, no presenta ninguna
documentación que le indique a la Institución el tipo de tecnología con la
cual se pueda comprobar que el papel no se va a dispersar con el contacto
con el agua y que permita realizar el secado de manos para lo cual se
adquiere el producto.
- El oferente no aporta el análisis extendido por un laboratorio que
demuestre que la toalla tiene una absorción mayor al 600% de su peso por
metro cuadrado.
Por lo tanto, el producto no cumple con todas las especificaciones y
condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.

Acta Sesión Ordinaria 4827
11 de diciembre de 2017

151

5.3 LÍNEA 3 ALCOHOL DESINFECTANTE PARA MANOS DE USO
INSTITUCIONAL
Producto marca: THINK GREEN
PROVEEDOR

OFERTA # 2

ASPECTOS DEL CARTEL

PROLIM PRLM, S.A.

Marca

Punto 11.9 cartel

Presentación Gel - líquido
Color

THINK GREEN
Líquido
Transparente

Capacidad 400 - 1500 ml

800 ml

Dispensadas 800 mínimo

1180

PH 4,5 - 9,5

6,51

Biodegradable

77,65% en 14 días

Ingrediente activo

Si

Espectro antimicrobiano

Si

Válvula peristáltica

Si

Sello hermético

Si

Ficha técnica del producto

Si

Empaque

-

Registro sanitario

Si

Hoja de seguridad

Si

Certificado bactericida

No

Certificado PH

Si
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Certificado biodegrabilidad

Si
₡2.290,00

Precio ofertado

₡1,94

Precio x dispensada
Cumple

Técnicamente

No

Del cuadro anterior se determina que el oferente NO CUMPLE con todas
las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones. Se hace indicación del siguiente incumplimiento:


El oferente no aporta el certificado de un laboratorio nacional que
demuestre a la Institución que el producto alcohol es bactericida.

Por lo tanto, el producto no cumple con todas las especificaciones y
condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.
5.4 ELEMENTOS
DE
ADJUDICACIÓN
COMPARACIÓN DE OFERTAS

Y

METODOLOGÍA

DE

Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento
obligatorio (especificaciones técnicas) para los tres productos dado que se
van a adjudicar a un solo oferente y al no cumplirse con todos los
requerimientos de los productos toalla y alcohol desinfectante para uso
institucional, no se realiza la verificación del inciso b) Plan de Gestión
Integral de Residuos, ni del inciso c) certificación/premio/reconocimiento
ambiental de acuerdo a los elementos de adjudicación y metodología de
comparación de ofertas.
5.5 ADMISIBILIDAD A CONCURSO
De acuerdo a lo anotado en los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 se determina lo
siguiente:
Valoración
a. Precio

Línea 1

Línea 2

Línea 3

00,00

00,00

00,00
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b. Plan de Gestión Integral de
Residuos

00,00

00,00

00,00

c. Certificación/premios/reconoc.
Amb.

00,00

00,00

00,00

Puntaje total

00,00

00,00

00,00

Al oferente no se le asignan puntos en las líneas 1, 2 y 3, de acuerdo a los
elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas, ya
que no cumple con todos los requerimientos para el producto de las líneas
2 y 3. La oferta no se admite a concurso técnicamente.
6. OFERENTE # 3 LEMEN DE COSTA RICA, S.A.
De acuerdo a lo indicado en el punto 9 “MUESTRAS” del cartel de
licitaciones, por medio de oficio URMA-PSG-531-2017 del 04 de julio del
2017 se le solicita al oferente la presentación de tres muestras de cada uno
de los productos ofertados, así como del dispensador del alcohol ofertado.
El oferente hace entrega de las muestras solicitadas.
De igual manera, por medio de oficio URMA-PSG-594-2017 del 21 de julio
del 2017 se le previene al oferente para que haga entrega de
documentación que permita realizar el análisis de la oferta técnicamente. El
oferente hace entrega de la información en tiempo y forma. Se procede a
realizar el análisis de toda la documentación aportada:
6.1 LÍNEA 1 PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL
Producto marca: ECO GREEN

Marca

PROVEEDOR

OFERENTE # 3

ASPECTOS DEL CARTEL

LEMEN DE COSTA
RICA, S.A.

Punto 11.9 cartel

ECO GREEN
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100% reciclado

Si

Hoja sencilla

Si

Dispersabilidad

Mínimo 30seg. 3000
rpm

Si

Peso mínimo / rollo

850 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

Mínimo 500 m

603

Ancho de hoja

Mínimo 90 mm.

9,1 cm

Peso base mínimo

15 g. /m2

Diámetro rollo

227 – 237 mm.

Características

Tipo de
cono

861,9 g.
Si

17 g. /m2
23,1 cm

5

Si

Si

79 mm. ( ± 1
cm.)

Si

Si

Certificado fabricante
blanqueamiento

No cloro

Si

Ficha técnica producto

-

Si

Empaque

6 o 12 unid.

Certificado características
papel

-

12 und
Si

Certificado de
biodegradabilidad

60% en 28 días

Garantía del producto

> 12 meses

24 meses

Referencias comerciales

3 referencias

Si

Precio ofertado

-

68,15% en 28 días

₡1.010,00
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Precio x metro

-

Cumple

Técnicamente

₡1,67
Si

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto papel higiénico
CUMPLE con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitas en
el cartel de licitaciones.

6.2 LÍNEA 2 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADOR
Producto marca: ECO GREEN
OFERTA # 3
PROVEEDOR

Marca

Características

Punto 11.9 cartel

LEMEN DE COSTA
RICA, S.A.
EC0 GREEN

Toalla en rollo

Si

Biodegradable

Si

Hoja sencilla o doble

Doble

Embozado

Si

Tecnología airflex o
similar

Si

Peso mínimo x rollo

1600 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

250 metros mínimo

Elaboración

Según cartel

Ancho de la hoja

190 mm. mínimo

1682,3 g
Si
246
100% fibra vírgen
19,3 cm
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g/m2

Peso Base

30,14

Absorción

> 600%

Diámetro externo del
cono

38 mm. mínimo

Ficha técnica producto
Certificado fabricante
blanqueamiento

34 +/- 3 g. /m2
No

No cloro

Certificado
características papel

19,7 cm
Si
Si

-

Si

Empaque

6 Unidades

6 unid.

Garantía por escrito

> 12 meses

24 meses

Precio ofertado

-

₡3.000,00

Precio x metro

-

₡12,20

Cumple

Técnicamente

No

Del cuadro anterior se determina que el oferente NO CUMPLE con todas
las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones. Se hace indicación de los siguientes incumplimientos:
- De acuerdo al análisis realizado por Laboratorios Lambda, la longitud del
rollo de toallas que aporta la empresa oferente mide 246 m +/- 3 metros de
incertidumbre. La medida del producto no alcanza el mínimo que se solicita
en las especificaciones técnicas, incluso considerando el margen de +/- 3
metros por rollo. Esto podría traerle pérdidas a la Institución por cada rollo
que se adquiera multiplicado por la cantidad de producto que se compra en
los 4 años de contrato.
- El oferente aporta el análisis extendido por un laboratorio que demuestra
que la toalla tiene una absorción mayor al 600% de su peso por metro
cuadrado. Sin embargo, dicho análisis tiene fecha de emisión el 7 de julio,
y la fecha de apertura de la licitación fue el 3 de julio. Por lo que el análisis
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no se considera como válido para esta licitación.
Por lo tanto, el producto no cumple con todas las especificaciones y
condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.
6.3 LÍNEA 3 ALCOHOL DESINFECTANTE PARA MANOS DE USO
INSTITUCIONAL
Producto marca: CLEAN FRESH
PROVEEDOR

OFERTA # 3

ASPECTOS DEL CARTEL

LEMEN DE COSTA RICA,
S.A.

Marca

CLEAN FRESH

Presentación Gel - líquido
Color

THINK GREEN
Gel
Transparente

Capacidad 400 - 1500 ml

800 ml

Dispensadas 800 mínimo

720

PH 4,5 - 9,5

5,8

Biodegradable

100% en 28 días

Ingrediente activo

Si

Espectro antimicrobiano

Si

Válvula peristáltica

Si

Sello hermético

Si

Ficha técnica del producto

Si

Empaque
Registro sanitario

12 unidades
Si
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Hoja de seguridad

Si

Certificado bactericida

Si

Certificado PH

Si

Certificado biodegrabilidad

Si
₡2.000,00

Precio ofertado

₡2,78

Precio x dispensada
Cumple

Técnicamente

Si

Del cuadro anterior se determina que el oferente CUMPLE con todas las
especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones.
6.4 ELEMENTOS
DE
ADJUDICACIÓN
Y
METODOLOGÍA
DE
COMPARACIÓN DE OFERTAS
Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento
obligatorio (especificaciones técnicas) para los tres productos dado que se
van a adjudicar a un solo oferente y al no cumplirse con todos los
requerimientos para el producto toalla para uso institucional, no se realiza
la verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos, ni del
inciso c) certificación/premio/reconocimiento ambiental de acuerdo a los
elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas.
6.5 ADMISIBILIDAD A CONCURSO
De acuerdo a lo anotado en los puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 se determina lo
siguiente:
Valoración

Línea 1

Línea 2

Línea 3

a. Precio

00,00

00,00

00,00

b. Plan de Gestión Integral de
Residuos

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

c. Certificación/premios/reconoc.
Amb.
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Puntaje total

00,00

00,00

00,00

Al oferente no se le asignan puntos en las líneas 1, 2 y 3, de acuerdo a los
elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas, ya
que no cumple con todos los requerimientos para el producto de la línea 2.
La oferta no se admite a concurso técnicamente.

8

Mediante oficio UCI-PA-2634-2017 de fecha 29 de agosto del 2017 el Proceso
Proceso de de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales devuelve el informe
Adquisiciones técnico proporcionado para que se remita nuevamente después de
observaciones que se le dieron del mismo.
Mediante oficio URMA-SG-711-2017 de fecha 30 de agosto del 2017, el Proceso
de Servicios Generales de la Unidad de Recursos Materiales, emite nuevamente
estudio técnico y el mismo indica lo siguiente:
Sirva la presente en respuesta al oficio UCI-PA- 2643-2017 para remitir
nuevamente el resultado obtenido luego del estudio técnico realizado a las
ofertas correspondientes a la Licitación Pública 2017LN-000006-01
“CONTRATACION
DE
ABASTECIMIENTO
CONTINUO
DE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA AMIGABLES CON EL AMBIENTE, SEGUN
DEMANDA, DE CUANTIA INESTIMABLE”.

9

II Estudio
Técnico

Basados en el artículo 66 “Integridad” del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, la sola presentación de la oferta, se entenderá
como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar
con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones legales
y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e
implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de
las normas constitucionales, de la Ley de Contratación Administrativa, el
presente Reglamento, el Reglamento Institucional y el cartel.
Así mismo, según el artículo 80, párrafo 5, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, aquellas omisiones relacionadas con aspectos
exigidos por el cartel, que no requieren una manifestación expresa del
oferente para conocer los alcances puntuales de su propuesta, en cuyo
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caso se entenderá que acepta las condiciones. Por lo tanto, se analiza su
oferta, cartas de referencia y la documentación como tal.
Para esta compra participan tres (03) oferentes, a saber:
N° 1 CAISA INC DE COSTA RICA, S.A.
N° 2 PROLIM PRLM, S.A.
N° 3 LEMEN DE COSTA RICA, S.A.

OFERENTE # 1 CAISA INC DE COSTA RICA, S.A.
De acuerdo a lo indicado en el punto 9 “MUESTRAS” del cartel de
licitaciones, por medio de oficio URMA-PSG-529-2017 del 04 de julio del
2017 se le solicita al oferente la presentación de tres muestras de cada uno
de los productos ofertados, así como del dispensador del alcohol ofertado.
El oferente hace entrega de las muestras solicitadas.
De igual manera, por medio de oficio URMA-PSG-592-2017 del 21 de julio
del 2017 se le previene al oferente para que haga entrega de
documentación que permita realizar el análisis de la oferta técnicamente. El
oferente hace entrega de la información en tiempo y forma. Se procede a
realizar el análisis de toda la documentación aportada:
LÍNEA 1 PAPEL HIGIÉNICO PARA USO INSTITUCIONAL
Producto marca: SCOTT
PROVEEDOR

OFERENTE # 1

ASPECTOS DEL CARTEL

CAISA INC DE COSTA
RICA, S.A.

Marca

Punto 11.9 cartel

SCOTT

100% reciclado

Si

Hoja sencilla

Si

Características
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Dispersabilidad

Mínimo 30seg. 3000
rpm

Peso mínimo / rollo

850 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

Mínimo 500 m

506

Ancho de hoja

Mínimo 90 mm.

9,1 cm

Peso base mínimo

15 g. /m2

Diámetro rollo

227 - 237 mm.

Si
1001,8 g.
Si

20 g. /m2
23,4 cm

Capas

5

Si

Diámetro

79 mm. ( ± 1 cm.)

Si

Certificado fabricante
blanqueamiento

No cloro

Si

Ficha técnica producto

-

Si

Empaque

6 o 12 unid.

Tipo de
cono

Certificado características
papel

-

6 und.
Si

Certificado de
biodegradabilidad

60% en 28 días

Garantía del producto

> 12 meses

24 meses

Referencias comerciales

3 referencias

Si

Precio ofertado

-

₡1.600,00
₡3,16

Precio x metro
Cumple

75,13% en 28 días

Técnicamente

Si
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De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto papel higiénico
CUMPLE con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitas en
el cartel de licitaciones.
LÍNEA 2 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADOR
Producto marca: SCOTT
OFERTA # 1
PROVEEDOR

Marca

Características

Punto 11.9 cartel

CAISA INC DE COSTA
RICA, S.A.
SCOTT

Toalla en rollo

Si

Biodegradable

Si

Hoja sencilla o doble

Sencilla

Embozado

Si

Tecnología airflex o
similar

Si

Peso mínimo x rollo

1600 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

250 metros mínimo

Elaboración

Según cartel

Ancho de la hoja

190 mm. mínimo

Peso Base

30,14 g/m2

Absorción

> 600%

Diámetro externo del
cono

38 mm. mínimo

1700 g.
Si
306
55% fibra vírgen, 45%
reciclada
20 cm
28 +/- 3 g. /m2
Si
23,.4 cm
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Ficha técnica producto
Certificado fabricante
blanqueamiento

-

Si

No cloro

Certificado
características papel

Si

-

Si

Empaque

6 Unidades

6 unid.

Garantía por escrito

> 12 meses

24 meses

Precio ofertado

-

₡4.900,00

Precio x metro

-

₡16,01

Cumple

Técnicamente

Si

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto toalla de
CUMPLE con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitas en
el cartel de licitaciones.
LÍNEA 3 ALCOHOL DESINFECTANTE PARA MANOS DE USO
INSTITUCIONAL
Producto marca: SCOTT
PROVEEDOR

OFERTA # 1

ASPECTOS DEL CARTEL

CAISA INC DE
COSTA RICA, S.A.

Marca

Punto 11.9
cartel

Presentación
Color

SCOTT
Líquido
Transparente

Capacidad 400 – 1500 ml

400 ml

Dispensadas 800 mínimo

3000
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PH 4,5 – 9,5

5.5 – 6.5

Biodegradable

No

Ingrediente activo

Si

Espectro antimicrobiano

Si

Válvula peristáltica

Si

Sello hermético

Si

Ficha técnica del producto

Si

Empaque

12 unidades

Registro sanitario

Si

Hoja de seguridad

Si

Certificado bactericida

No

Certificado PH

No

Certificado biodegrabilidad

Si
₡4.650,00

Precio ofertado

₡1,55

Precio x dispensada
Cumple

Técnicament
e

No

Del cuadro anterior se determina que el oferente NO CUMPLE con todas
las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones. Se hace indicación de los siguientes incumplimientos:


En la oferta se aportan 2 análisis de biodegradabilidad del producto
alcohol Bactisan, uno con fecha del 01 de junio del 2012 (sin
declaración jurada por tener más de un año de expedido) y segundo
con fecha del 23 de mayo del 2017, incumpliendo con el
requerimiento del 60% de biodegradabilidad a los 28 días. El
oferente se pronuncia al respecto indicando que se debe tomar en
cuenta el análisis que tiene fecha del 01 de junio del 2012. Sin
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embargo, no se adjunta la declaración jurada del regente químico de
la empresa donde se da fe de que los ingredientes del producto no
han variado en el tiempo, por lo que no se considera como válido el
documento aportado.
El oferente no aporta el certificado de un laboratorio nacional que
demuestre a la Institución que el producto alcohol Bactisan es
bactericida y que verifique el PH del producto.

Por lo tanto, el producto no cumple con todas las especificaciones y
condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.
ELEMENTOS
DE
ADJUDICACIÓN
COMPARACIÓN DE OFERTAS

Y

METODOLOGÍA

DE

Como los puntos establecidos anteriormente son de cumplimiento
obligatorio (especificaciones técnicas) para los tres productos dado que se
van a adjudicar a un solo oferente y al no cumplirse con todos los
requerimientos del producto alcohol desinfectante para uso institucional, no
se realiza la verificación del inciso b) Plan de Gestión Integral de Residuos,
ni del inciso c) certificación/premio/reconocimiento ambiental de acuerdo a
los elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas.
ADMISIBILIDAD A CONCURSO
De acuerdo a lo anotado en los puntos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 se determina lo
siguiente:
Valoración

Línea 1

Línea 2

Línea 3

a. Precio

00,00

00,00

00,00

b. Plan de Gestión Integral de
Residuos

00,00

00,00

00,00

c. Certificación/premios/reconoc.
Amb.

00,00

00,00

00,00

Puntaje total

00,00

00,00

00,00
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Al oferente no se le asignan puntos en las líneas 1, 2 y 3, de acuerdo a los
elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas, ya
que no cumple con todos los requerimientos para el producto de la línea 3.
La oferta no se admite a concurso técnicamente.
Ahora bien, revisando el expediente de la licitación, se encuentra una nota
por parte del Proceso de Adquisiciones donde se indica que el oferente
estableció una vigencia de la oferta de 30 días hábiles y el cartel solicita
que sea de 60 días hábiles. En ese caso, no se cumple con el 80% mínimo
permitido por el Reglamento de Contratación Administrativa, por lo que el
oferente se excluye del proceso de selección.
OFERENTE # 2 PROLIM PRLM, S.A.
De acuerdo a lo indicado en el punto 9 “MUESTRAS” del cartel de
licitaciones, por medio de oficio URMA-PSG-530-2017 del 04 de julio del
2017 se le solicita al oferente la presentación de tres muestras de cada uno
de los productos ofertados, así como del dispensador del alcohol ofertado.
El oferente hace entrega de las muestras solicitadas.
De igual manera, por medio de oficio URMA-PSG-593-2017 del 21 de julio
del 2017 se le previene al oferente para que haga entrega de
documentación que permita realizar el análisis de la oferta técnicamente. El
oferente hace entrega de la información en tiempo y forma. Se procede a
realizar el análisis de toda la documentación aportada:
LÍNEA 1 PAPEL HIGIÉNICO PARA USO INSTITUCIONAL
Producto marca: THINK GREEN
PROVEEDOR

OFERENTE # 2

ASPECTOS DEL CARTEL

PROLIM PRLM, S.A.

Marca

Punto 11.9 cartel

THINK GREEN

100% reciclado

Si

Hoja sencilla

Si

Características
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Dispersabilidad

Mínimo 30seg. 3000
rpm

Peso mínimo / rollo

850 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

Mínimo 500 m

524

Ancho de hoja

Mínimo 90 mm.

9 cm

Peso base mínimo

15 g. /m2

Diámetro rollo

227 – 237 mm.

Si
940 g.
Si

19 g. /m2
23,3 cm

5

5

Si

79 mm. ( ± 1
cm.)

79 mm. ( ± 1 cm.)

Si

Certificado fabricante
blanqueamiento

No cloro

Si

Ficha técnica producto

-

Si

Empaque

6 o 12 unid.

Tipo de
cono

Certificado características
papel

-

6 und.
Si

Certificado de
biodegradabilidad

60% en 28 días

Garantía del producto

> 12 meses

24 meses

Referencias comerciales

3 referencias

Si

82,77% en 14 días

Precio ofertado

-

₡1.034,00

Precio x metro

-

₡1,97

Cumple

Técnicamente

Si
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De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto papel higiénico
CUMPLE con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitas en
el cartel de licitaciones.
LÍNEA 2 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADOR
Producto marca: THINK GREEN
OFERTA # 2
PROVEEDOR
PROLIM PRLM, S.A.
Marca

Características

Punto 11.9 cartel

THINK GREEN

Toalla en rollo

Si

Biodegradable

Si

Hoja sencilla o doble

Sencilla

Embozado

Si

Tecnología airflex o
similar

No

Peso mínimo x rollo

1600 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

250 metros mínimo

Elaboración

Según cartel

Ancho de la hoja

190 mm. mínimo

Peso Base

30,14 g/m2

Absorción

> 600%

Diámetro externo del
cono

38 mm. mínimo

1900 g.
Si
297
100% reciclada
20 cm
38 +/- 3 g. /m2
No
19,3 cm

Acta Sesión Ordinaria 4827
11 de diciembre de 2017

169

Ficha técnica producto
Certificado fabricante
blanqueamiento

-

Si

No cloro

Certificado
características papel

Si

-

Si

Empaque

6 Unidades

6 und.

Garantía por escrito

> 12 meses

24 meses

Precio ofertado

-

₡2.347,00

Precio x metro

-

₡7,90

Cumple

Técnicamente

No

Del cuadro anterior se determina que el oferente NO CUMPLE con todas
las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones. Se hace indicación de los siguientes incumplimientos:


La ficha técnica aportada por el oferente no indica el tipo de
tecnología con que se elabora la toalla de papel. Se le hizo la
prevención respectiva que se manifestará al respecto, sin embargo,
no presenta ninguna documentación que le indique a la Institución el
tipo de tecnología con la cual se pueda comprobar que el papel no
se va a dispersar con el contacto con el agua y que permita realizar
el secado de manos para lo cual se adquiere el producto.
 El oferente no aporta el análisis extendido por un laboratorio que
demuestre que la toalla tiene una absorción mayor al 600% de su
peso por metro cuadrado.
Por lo tanto, el producto no cumple con todas las especificaciones y
condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.
LÍNEA 3 ALCOHOL DESINFECTANTE PARA MANOS DE USO
INSTITUCIONAL
Producto marca: THINK GREEN
PROVEEDOR

OFERTA # 2
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ASPECTOS DEL CARTEL
Marca

Punto 11.9 cartel

Presentación Gel - líquido
Color

PROLIM PRLM, S.A.
THINK GREEN
Líquido
Transparente

Capacidad 400 - 1500 ml

800 ml

Dispensadas 800 mínimo

1180

PH 4,5 - 9,5

6,51

Biodegradable

77,65% en 14 días

Ingrediente activo

Si

Espectro antimicrobiano

Si

Válvula peristáltica

Si

Sello hermético

Si

Ficha técnica del producto

Si

Empaque

-

Registro sanitario

Si

Hoja de seguridad

Si

Certificado bactericida

No

Certificado PH

Si

Certificado biodegrabilidad

Si

Precio ofertado
Precio x dispensada
Cumple

Técnicamente

₡2.290,00
₡1,94
No
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Del cuadro anterior se determina que el oferente NO CUMPLE con todas las
especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.
Se hace indicación del siguiente incumplimiento:


El oferente no aporta el certificado de un laboratorio nacional que
demuestre a la Institución que el producto alcohol es bactericida.
Por lo tanto, el producto no cumple con todas las especificaciones y
condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.
ELEMENTOS
DE
ADJUDICACIÓN
COMPARACIÓN DE OFERTAS

Y

METODOLOGÍA

DE

En cuanto al precio para esta línea, se acuerda según cartel de licitación,
que se utilizará la formular establecida en el inciso a) “Precio” del punto 13.
Para el oferente N° 2, se obtiene un total de 83,03 puntos. (ver cuadro de
cálculos anexo línea 1)
El oferente no presenta documentos que demuestren que ellos como
empresa o sus proveedores cuenten con un Plan de Gestión Integral de
Residuos por lo que no se le otorgan puntos al respecto.
El oferente no presenta documentos de certificaciones, premios o
reconocimientos ambientales otorgados a ellos como empresa o a sus
proveedores, por lo que no se le otorgan puntos al respecto.
ADMISIBILIDAD A CONCURSO
De acuerdo a lo anotado en los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 se determina lo
siguiente:
Valoración

Línea 1

a. Precio

83,03

b. Plan de Gestión Integral de
Residuos

00,00

c. Certificación/premios/reconoc.
Amb.

00,00

Puntaje total

83,03
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Al oferente se le asignan puntos en la línea 1, de acuerdo a los elementos
de adjudicación y metodología de comparación de ofertas, ya que cumple
con todos los requerimientos para el producto de las líneas 1. La oferta se
admite a concurso técnicamente solo para la línea 1.
OFERENTE # 3 LEMEN DE COSTA RICA, S.A.
De acuerdo a lo indicado en el punto 9 “MUESTRAS” del cartel de
licitaciones, por medio de oficio URMA-PSG-531-2017 del 04 de julio del
2017 se le solicita al oferente la presentación de tres muestras de cada uno
de los productos ofertados, así como del dispensador del alcohol ofertado.
El oferente hace entrega de las muestras solicitadas.
De igual manera, por medio de oficio URMA-PSG-594-2017 del 21 de julio
del 2017 se le previene al oferente para que haga entrega de
documentación que permita realizar el análisis de la oferta técnicamente. El
oferente hace entrega de la información en tiempo y forma. Se procede a
realizar el análisis de toda la documentación aportada:
LÍNEA 1 PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL
Producto marca: ECO GREEN
PROVEEDOR

OFERENTE # 3

ASPECTOS DEL CARTEL

LEMEN DE COSTA
RICA, S.A.

Marca

Punto 11.9 cartel

ECO GREEN

100% reciclado

Si

Hoja sencilla

Si

Dispersabilidad

Mínimo 30seg. 3000
rpm

Si

Peso mínimo / rollo

850 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

Mínimo 500 m

Características

861,9 g.
Si
603
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Ancho de hoja

Mínimo 90 mm.

Peso base mínimo

15 g. /m2

Diámetro rollo

227 – 237 mm.

Tipo de
cono

9,1 cm
17 g. /m2
23,1 cm

5

Si

Si

79 mm. ( ± 1
cm.)

Si

Si

Certificado fabricante
blanqueamiento

No cloro

Si

Ficha técnica producto

-

Si

Empaque

6 o 12 unid.

Certificado características
papel

-

12 und
Si

Certificado de
biodegradabilidad

60% en 28 días

Garantía del producto

> 12 meses

24 meses

Referencias comerciales

3 referencias

Si

68,15% en 28 días

Precio ofertado

-

₡1.010,00

Precio x metro

-

₡1,67

Cumple

Técnicamente

Si

De acuerdo a lo indicado en el cuadro anterior, el producto papel higiénico
CUMPLE con todas las condiciones y especificaciones técnicas solicitas en
el cartel de licitaciones.
LÍNEA 2 TOALLA DE PAPEL EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADOR
Producto marca: ECO GREEN
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OFERTA # 3
PROVEEDOR

Marca

Características

LEMEN DE COSTA
RICA, S.A.

Punto 11.9 cartel
Toalla en rollo

Si

Biodegradable

Si

Hoja sencilla o doble

Si

Tecnología airflex o
similar

Si

1600 g. mínimo

Color

Blanco

Longitud

250 metros mínimo

Elaboración

Según cartel

Ancho de la hoja

190 mm. mínimo

Peso Base

30,14 g/m2

Absorción

> 600%

Diámetro externo del
cono

38 mm. mínimo

Ficha técnica producto

Certificado
características papel

Doble

Embozado

Peso mínimo x rollo

Certificado fabricante
blanqueamiento

EC0 GREEN

1682,3 g
Si
246
100% fibra vírgen
19,3 cm
34 +/- 3 g. /m2
No

No cloro

19,7 cm
Si
Si

-

Si
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Empaque

6 Unidades

6 unid.

Garantía por escrito

> 12 meses

24 meses

Precio ofertado

-

₡3.000,00

Precio x metro

-

₡12,20

Cumple

Técnicamente

No

Del cuadro anterior se determina que el oferente NO CUMPLE con todas
las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones. Se hace indicación de los siguientes incumplimientos:


De acuerdo al análisis realizado por Laboratorios Lambda, la longitud
del rollo de toallas que aporta la empresa oferente mide 246 m +/- 3
metros de incertidumbre. La medida del producto no alcanza el
mínimo que se solicita en las especificaciones técnicas, incluso
considerando el margen de +/- 3 metros por rollo. Esto podría traerle
pérdidas a la Institución por cada rollo que se adquiera multiplicado
por la cantidad de producto que se compra en los 4 años de contrato.



El oferente aporta el análisis extendido por un laboratorio que
demuestra que la toalla tiene una absorción mayor al 600% de su
peso por metro cuadrado. Sin embargo, dicho análisis tiene fecha de
emisión el 7 de julio, y la fecha de apertura de la licitación fue el 3 de
julio. Por lo que el análisis no se considera como válido para esta
licitación.
Por lo tanto, el producto no cumple con todas las especificaciones y
condiciones técnicas establecidas en el cartel de licitaciones.
LÍNEA 3 ALCOHOL DESINFECTANTE PARA MANOS DE USO
INSTITUCIONAL

Producto marca: CLEAN FRESH
PROVEEDOR

OFERTA # 3
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ASPECTOS DEL CARTEL
Marca

CLEAN FRESH

Presentación Gel - líquido
Color

LEMEN DE COSTA RICA,
S.A.
THINK GREEN
Gel
Transparente

Capacidad 400 - 1500 ml

800 ml

Dispensadas 800 mínimo

720

PH 4,5 - 9,5

5,8

Biodegradable

100% en 28 días

Ingrediente activo

Si

Espectro antimicrobiano

Si

Válvula peristáltica

Si

Sello hermético

Si

Ficha técnica del producto

Si

Empaque

12 unidades

Registro sanitario

Si

Hoja de seguridad

Si

Certificado bactericida

Si

Certificado PH

Si

Certificado biodegrabilidad

Si
₡2.000,00

Precio ofertado
Precio x dispensada
Cumple

Técnicamente

₡2,78
Si
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Del cuadro anterior se determina que el oferente CUMPLE con todas las
especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el cartel de
licitaciones.
ELEMENTOS
DE
ADJUDICACIÓN
COMPARACIÓN DE OFERTAS

Y

METODOLOGÍA

DE

En cuanto al precio para esta línea, se acuerda según cartel de licitación,
que se utilizará la formular establecida en el inciso a) “Precio” del punto 13.
Para el oferente N° 3, se obtiene un total de 85,00 puntos. (ver cuadro de
cálculos anexo línea 1)
El oferente presenta documentos indicando que ellos como empresa
cuentan con un Plan de Gestión Integral de Residuos, sin embargo, dicho
plan carece de información y pruebas de acuerdo a lo solicitado, por lo que
no se le otorgan puntos al respecto.
El oferente presenta documentos de certificaciones, premios o
reconocimientos ambientales otorgados a sus proveedores, sin embargo,
los mismos están vencidos (23/04/2017) por lo que no se le otorgan puntos
al respecto.
ADMISIBILIDAD A CONCURSO
De acuerdo a lo anotado en los puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 se determina lo
siguiente:
Valoración

Línea 1

Línea 3

a. Precio

85,00

85,00

b. Plan de Gestión Integral de
Residuos

00,00

00,00

c. Certificación/premios/reconoc.
Amb.

00,00

00,00

Puntaje total

85,00

85,00
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Al oferente se le asignan puntos en las líneas 1 y 3, de acuerdo a los
elementos de adjudicación y metodología de comparación de ofertas, ya
que cumple con todos los requerimientos para el producto de las líneas 1 y
3. La oferta se admite a concurso técnicamente solo para las líneas 1
y 3.
CONSIDERACIONES FINALES
Para la línea 1, se recomienda técnicamente al oferente N° 3 LEMEN DE
COSTA RICA, S.A. ya que obtiene el mayor puntaje y cumple con todas las
especificaciones y condiciones técnicas solicitadas en el cartel de
licitaciones para el producto papel higiénico.

DETALLE

LINEA

Recomendaci
ón

Oferente N° 3

Oferente N° 2

LEMEN DE
COSTA RICA,
S.A.

PROLIM PRLM,
S.A.

Primero

Segundo

85,00 puntos

83,03 puntos

1

Precio

Para la línea 3, se recomienda técnicamente al oferente N° 3 LEMEN DE
COSTA RICA, S.A. ya que es el único oferente que obtiene puntaje y
cumple con todas las especificaciones y condiciones técnicas solicitadas en
el cartel de licitaciones para el producto papel higiénico.
Oferente N° 3
DETALLE

LINEA

Recomendaci
ón

3

Precio

LEMEN DE
COSTA RICA,
S.A.
Primero
85,00 puntos
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Se adjuntan los cuadros comparativos en donde se valoraron los
requerimientos solicitados para esta contratación.
 Se adjuntan los análisis realizados con el Laboratorio Lambda donde
se valoraron algunos requerimientos técnicos de las muestras que
presentaron los oferentes.
Razonabilidad de Precio:
Los precios para esta licitación se consideran razonables con respecto al
mercado, ya que dos de las tres empresas que participan tienen un precio muy
similar, lo cual permite determinar que se maneja una media constante en el
mercado. No se puede emitir criterio con respecto al estimado institucional ya
que se cotizaron precios unitarios y no totales.
Se conoce informe de recomendación UCI-PA-2726-2017 de fecha 28 de agosto
del 2017, realizado por el funcionario Victor Latino Alvarado, del Proceso de
Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente a la
Licitación Pública 2017LN-000006-01 para la contratación de servicios de
abastecimiento continuo de productos de limpieza amigables con el ambiente,
según demanda de cuantía inestimada, donde recomiendan esta contratación
con base en el informe de recomendación:

10

Informe
Administrativo

La recomendación está basada en el dictamen técnico y legal realizado por
las dependencias responsables de analizar las ofertas y en los elementos
de adjudicación consignados en el punto13. del cartel (85% precio, 10%
plan
de
gestión
de
residuos
sólidos
y
5%
certificación/premio/reconocimiento ambiental).
Dado lo anterior se recomienda:

 Adjudicar según el siguiente cuadro:
CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnico y legalOferta No.

Línea
recomendada

Monto recomendado
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(3) LEMEN, S.A.

Infructuoso
Monto total (*)

Items #1

¢1.010.00

Items #3

¢2.000.00

Items #2

Incumplimientos técnicos
¢3.010.00

En la sesión 32-2017 celebrada el 21 de noviembre del 2017, la Comisión de
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión,
artículo IV:

11

Comisión de
Licitaciones

e. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar parcialmente la Licitación
Pública 2017LN-000006-01 para la contratación de servicios de
abastecimiento continuo de productos de limpieza amigables con el
ambiente, según demanda de cuantía inestimada, según el dictamen técnico
URMA-SG-711-2017, en el dictamen legal ALCA-338-2017 e informe de
recomendación UCI-PA-2726-2017, 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 parcialmente la línea #1 al oferente #3 LEMEN DE COSTA
RICA S.A, en los siguientes ítems: 1 y 3, por un plazo contractual de
cuatro años y con unos precios unitarios razonables estipulados en
la oferta presentada.


Declarar infructuoso el ítem #2 por incumplimientos técnicos de los
oferentes.
f. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras
Institucionales para que realice los procedimientos correspondientes
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
Verificaciones:
12

Constancia de
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su
Legalidad.
cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-589-2017.
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Nombre de tarea

Ruta Crítica

Comienzo

Fin

Plazo para adjudicación Junta Directiva

8 días mié 11/10/17 lun 23/10/17

Elaborar notificación acuerdo Junta
Directiva

3 días mar 24/10/17 jue 26/10/17

Elaborar notificación de adjudicación

13

Duraci
ón

1 día vie 27/10/17 vie 27/10/17

Publicación de adjudicación

3 días lun 30/10/17 mié 01/11/17

Firmeza de la adjudicación

10 días jue 02/11/17 mié 15/11/17

Solicitar garantía de cumplimiento

1 día jue 16/11/17 jue 16/11/17

Plazo para presentar garantía

3 días vie 17/11/17 mar 21/11/17

Elaborar solicitud de contrato y
Aprobación Interna

1 día mié 22/11/17 mié 22/11/17

Elaborar Contrato

10 días jue 23/11/17 mié 06/12/17

Elaborar Aprobación Interna

15 días jue 07/12/17 mié 10/01/18

Orden de Inicio

1 día jue 11/01/18 jue 11/01/18

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
el informe de recomendación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-000006-01 para
la Contratación de Servicios de Abastecimiento Continuo de Productos de Limpieza
Amigables con el Ambiente de Cuantía Inestimada, tal como se solicita en el oficio
SGA-558-2017.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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ÚNICO: ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN000006-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO
CONTINUO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AMIGABLES CON EL AMBIENTE,
SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA, SEGÚN EL DICTAMEN
TÉCNICO URMA-SG-711-2017, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-338-2017 E
INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-PA-2726-2017, 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 PARCIALMENTE LA LÍNEA #1 AL OFERENTE #3 LEMEN
DE COSTA RICA S.A, EN LOS SIGUIENTES ÍTEMS: 1 Y 3, POR UN
PLAZO CONTRACTUAL DE CUATRO AÑOS Y CON UNOS PRECIOS
UNITARIOS RAZONABLES ESTIPULADOS EN LA OFERTA
PRESENTADA.



DECLARAR INFRUCTUOSO EL ÍTEM #2 POR INCUMPLIMIENTOS
TÉCNICOS DE LOS OFERENTES.

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

9.3-

Oficio GG-1584-2017 sobre Plan de Capacitación 2018. Observaciones

de la Directora Gibson Forbes.
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, la aprobación del Plan de Capacitación
2018 y aceptar las observaciones presentadas por la señora Directora Gibson
Forbes, e incluirlas en el Plan.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 500-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo número 373-2017-JD, de fecha 2 de octubre 2017, la
Junta Directiva, en su Por Tanto Segundo, aprobó lo siguiente:
(…)
SEGUNDO: DAR A LOS SEÑORES DIRECTORES UN PLAZO DE UN MES, PARA
FORMULAR OPORTUNIDADES DE MEJORAS Y OBSERVACIONES EN EL
CAMPO DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL HUMANO DEL INA.
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2.- Que mediante oficio GG-1584-2017, la Gerencia General remite solicitud de
cumplimiento de dicho acuerdo por parte de la Junta Directiva, en razón de no
detener el proceso de ejecución del Plan de Capacitación del 2018, por cuanto la
no aprobación del mismo repercute de forma específica en los siguientes puntos:





Atrasos en la coordinación con las distintas dependencias para la facilitación
de las especificaciones técnicas, según la capacitación solicitada por cada
dependencia.
Las metas de actualización del personal técnico y técnico docente para
cumplir con los Servicios de Formación y Capacitación que imparte el INA,
por cuanto los cronogramas son elaborados incluyendo los espacios de
capacitación a recibir los Formadores; para evitar interrumpir los servicios de
capacitación que cada uno de ellos ejecutan durante el año.
La digitación en SIREMA de los servicios de capacitación por contratar, por
cuanto debe realizarse según los procesos y periodos establecidos por la
Administración.

3.- Que en cumplimiento del acuerdo de marras, la señora Directora Vanessa
Gibson Forbes, mediante correo electrónico de fecha 28 de noviembre 2017, remite
las siguientes observaciones al Plan de Capacitación 2018, con el fin de ser
analizadas por la Junta Directiva, las cuales literalmente indican:
-

-

-

“A pesar de que el documento establece que el plan se estableció con base
en las metas institucionales, las mismas no se incluyen y por tanto no se tiene
referencia por lo que no se logra contextualizar el plan con dichos metas, de
ahí que no se pueda establecer la pertinencia del plan en función de las
necesidades a atender y las metas formativas del 2018
No se incluye o se establecen los distintos motivantes de la capacitación por
sectores para valorar las necesidades a la luz de la relevancia de los
programas que se imparten, por ejemplo en el caso de actualizaciones
profesionales se debería poder identificar todas las capacitaciones que vaya
a atender los resultados de las mesas empresariales y con ello las
necesidades expresas del sector productivo.
No se especifican acciones formativas de los docentes y otro personal en lo
que debe ser el traslado de la experiencia de WorldSkills.
Sería conveniente separar y mostrar claramente los procesos de certificación
o re-certificación de los docentes, para que se distingan de procesos de
capacitación participativa.
No se logra evidenciar del listado de temas el plan de actualización vs el plan
de formación en nuevas áreas, es decir se esperaría que el INA esté
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-

implementando nuevas áreas de conocimiento en las cuales requiere
formar/capacitar a sus profesores.
Es importante tomar en cuenta que es importante proveer y promover un
proceso continuo de capacitación aprovechando recursos que se encuentran
actualizados y de manera digital, que permita la actualización en casi tiempo
real del personal.”

4.- Que los señores Directores, una vez analizadas las observaciones antes
indicadas, manifiestan su aprobación a las mismas y que la Administración tome
notas de las mismas.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: DAR POR APROBADO EL PLAN DE CAPACITACIÒN 2018 Y ACOGER,
PARA SU DEBIDA IMPLEMENTACIÒN, LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS
POR LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES, EN CUMPLIMIENTO DEL
ACUERDO 373-2017-JD, VISTAS EN EL CONSIDERANDO TERCERO DEL
PRESENTE ACUERDO Y QUE LA GERENCIA GENERAL TOME NOTA DE LAS
MISMAS.

9.4-

Informe sobre Auditoría Externa de Estados Financieros.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que
será presentado por el señor Luis Chinchilla Castro, del Despacho Gutiérrez Marín
& Asociados y el señor Erick Calderón, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros.

El señor Chinchilla, procede con la presentación:
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RESUMEN OPINION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los asuntos descritos en el
párrafo “Base para la opinión calificada”, los estados financieros presentan
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de
Instituto Nacional de Aprendizaje al 31 de diciembre del 2016 y su desempeño
financiero, y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con los Principios de Contabilidad aplicables al Sector Público, según
decreto No. 013-H de fecha 31 de diciembre del 2008.
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Bases para la opinión calificada:

Referencia
Carta
Gerencia

A. No tenemos evidencia de estado físico de los activos



Al 31 de diciembre del 2016, el INA no ha realizado ningún

Debilidad A

trabajo para determinar el estado físico de los activos, por

determinada

lo cual no logramos satisfacernos del saldo de la cuenta de

en el 2016

propiedad, planta y equipo que se presenta en el estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2016 por
¢83,953,613,280 (¢137,812,465,495 de costo y
¢53,859,302,215 de depreciación acumulada) y por el
gasto por depreciación de ¢4,603,891,789.

B. No tenemos evidencia sobre la obsolescencia de los
inventarios


Al 31 de diciembre del 2016, no se identifica que la

Debilidad C

Administración haya realizado un análisis de las cuentas

determinada

de inventario para determinar un deterioro por

en el 2015

obsolescencia o por lento movimiento. Debido al asunto
indicado, no logramos satisfacernos del saldo de la cuenta
de inventarios que se presenta en el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2016 por ¢4,868,143,412.

C. No se ha modificado el procedimiento para realizar la
revaluación
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Hasta el año terminado el 31 de diciembre del 2010, el INA

Debilidad H

ha reconocido un incremento en el valor de la partida

determinada

propiedad, planta y equipo en base a su valor razonable.

en el 2014

Para dicho incremento se han utilizado principalmente
índices de precios; los cuales no toman en cuenta otros
aspectos que en conjunto con los índices de precio
ayudarían a determinar el valor razonable, como la
localización de los activos por áreas geográficas y
comerciales, y fincas que incluyen edificaciones que son
patrimonio histórico. El índice no se varió desde la
incepción del costo de cada activo, lo que podría generar
diferencias en el valor de los activos si se valoraran
mediante un perito independiente. Por lo tanto, al 31 de
diciembre de 2016 nos fue posible satisfacernos sobre el
costo revaluado neto por ¢14,920,961,356
(¢25,862,546,329 de costo y ¢10,941,584,974 de
depreciación acumulada), y el superávit por reevaluación
correspondiente por ¢57,900,328,834.

El señor Director Ruiz Valverde, consulta en cuanto al punto 1, sobre el estado
físico, si se está hablando de obsolescencia de los activos.
El señor Chinchilla, responde que la obsolescencia es una cosa y el deterioro es
otro, es sencillamente decir que si un activo tenía una vida útil de cinco años, pero
por el uso más constante, esa vida podría pasar a tres años, entonces es determinar
que ese deterioro sea dado fuera del tema de obsolescencia.

Comenta que el tema de deterioro, algunas veces también se mide, por ejemplo, el
caso de un edificio, cómo podría deteriorarse un edificio, se tiene una zona y no se
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está utilizando, y en teoría lo debería estar utilizando para que le genere ingresos o
utilizarlo en operación. Un edificio al que no se le da mantenimiento y se tiene
deshabitado, por sí solo va generando un deterioro, lo que quiere decir que el valor
del mismo, podría verse reducido por el deterioro del tiempo, por sí solo, es por ahí
por donde va este concepto de deterioro.
El señor Director Esna Montero, menciona que el punto b, que dice:


Al 31 de diciembre del 2016, no se identifica que la Administración haya
realizado un análisis de las cuentas de inventario para determinar un
deterioro por obsolescencia o por lento movimiento. Debido al asunto
indicado, no logramos satisfacernos del saldo de la cuenta de inventarios
que se presenta en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de
2016 por ¢4,868,143,412.

En ese sentido, desea saber si era una obligación de la Administración, tener ese
inventario.
El señor Chinchilla, responde que es un tema de control interno, que debería ser
tomado en cuenta, y desea dejar claro que el control del inventario existe, pero lo
que no se ha considerado es el tema de deterioro, el tema de si tiene obsolescencia
o lento movimiento y acá es por este último, pero esto es inventario, no tiene nada
que ver con los activos fijos.
El señor Gerente General, añade que en los procedimientos y en los Sistemas, sí
se tiene un registro del inventario, y llega al punto donde tal vez el bien queda
obsoleto y el jefe de Unidad o el titular subordinado lo registra así y hace un proceso
de exclusión de ese bien, pero lo que les dice esta Auditoría, es que además de
eso, en el transcurso de los inventarios, tienen que definir el estado de deterioro de
ese bien, para poder ajustarlo, eso es como una mejora a lo que ya se hace, por lo
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que se va a ajustar los sistemas y procedimientos para responder a ese
señalamiento puntual.
Continúa la presentación:
INA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

2016
Activos
Activo corriente
Efectivo (nota 4)
Inversiones en valores (nota 5)
Derechos por cobrar (nota 6)
Documentos por cobrar (nota 7)
Otras cuentas por cobrar (nota 8)
Intereses por cobrar
Inventarios, neto (nota 9)
Gastos pagados por adelantado
Total activo corriente
Propiedad, planta y equipo, neto (nota 10)
Otros activos (nota 11)
Total activo
Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente
Retenciones por pagar (nota 12)
Cuentas por pagar diversas (nota 13)
Total pasivo corriente
Documentos por pagar a largo plazo
Provisiones (nota 14)
Depósitos en garantía (nota 15)
Total pasivo

2015

¢

9,000,208,011 ¢ 10,560,080,490
42,346,345,924
35,500,000,000
16,000,463,296
15,557,007,777
4,489,022,810
3,576,722,012
787,495,418
442,583,040
827,950,847
1,186,989,281
4,868,143,412
3,173,447,796
56,769,935
79,055,428
78,376,399,652
70,075,885,824
83,953,613,280
58,531,796,215
24,640,248
24,640,248
¢ 162,354,653,181 ¢ 128,632,322,287

¢

431,899,555 ¢
5,200,622,828
5,632,522,383
753,258,703
383,812,660
6,769,593,746

452,979,567
5,116,820,137
5,569,799,704
30,650,866
937,471,559
293,141,929
6,831,064,058

Patrimonio
Patrimonio inicial

256,143

256,143
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Resultado de capital

10,320,166

10,320,166

1,271,748,314

1,199,777,314

Superávit por revaluación de activos

57,900,328,834

35,173,628,347

Superávit acumulado

86,314,289,271

77,886,267,414

Superávit del año

10,088,116,708

7,531,008,846

155,585,059,435

121,801,258,229

Donaciones (nota 16)

Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

¢ 162,354,653,181 ¢ 128,632,322,287

INA
ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

2016
Ingresos
Aportes Ley 6868 (nota 18)
Recargos por atraso (nota 19)
Total ingresos

2015

¢ 99,976,456,37 ¢ 94,200,149,185
579,824,866
594,992,717
5
100,556,281,2 94,795,141,902
42

Gastos
Servicios personales (nota 25)
Servicios no personales (nota 25)
Materiales y suministros (nota 25)
Transferencias corrientes (nota 25)
Total gastos

47,543,423,91
19,390,589,21
9
4,406,627,284
5
15,147,128,44
86,487,768,86
7

46,476,415,964
19,042,141,643
4,657,764,651
14,160,589,308
84,336,911,565

Superávit corriente

4
14,068,512,37

10,458,230,337

7

Otros ingreso
Productos Financieros (nota 20)
Ventas de materiales y equipo (nota 21)
Productos fuera de operaciones (nota 22)
Venta de bienes y servicios (nota 23)
Recuperación de inventario (Nota 24)
Total otros ingresos

1,484,364,214
7,854,980
107,681,843
58,882,344
16,643,989
1,675,427,369

1,977,676,312
30,279,002
147,465,915
46,889,821
2,202,311,050

Depreciaciones de maquinaria y equipo (nota 10)

3,475,207,365

3,151,470,448
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Amortización de activos intangibles (nota 10)
Depreciación de Edificios (nota 10)
Desvalorización y pérdidas de inventario (nota 24)
Gasto incobrable (nota 26)
Deterioro y desvaloración de activos
Total de otros gastos
Déficit de otros ingresos y gastos
Superávit del año

165,885,854
94,876,172
962,798,569
972,268,472
71,500,972
1,020,110,648
817,339,503
31,820,602
22,076,975
5,655,823,039
5,129,532,542
(3,980,395,670) (2,927,221,491)
¢ 10,088,116,70 ¢ 7,531,008,846
8

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, consulta si este informe se les puede
hacer llegar electrónicamente, para estudiarlo con más tiempo.
El señor Calderón, indica que ya se enviaron por correo a todos los señores
Directores.
El señor Asesor Legal, consulta si las recomendaciones que vienen en la Carta a
la Gerencia, son competencia de aprobación de la Gerencia General o de la Junta
Directiva.
El señor Chinchilla, responde que inicialmente se discuten con la Gerencia General
y los comentarios que vienen son también de la Gerencia General, obviamente
también van a ser de conocimiento de la Junta Directiva, pero regularmente es la
Gerencia quien tiene que darles los comentarios, sobre los procesos de cómo se
están atacando los puntos.
El señor Asesor Legal, menciona que en la Administración Pública, cuando se
hacen recomendaciones, ya sea de una Auditoría o de una Auditoría Externa,
imagina que se entra en esa fase de negociación, igual como con las de las
Auditorías Internas y se discute la recomendación o se acepta la misma. En este
caso, se está hablando de que cada unidad tiene su propia competencia, por lo que
la pregunta es, si para la firma contratada, como auditores externos, estas
recomendaciones son de conocimiento y aprobación de la Gerencia General o
deben ser de aprobación del jerarca institucional.
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El señor Chinchilla, responde que cree que deberían ser de ambas partes, el
proceso inicia con la primera discusión con la Gerencia General, entendiendo que
en algunas ocasiones algunos de los puntos pueden ser aclarando nada más, puede
ser que hayan sido interpretaciones diferentes de los procesos y que la firma
requiere ir eliminándolos en el proceso.

Añade que precisamente por ese proceso, es que vienen a Junta Directiva, para
atender cualquier consulta sobre alguno de los puntos y si se quisiera considerar
algún cambio en las cartas que se están dando, o en los mismos informes, para que
sean incluidos comentarios por parte de la Junta Directiva.
El señor Asesor Legal, indica que esa parte de comentarios, es donde le queda la
duda, es decir, la Junta Directiva lo que tiene que hacer es, ver las recomendaciones
de esa carta, analizarla y hacerle comentarios, pero su duda es si no podría
rechazarlas.
El señor Chinchilla, responde que sí se puede.
El señor Asesor Legal, acota que entonces cuando se habla de comentarios,
abarca todo el análisis.
El señor Chinchilla, responde que así es.
El señor Asesor Legal, consulta con qué plazo contaría la Junta Directiva para eso,
porque en su caso, como Asesor Legal, no conocía ese plazo de eventual
aprobación o aprobación de la Junta Directiva, porque ellos tendrían que entrar a
verlas una por una.
El señor Director Esna Montero, menciona que tiene duda en cuanto a si eso le
corresponde a la Junta Directiva, le parece que eso es Administración meramente
activa y que no es facultad de este Órgano Colegiado.
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El señor Gerente General, indica que en el punto 3.4 del Cartel, que en este caso
es una Auditoría a los Estados Financieros, dicho apartado dice:
“El INA pagará al contratista en tractos iguales contra recibo, a satisfacción de cada
auditoría brindada, las cuales contemplan la entrega y aprobación de los informes
finales, por parte de la Subgerencia Administrativa y su presentación a Junta
Directiva, previo visto bueno de la persona funcionaria de la Unidad de Recursos
Financieros”
En ese sentido, se establece que debe ser presentado a Junta Directiva, no indica
nada sobre la aprobación que menciona el señor Asesor Legal y el ajuste o cambios
a los comentarios.
El señor Asesor Legal, señala que entiende lo indicado por el señor Director Esna
Montero, sin embargo, desea que quede totalmente claro, asimismo, comprende lo
que dice el Cartel, pero el mismo no representa las Normas de Contabilidad.
En ese aspecto, recuerda que auditar los Estados Financieros, año a año, es una
recomendación de la Contraloría General de la República y si bien es cierto se venía
haciendo, ya es el Ente Contralor quien emite una recomendación, incluso pone
plazo, para que se tengan los Estados Financieros del año anterior y no recuerda si
esa recomendación venía directamente a la Junta Directiva o a la Administración,
pero en materia de Control Interno, hay unos informes de Auditoría que se agotan
con la Presidencia Ejecutiva y ésta a su vez instruye a las Unidades a la
implementación de las medidas, pero no sabe a quién le toca ese paso, en este
caso, si es al jerarca Junta Directiva, que deba tomar un acuerdo que diga que se
instruye a, para que cumpla.
El señor Presidente, menciona que cree que es así como se ha hecho en años
anteriores, es decir, se recibe y se instruye a la Gerencia General.
El señor Director Esna Montero, acota que es darlo por recibido.
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El señor Presidente, señala que se reciben y se instruye.
El señor Asesor Legal, indica que ese es el punto, al hacerlo de esa manera, hay
una aceptación implícita de la Junta Directiva, significa que la Junta Directiva no
está haciendo comentarios en contra de las posibles recomendaciones, están
diciendo que se recibe y se instruye, están dando por aceptadas las
recomendaciones de la Auditoría Externa.
El señor Calderón, acota que en realidad esto se ha venido negociando en varios
niveles, porque inicialmente con el estudio, viene la presentación de las pruebas,
donde ellos van encontrando los hallazgos, van presentando también los
documentos que demuestran que sí se hace, cómo se hace, o si del todo no se
tiene, es decir, van sobre la recomendación y con base en ellos, empiezan a
trabajar, ajustando sistemas, ajustando para las tomas físicas del siguiente período,
para que a partir del 8 de enero del siguiente año, todo salga con el requisito.
Asimismo, el tema se discutió con el Gestor de Normalización, luego sigue al
próximo nivel que es la Gerencia General y después el último requisito que es el
visto bueno para presentarlo a Junta Directiva.
El señor Presidente, agradece al señor Luis Chinchilla, por la presentación. Se
retira del Salón de Sesiones.
El señor Vicepresidente Montero Jiménez, considera que al venir dirigido a la
Junta Directiva, se debe tomar un acuerdo en el sentido de dar por recibido el
informe presentado, acoger las recomendaciones y solicitarle a la Gerencia General,
que elabore y presente a esta Junta Directiva, un cronograma para la ejecución de
las recomendaciones, que solicita la Auditoría Externa, y que posteriormente esté
informando periódicamente sobre el cumplimiento del cronograma.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta de acuerdo.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 497-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que mediante oficio GG-1680-2017, de fecha 4 de diciembre 2017, la Gerencia
General remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta
Directiva, el Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, el cual
comprende el Estado de Situación Financiera y los correspondientes Estados de
Resultados, Estados de Cambio en el Patrimonio y Estados de Flujos de Efectivo,
así como notas a los Estados Financieros.
2.- Que la exposición de dichos informes fue realizada por el señor Luis Chinchilla
Castro, Gerente de Auditoría, de la firma Gutierrez, Marín & Asociados, empresa
externa contratada por el INA para llevar a cabo la auditoría externa supracitada,
quien realizó una amplia explicación a los miembros de la Junta Directiva sobre
cada uno de los puntos indicados en la presentación.
3.- Que la Auditoría Externa se efectuó de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría (NIAs) y conforme a las Normas de Auditoria emitidas
por la Contraloría General de la República de Costa Rica y de conformidad con el
“Código de Ética para Profesionales de Contabilidad”, emitido por el Colegio de
Contadores Públicos de Costa Rica, la Auditoría Externa es independiente del INA
y cumple con los requerimientos y responsabilidades éticas establecidas en dicho
código que son relevantes para la presente auditoria.
4.- Que la Administración es responsable por la preparación y presentación
razonable de estos estados financieros de conformidad con los Principios de
Contabilidad aplicables al Sector Público, según decreto No. 013-H de fecha 31 de
diciembre del 2008, y por el control interno que la Administración determine
necesario para permitir la preparación de estos estados financieros que estén libres
de errores materiales, ya sea por fraude o error.
5.- Que en la preparación de los estados financieros, la Administración es
responsable de evaluar la capacidad del INA para continuar como un negocio en
marcha, revelando, en su caso, los asuntos relativos a su continuidad como un
negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, a menos
que la Administración tenga la intención de liquidar al INA o de cesar operaciones,
o no tiene otra alternativa más realista de hacerlo.
6.- Que el objetivo de realizar el presente estudio es obtener una seguridad
razonable sobre si los Estados Financieros en su conjunto están libres de errores
materiales, ya sea por fraude o error, y emitir el informe del Auditor respectivo y que
la seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía que
una auditoría llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría, detecten siempre un error material, cuando exista. Los errores pueden
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surgir de fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en su
conjunto, podrían razonablemente esperarse que influyan en las decisiones
financieras que tomen los usuarios con base a estos estados financieros.
7.- Que al 31 de diciembre del 2016, no se identifica que la Administración haya
realizado un análisis de las cuentas de inventario para determinar un deterioro por
obsolescencia o por lento movimiento, por lo que no se logró satisfacer del saldo de
la cuenta de inventarios que se presenta en el Estado de Situación Financiera al 31
de diciembre de 2016 por ¢4,868,143,412.
8.- Que hasta el año terminado el 31 de diciembre del 2010, el INA ha reconocido
un incremento en el valor de la partida propiedad, planta y equipo como su valor
razonable. Para dicho incremento se utilizó principalmente índices de precios; los
cuales no toman en cuenta otros aspectos que en conjunto con los índices de precio
ayudarían a determinar el valor razonable, como la localización de los activos por
áreas geográficas y comerciales, y fincas que incluyen edificaciones que son
patrimonio histórico y que el índice no se varió desde la incepción del costo de cada
activo, lo que podría generar diferencias en el valor de los activos si se valoraran
mediante un perito independiente.
9.-Que al 31 de diciembre de 2016 fue posible satisfacer sobre el costo revaluado
neto por ¢14,920,961,356 (¢25,862,546,329 de costo y ¢10,941,584,974 de
depreciación acumulada), y el superávit por reevaluación correspondiente por
¢57,900,328,834.
10.- Que al 31 de diciembre del 2016, el INA no ha realizado ningún trabajo para
determinar el estado físico de los activos, por lo cual no se logró satisfacer del saldo
de la cuenta de propiedad, planta y equipo que se presenta en el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2016 por ¢83,953,613,280 (¢137,812,465,495 de
costo y ¢53,859,302,215 de depreciación acumulada) y por el gasto por
depreciación de ¢4,603,891,789.
11.- Que el señor Auditor Externo informó que se remitió un oficio a la Gerencia
General sobre las debilidades y recomendaciones al 31 de diciembre 2016, producto
de la presente auditoría externa.
12.- Que el Director Carlos Humberto Montero indica que dicho oficio es dirigido a
la Junta Directiva, por lo que propone que se ese órgano colegiado lo de por recibido
y acoger dichas recomendaciones y solicitarle a la Gerencia General que presente
un cronograma periódicamente sobre la ejecución de las mismas.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
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VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: DAR POR RECIBIDO Y CONOCIDO EL ESTUDIO DE AUDITORÍA
EXTERNA, EMITIDO POR LA FIRMA GUTIERREZ, MARÍN & ASOCIADOS
SOBRE LOS “ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016”, ASI
COMO TAMBIÉN EL OFICIO CON FECHA 20 DE JULIO 2017, EN DONDE DICHA
FIRMA AUDITORA CONSIGNA LAS DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL
PRESENTE ESTUDIO.
SEGUNDO: INSTRUIR A LA GERENCIA GENERAL PARA QUE LLEVE A CABO
LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO
A DICHAS RECOMENDACIONES, E INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA,
MEDIANTE UN CRONOGRAMA DICHA GESTIÓN DEFORMA PERIÓDICA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.

9.5-

Oficio GG-1702-2017. Modificación Presupuestaria N°01-IN162017

El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el
señor Erick Calderón, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros.

El señor Calderón, procede con la presentación:
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El señor Presidente, agradece al señor Calderón por la presentación. Se retira
del Salón de Sesiones.
Somete a votación la aprobación de la Modificación Presupuestaria N°01-IN162017
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 498-2017-JD
CONSIDERANDO:
1Que mediante oficio GG-1702-2017, de fecha 7 de diciembre 2017, la
Gerencia General remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, el informe sobre la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01IN162017,
el cual fue expuesta por el funcionario Eric Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de
Recursos Financieros.
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2.

Que dicha modificación indica lo siguiente:
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3.
Que los señores Directores, una vez analizado y discutido el informe de la
Modificación Presupuestaria 01IN162017 y con fundamento en el inciso c) del
artículo 7 de la Ley Orgánica del INA y el inciso c) del artículo 6 del Reglamento de
Junta Directiva, proponen aprobarla, tal como la presentó el funcionario Erick
Calderón Rojas, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros y como consta en actas.

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 01IN162017, POR
UN MONTO TOTAL DE ¢4.699.696.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS COLONES
EXACTOS)
DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO GG-1702-2017 Y LO
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EXPUESTO POR EL SEÑOR ERICK CALDERÓN ROJAS, JEFE DE LA UNIDAD
DE RECURSOS FINANCIEROS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.
9.6-

Oficio GG-1493-2017 y GG-1575-2017. Cumplimiento de acuerdo 398-

2017-JD y 413-2017-JD, referentes a Mega cartel, Plan Quinquenal y
Descentralización de Compras.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que
será presentado por el señor Jaime Campos, Jefe de la Unidad de Recursos
Materiales y la señorita Heidy Matamoros, Encargada del Proceso de Arquitectura.
El señor Gerente, indica que antes de iniciar con la exposición, desea comentar
que los funcionarios Campos y Matamoros, vienen a presentarles el tema del
Megacartel, básicamente es una explicación, en qué consiste ese mecanismo y
otras dudas que la Junta Directiva ha presentado sobre la efectividad del mismo, de
los resultados que se han podido obtener.
Señala que aparte tiene una nota que se le remitió a la Junta Directiva, explicando
el tema de la estrategia de descentralización de compras.
La señorita Matamoros, procede con la presentación:
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El señor Director Esna Montero, comenta que con o sin el Megacartel, siempre se
tendrían que hacer las remodelaciones, mantenimientos y demás, en ese aspecto
salió el Megacartel para que se sacaran proyectos, porque la Junta Directiva estaba
pensando en proyectos de infraestructura importantes y ahora sienten que con el
Megacartel las cosas se atrasan o a lo mejor no lo han sabido utilizar, o no se ha
dicho a nivel de todo el INA, cuál es la funcionalidad del Megacartel, porque se han
topado con situaciones de que no se pueden hacer las cosas, porque no están
dentro del Megacartel, por lo que esas cosas con contradictorias y hay que darles
solución.
Indica que un ejemplo, es la soda de Naranjo, que se cayó con el terremoto de
Cinchona, y lo que les dicen es que no estaba dentro del Megacartel y que el
proceso es diferente, por lo que se pregunta qué tiene que ver el Megacartel con
esta situación particular.
En ese aspecto, el señor Jaime Campos, en una ocasión anterior, les presentó lo
que sucedió en San Carlos, donde también había una nota que decía que no estaba
dentro del Megacartel, por lo que cree que se han estado amparando en el esto,
como para no realizar las cosas.
Piensa que se debe ser tajante, de que no les impidan como Institución, ejecutar
proyectos, aunque no estén en el Megacartel, porque siente que esto en vez de
venir a aligerar las cosas, y siente que hay algunas unidades o dependencias, que
ponen como pretexto el Megacartel, para no realizar las cosas.
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Considera que, si se tiene que sacar alguna Directriz, se hace, pero no pueden
seguir en esto.
Comenta que está el caso de Santa Cruz, donde salió una moción de esta Junta
Directiva, igual que en el tema del edificio de Comercio y Servicios, para que se
pintara, pero eso hace más de seis años y hasta hace un año se hizo y lo de Santa
Cruz hace unos pocos meses, después de casi siete años.
Es por todo lo anterior, que piensan que el Megacartel no les aligeró las cosas,
quedó igual, porque se ha durado mucho tiempo en todo., por lo que se pregunta si
esto es realmente efectivo.
El señor Campos, responde que la observación del señor Director Esna Montero,
le parece muy acertada, sin embargo, debe decir que todo lo que hoy han visto a
nivel fotográfico, no nace de la casualidad, y dan gracias a Dios porque existen estos
dos instrumentos y muchos de los diseños que ya concluyeron en obras, si no
hubiera sido por el Megacartel, aun estarían esperando.
En ese sentido, hay que hacer una separación, una parte es la cartera de proyectos,
que es la que les define toda la parte administrativa, el INA como un todo y los dos
instrumentos que se tienen para poder ejecutar esa cartera de proyectos, y si
determinado proyecto no está en esa cartera, difícilmente va a estar utilizándose las
herramientas citadas, para ejecutarlo.
Comenta que a nivel de ejecución de proyectos, las estadísticas no mienten, sabe
que hay un rezago importante a nivel institucional, pero estos dos instrumentos les
ha permitido cosas, como por ejemplo en diseño si nace una necesidad, se abre el
código y están las empresas, se hace la rifa y se diseña, diferente a como se
ejecutaba antes, reitera que es separar cartera de proyectos y los dos instrumentos
respectivamente.
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El señor Presidente, acota que como Junta Directiva, son muy respetuosos del
criterio técnico, pero cree que la pregunta puntual del señor Director Esna Montero
y de la Junta Directiva en pleno, es si la Administración está de acuerdo en que
estos dos instrumentos, el Megacartel de Diseño y el Megacartel de Construcción,
ayudan a la Institución a agilizar y que si no fuera por eso, se tendría más rezago.

El señor Campos, responde que efectivamente les ha ayudado mucho, a todo el
proceso de ejecución y algo importante que tal vez no notan, es que estas dos
figuras les han obligado como Institución, a unirse todos los actores, desde
Compras, desde la unidad cliente, desde Legal, etc., y ese nivel ya está bien afinado
y viene a ayudar mucho en toda la coordinación de GENSA, en este caso a nivel de
Presidencia y eso ha permitido ser lo más ágil.
Añade que siente que, en este momento el proceso está más maduro, pero
efectivamente los dos instrumentos les ha permitido más.
Asimismo, debe comentar que a nivel del PAM, no tiene un equipo completo, por lo
que cuando una empresa le diseña, puede tomar algo tan básico, como un experto
en salud ocupacional, porque en el INA no le tiene, por lo menos a nivel de ejecución
de un proyecto, que debe tener una respuesta inmediata y solo de esa manera
puede contar con ello.
Otra cosa que les ha pasado, es que en un proyecto se permiten los gastos
reembolsables, por ejemplo, les ha salido necesidades de un topógrafo, entonces
se toma eso, se ejecuta, se tiene ya el estudio técnico respectivo, se toma la
decisión y eso lo ha permitido esas dos figuras.
El señor Presidente, piensa que sería bueno una línea de tiempo para terminar de
reforzar lo que está comentando el señor Campos, en cuanto a la forma en que ha
ido incrementando la cantidad de proyectos, de mantenimiento, de obra física, y que
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se diga que después de que se implementó esos dos instrumentos, se ha dado un
repunte de la cantidad de obras ejecutadas, le parece que es la prueba final.
El señor Campos, indica que antes del 2015, el promedio no llegaba ni a cuatro
proyectos por año.

El señor Presidente, recuerda que se dijo que, por ejemplo, del 2000 al 2014 se
visualizaban grandes solo la Marina y Upala, y eso se nota, pero sí sería importante
ponerlo en una línea de tiempo.
Asimismo, debe decir que a esta Junta Directiva, le ha preocupado mucho, la León
XIII y cómo se va a abordar, qué se va a hacer, para darle un refrescamiento al
Centro de Formación que se tiene allí.
También se mencionó algo sobre el edificio de PYMES, por lo que desearía saber
cómo están con eso y que se les pueda dar información más precisa al respecto.
La señorita Matamoros, responde que la Unidad PYMES, se recibió
provisionalmente el día de hoy con éxito, tanto el mobiliario como la parte de
cableado estructural. Eso representante que tuvieron que correr mucho, para poder
recibirlo.
En cuanto a León XIII, ya está el diseño aprobado, tanto por su persona, como por
los encargados de León XIII, por lo que en este momento están con el presupuesto,
de hecho, la semana recién pasada se le envió un oficio a la señora Directora
Regional, donde se indica el estado actual del edificio y de la remodelación como
tal, del monto estimado que se tiene para el proyecto, cuando se comienza con la
construcción y cuándo se recibe.
Asimismo, le adjuntaron el cronograma, la Ruta Crítica de lo que va a pasar el año
que viene, para que ella también esté moviendo los presupuestos.
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El señor Presidente, consulta si se espera que el 2018 está finalizado toda la
intervención de León XIII.
La señorita Matamoros, responde que se empieza en el mes de setiembre, para
una duración aproximada de cuatro meses, aproximadamente.

Añade que complementando lo señalado por el señor Campos, para el Proceso de
Arquitectura, también ha sido un esfuerzo muy grande, porque ahora se tiene
solamente un técnico y él es el que se encarga de planos constructivos, de
presupuestos y de todo lo que es técnico, más el arquitecto que se está encargando
de la remodelación. También están apoyándoles el ingeniero eléctrico y el ingeniero
mecánico, que es uno a nivel de PAM, para todos los 56 centros del INA.
El señor Presidente, consulta si ya se tiene fecha de inicio para Heredia.
La señorita Matamoros, responde que el cartel lo que dice es que apenas se
tengan todos los permisos de construcción, ante la Municipalidad, el CEFIA, el
MOPT, se daría la orden de inicio, por lo que en este momento el ingeniero está en
coordinación con la empresa constructora, porque ellos son los que se encargan de
hacer toda esa tramitología y están dando una fecha estimada para finales de
febrero del 2018.
Añade que es bueno mencionar, que la señora Directora Regional de Heredia, les
dijo que el Alcalde les está apoyando bastante.
El señor Presidente, consulta si se podría acortar un poco el plazo.
La señorita Matamoros, responde que lo va a intentar y que conversará con la
Directora Regional, para ver qué dijo exactamente el Alcalde.
Por otro lado, es bueno mencionar que el Colegio es el primer ente donde se deben
meter los planos, por lo que había el tiempo es relativo, pero una vez que el CEFIA
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aprueba, junto con Bomberos, el MOPT y todas las instituciones involucradas, ya
inicia lo que es la Municipalidad, que es el ente que dura más, entonces es buena
la ayuda ofrecida por el Alcalde.
El señor Presidente, consulta si los planos están ya en el CEFIA.

La señorita Matamoros, responde que en este momento ya están en el CEFIA,
porque la Consultora los ingresó, y esta tiene que hacer el cambio de director
técnico, por lo que el Ing. Carlos Andrés Chacón, está a cargo de la tramitología, y
él es quien llevó el tema de la construcción en Upala.
El señor Asesor Legal, comenta que desea hacer una serie de aclaraciones en
cuanto al Megacartel, porque en el INA suelen hablar del mismo, sin realmente
conocer desde el punto de vista jurídico qué es, y este es precisamente una
precalificación de oferentes, entonces cuando alguien le dicen que un tema lleva 6
años y que es culpa del Megacartel y eso no es así, en ese aspecto, desea recordar
la aclaración que hizo el señor Gestor de Normalización, la semana recién pasada,
con el tema de SBD, que dijo que una cosa es la planificación y otra es el trámite de
compra.
En ese sentido, si se hace esa línea de tiempo que señaló el señor Presidente, la
mayoría de tiempos se van en otras áreas y no en el Megacartel, porque se tienen
dos Megacarteles, uno de diseño y otro de construcción.
Acota que la definición de prioridades de un mantenimiento o de una construcción,
está en un Plan Quinquenal, así lo decidió esta Junta Directiva, en materia de
planificación.
En ese aspecto, una vez que está en ese Plan Quinquenal, empiezan a diseñar y
ahí pasa por el primer Megacartel y si este se toma desde que se digita la solicitud
de compra, hasta que se adjudica, ese instrumento ha disminuido mucho los
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tiempos y si se quiere, los proyectos más grandes donde han tenido más duración,
es en los refrendos en la Contraloría General de la República, o en las cuales las
empresas han luchado u objetado más ciertas cláusulas o han llevado las
licitaciones como en el caso de Heredia que todos conocen.

Acota que una vez hecho el diseño, sigue la etapa constructiva donde entra en otro
Megacartel, pero son instrumentos, como hablar de una licitación pública o de una
licitación abreviada, lo único que en este caso, es una compra directa en el
Megacartel de diseño, por medio de rifa y en el de construcción por clasificación,
grupo A, Grupo B y Grupo C, las que típicamente ha visto la Junta Directiva, que
son las de Gonzalo Delgado, Navarro & Avilés y la de Estructuras, que son la del
grupo A que son más grandes y vienen a conocimiento de este Órgano Colegiado.
Indica que se debe aislar el tema de Megacartel de la planificación o las ventajas
que el Megacartel les da en la ejecución a ellos, siempre el proyecto puede tener
atrasos o no, en la parte de planificaciones, en la misma ejecución, dependiendo de
imponderables que se den, hasta del clima, sin embargo, la figura debe ser evaluada
por los tiempos y la disminución de plazos en materia de contratación administrativa,
que eso si es muy claro que les ha dado.
El señor Campos, señala que se compromete a hacerles llegar a los señores
Directores, una estadística de con y sin estas figuras, de un período de cinco años
hacia atrás, para que se vea el cambio y avance que se ha dado con estas figuras.
El señor Director Esna Montero, consulta sobre el caso de la Soda de Naranjo,
qué ha pasado al respecto, porque han oído muchas excusas.
El señor Campos, menciona que en este caso, se refieren a la cartera de proyectos
y en la planificación que se cita, y no estaba como prioridad.
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El señor Director Esna Montero, indica que jamás iba a estar como prioridad, si la
afectación se dio por un terremoto, y es ahí donde el sentido común debe operar,
porque es algo que nunca va estar como prioridad, porque se dio por una
emergencia, eso es obvio, pero saben que se necesita, entonces la pregunta es qué
pasa en esta Institución, porque en una situación de estas, se debe actuar de
inmediato.

En ese sentido, si el Megacartel es tan rígido, cómo hacer para que estos temas
específicos se puedan atender, sin quitarle nada a los que están haciendo fila, pero
son temas específicos que no pueden dejar pasar, ese es el punto medular de esta
conversación, los temas de emergencia que deben ser atendidos con prioridad.
El señor Gerente General, señala que debe recordar que antes de que existiera el
Plan Quinquenal, que es lo que mucha gente confunde con el Megacartel, talvez
algunos encargados de Centro, tal y como lo explicó el señor Asesor Legal, hay que
diferenciarlo muy bien; el Megacartel es un simple instrumento de contratación que
agiliza la Administración, porque ya tiene oferentes precalificados que cumplen con
los requisitos.
Sin embargo, lo de la estimación del Plan Quinquenal, es la prioridad que le da el
jerarca, en este caso Junta Directiva, a los proyectos de inversión, y a los proyectos
grandes como Cartago, SEGRIPLAST, Heredia y algunos otros proyectos de
mantenimiento.
En ese aspecto, se trajo una cartera de proyectos donde venía Naranjo, incluso cree
que estaba para 2016, pero en su momento se tuvo que haber aprovechado y no
sabe la explicación exacta, del por qué no se hizo, aprovechando la situación del
terremoto para darle la prioridad del caso, por emergencia nacional, pero en este
caso, analizando este año, ya estaba ordenado en el Plan Quinquenal que se
aprobó acá, pero sucede que seguía después de haber realizado Cartago,
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SEGRIPLAST, Heredia y lo que ha pasado es que se han venido retrasando esos
proyectos, con un efecto dominó sobre todos los demás y entre ellos Naranjo.

Comenta que en el caso de Heredia, se sabe que el retraso no es exactamente en
el Megacartel, fue por situaciones puntuales como el asunto de con o sin impuestos,
y ahí se atrasaron todo ese tiempo.
Otro tema es el de la oferta de cuadros con cero, y todos esos proyectos no pudieron
salir y como son prioridad y estaban antes que Naranjo, se vuelven a traer en el
siguiente

ejercicio

presupuestario, entonces,

se abarca

la disponibilidad

presupuestaria que se tiene y Naranjo sigue siendo postergado en la línea de tiempo
de la prioridad que trae el Plan Quinquenal.
Menciona que por un lado, el Plan Quinquenal les da estabilidad y continuidad,
porque los compañeros saben que cuando desarrollan un proyecto, deben tener
una lógica de diseño y construcción y así lo lleva el Plan Quinquenal.
Por otro lado, puede ser rígido, pero si la Administración y la Junta Directiva decide
que quiere anteponer un proyecto que está posterior a uno actual, se puede hacer
y traer a este Seno, dependiendo de la emergencia y la necesidad que tenga la
Institución.
El señor Director Esna Montero, acota que lo de Naranjo era una situación
integral, y de lo que hablan en este momento es de la soda, eso es otra cosa, son
situaciones diferentes, que la Administración haya querido hacerlo integralmente es
otra cosa, no hay que enredar la cosas.
En ese aspecto, si había una remodelación integral, que sí estaba dentro del Plan
Quinquenal, pero había algo que era de atención inmediata y era la soda, porque
es un asunto hasta de salud, incluso comen en medio pasillo, porque no tienen
dónde y esas cosas no pueden pasar en una institución como el INA.
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El señor Vicepresidente Montero Jiménez, indica que cuando sucede un evento
como el que sucedió en Naranjo, es viable modificar el Plan Quinquenal y el
Megacartel, por lo que lo procedente es que la Administración les asesore cuando
alguien eleva a esta Junta Directiva, algún incidente como estos, y no decir que no
se puede, sino que se les diga cuál es el procedimiento para modificar el Plan
Quinquenal, para que por acuerdo se incluya esa obra y que no se esté hablando
por casi dos años, de que se pudo haber atendido lo de Naranjo y que se no haya
hecho, porque se cometió el error de no haber pedido que se les diga cuál es el
procedimiento para cambiarlo e incluirlo para darle una solución y así evitar que se
esté hablando tanto de este asunto.
La señora Directora Gibson Forbes, considera que el Plan Quinquenal y el
Megacartel, son dos instrumentos que se están utilizando con fines específicos,
pero lo que tendrían que preguntarse es si el INA tiene un plan de contingencia, que
es totalmente diferente y que debería incluso hasta operar por su propia instancia,
igual que en la Comisión Nacional de Emergencias.
Cree que con el rango de la Institución, la cobertura a nivel nacional y demás
aspectos, lo que la Junta Directiva debería hacer es emitir un reglamento, o una
directriz, para ver si a nivel de los recursos, ya sea sobre el Superávit o algo por el
estilo, se destine un porcentaje que active las cuentas, para que ante situaciones
de emergencia, se puedan generar las acciones.
El señor Campos, responde que es muy acertada la observación de la señora
Directora Gibson Forbes y cree que en la Institución como tal, existe un Comité de
Emergencias, pero ignora si está funcionando, porque allí están definidas todas las
directrices respectivas.
Añade que en el caso de Naranjo, efectivamente la soda estaba en ese paquete
integral, es un tema para traer acá y si se saca es para ejecutarlo. Desea citar un
ejemplo y es el de la soda de Pérez Zeledón, donde cayó el Ministerio y más del
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90% de las cosas que señalaban eran de manejo, y eso obviamente nunca va a
estar en el Plan Quinquenal, porque obviamente es una emergencia, y cuando se
fue a revisar recursos y tiempos, con los dos instrumentos que se han mencionado
no se logra, por lo que hicieron un equipo a nivel interno, se diseñó, se ejecutó y ya
está la soda.
Reitera que considera que en temas de emergencias, el órgano respectivo debería
ser el Comité de Emergencias, que de ahí se les mande directrices, no solo al
URMA-PAM sino en general, para comenzar a atender todas estas situaciones que
se dan.
Comenta que en el tema de Naranjo, el asunto de los seguros fue un signo de
pregunta enorme, porque se refirieron al tema de seguros y les dieron algo, pero no
lo que debía ser, por un tema interno, por eso considera oportuno que exista un
Comité de Emergencias, para que cuando pase un evento, les mande directrices,
porque al final en una emergencia, hay que actuar con lo que se tiene y
efectivamente el Plan Quinquenal se puede modificar y ajustar, según las
necesidades.
El señor Presidente, considera que otro ejemplo que tienen y espera que esto no
se equivoquen, es la intervención de León XIII, que es un asunto donde estaban
con miedo de alguna orden sanitaria y de pronto se tiene la noticia de que en octubre
se adjudica y que en cuatro meses está lista y si efectivamente la pueden recibir en
enero o febrero del próximo año, lo tendrían en un tiempo corto, comparado con la
soda de Naranjo y ya lleva bastante tiempo.
Cree que en el tema de Naranjo algo pasó, o no se aprovechó el decreto de
emergencia por el terremoto, o no se tiene forma de reaccionar, por lo que es un
tema que institucionalmente hay que resolver, porque siempre va a ser el mismo
personal, pero si ante un decreto de emergencias, se pueden abreviar pasos, se
puede agilizar, se puede tratar o sub contratar, probablemente la soda de Naranjo

Acta Sesión Ordinaria 4827
11 de diciembre de 2017

233

ya se hubiera hecho desde hace tiempo, pero ahí se tuvo una incapacidad u omisión
de parte de la Institución, ante el decreto de emergencia de aquel año.

Asimismo, considera que para tranquilidad de esta Junta Directiva y que no se
quede en palabras, es dejarle el asunto a la URMA PAM, para que les traigan una
propuesta concreta para la soda de Naranjo, qué se va a hacer, si se va a meter en
el Plan Quinquenal, y esperan que se tenga una propuesta de corto plazo, para la
soda de los estudiantes de Naranjo.
La señorita Matamoros, desea respaldar lo mencionado por el señor Jaime
Campos, en el sentido de que como Proceso son muy respetuosos en lo que, en
este caso, la Comisión de Emergencias o la Administración, les da como prioridades
para los proyectos.
Acota que es importante mencionar, que este año también se presentó la
intervención por parte de SENASA en Naranjo y por parte del Proceso, como
arquitectos tuvieron la tarea de hacer la remodelación de la quesería de Naranjo, y
lo que sucede ahora no es la figura del Megacartel, sino por qué están retrasados,
y es que tal y como lo mencionó el señor Asesor Legal, ahora hay un refrendo, hubo
una apelación, entonces no es la figura como tal, sino que en el camino suceden
ciertas cosas donde no tienen injerencia.
La señora Directora Gibson Forbes, indica que el tema es que si algo sucede, al
parecer no hay un plan ni siquiera de reubicación de los servicios, y en ese aspecto,
si algo le pasó a la soda, inmediatamente debe haber una reubicación de los
servicios y lo otro es que hay que trascender al tema de la obra, y esto tiene que
ver con la presión del momento, porque no necesariamente es construir, porque
puede tomar mucho tiempo el asunto de la reconstrucción.
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Sin embargo, al parecer en las unidades no hay un mecanismo de emergencia para
reubicar servicios y ese es un tema igual de importante de atender.

El señor Presidente, comenta que a veces han tenido experiencias, como que en
el entorno de un Centro de Formación, no hay infraestructura que cumpla con toda
la legalidad, por ejemplo la Ley 7600, espacios formativos, parqueo, código
eléctrico, código de incendios, entonces al final si sucede algún siniestro, hay que
conseguir un edificio que cumpla, como les pasó en el Pacífico Central, donde
buscaron y nunca encontraron un edificio que cumpla con todo.
La señora Directora Gibson Forbes, indica que en el caso específico es una soda,
y posiblemente no puedan cocinas los alimentos, pero la gente puede ser reubicada
a la hora del almuerzo.
El señor Presidente, responde que eso si se está haciendo, porque ellos están
recibiendo los alimentos en algún lado, pero no tienen soda en este momento.
El señor Campos, desea hacer una invitación para que se organice el tema de
emergencias, porque en el caso de Naranjo, como jefe de la URMA se desgastó
más en un tema de seguros que en sí el tema de emergencias, diferente sería si se
reúnen y se ponen de acuerdo en lo que se va a hacer.
En ese sentido, cree que el Comité Central de Emergencias del INA, si existe
perfecto y si no, empezar a trabajarlo, con las diferentes comisiones locales para
estos eventos, a efecto de que se reúnan todos los grupos técnicos, para ver qué
solución dan en forma inmediata.
El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran
del Salón de Sesiones.
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El señor Director Solano Cerdas, indica que escuchando todo lo que se ha
hablado, piensa que a veces los hacen cómplices de las situaciones y en su caso
no dice nada por no molestar, pero ahora si va a decir lo que cree al respecto.

Señala que le parece que todo esto que se ha dicho acá, tiene una razón y es que
hay situación de flojera, y que lo que aquí se dice en general, no se puede decir de
una Regional de San Carlos, con el señor Luis Barrientos, tampoco con una Agnes
Vales de Cartago, o con una funcionaria como doña Elieth en Desamparados y con
algunos otros poquitos, porque son contados con los dedos.
Cree que en general, las Regionales, los Centros, padecen necesidades porque no
funcionan o lo hacen de mala manera. También piensa que a la Junta Directiva le
hace falta, tener conciencia, planificar, tener programas de trabajo, que señalen los
retos, las necesidades y de parte de los Gerentes, darse cuenta de que no es
cómodo para ellos, estar escuchando todo esto que se habla sobre las deficiencias,
porque alguien no es responsable.
Indica que el señor Presidente ha hablado de incapacidad, de omisiones, de la
necesidad de reaccionar rápido, y otros conceptos parecidos, pero eso de ahí no
pasa, no hay de parte de las Gerencias, una llamada de atención a los Directores
Regionales, o a los Encargados de Centro, es decir, acá todo va caminando a paso
lento.
Considera que lo comentado por el señor Director Esna Montero, en reiteradas
ocasiones, sobre las visitas a los diferentes Centros y Regionales, y
específicamente sobre Naranjo, da vergüenza y que el INA con sus recursos tenga
gente comiendo en una orilla, en una acera, no tiene nombre, ese es falta de
humanidad, solidaridad, valores.

Acta Sesión Ordinaria 4827
11 de diciembre de 2017

236

Acota que así como pueden ensalzar a la señora Agnes Vales, a Luis Barrientos a
la Encargada del Centro de Desamparados, que lindo sería pensar en que son más,
cree que la Junta Directiva no está para estas cosas, les quita demasiado tiempo
estos temas.

Reitera que la Junta Directiva no sabe ni lo que le corresponde, precisamente
porque no tienen un plan de trabajo, acá vienen a lo que salga y cree que ya es hora
de ponerse a trabajar en serio y que los Gerentes se pregunten las cosas, porque
ellos son los que quedan mal.
Añade que piensa por ejemplo en la GTIC, qué ha hecho, incluso anteriormente su
persona expresó que esta Junta Directiva, debería estar trabajando virtualmente,
pero no se le ha ocurrido a la GTIC, no hay quien quiera ganarse un reconocimiento
haciendo cosas como esas, si se ponen a pensar en todo esto, no dan ganas ni de
volver a esta Institución, porque siempre es lo mismo.
Considera que esta Institución está para grandes cosas, pero acá vienen a dejarse
sorprender por las cosas que les vienen a decir, por los problemas en las
licitaciones, entre muchas cosas, y como Órgano Colegiado no están para eso.
Comenta que hay cosas que les da miedo, como cuando les hablan de
FOMPRODUCE, parece que les hablan de un espanto y luego pasa el susto y
vuelven a caer en la rutina y no pasó nada, ni pasará nada, todo será igual, porque
si el Presidente Ejecutivo no se aburre de estar oyendo esas cosas, debería llamarle
la atención a las Gerencias, que le digan qué está pasando, porque esta Junta
Directiva se tiene que llenar de estas cosas, que no les dejan trabajar.
En ese mismo aspecto, los Gerentes no le dicen a los Directores Regionales, que
se pongan a trabajar, que los están haciendo quedar mal, qué les pidan el plan de
trabajo, ver qué están haciendo, pero nada de eso pasa, nadie exige nada.
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Cree que en la Institución no se está haciendo lo que se debe hacer y el INA puede
hacer mucho más, hay que empezar a ordenar la casa y ver qué tiene y qué está
haciendo cada uno.

El señor Vicepresidente Montero Jiménez, indica que sobre este tema, desea
mocionar para que la Administración les prepare para la primera Sesión del mes de
enero, una modificación al Plan Quinquenal, que implique incluir en el Megacartel,
el comedor de Naranjo, por la urgencia que tiene, en vista de que algunos Directores
han conocido la problemática, donde los estudiantes y funcionarios están comiendo
en los pasillos, por lo que se debe dar una prioridad a esto.
Lo anterior, en virtud de que es la Junta Directiva, la que define las prioridades de
acuerdo con lo dicho el día de hoy, por lo que solicita que si lo solicitado es viable,
que así se lo hagan saber, para proceder como en derecho corresponda, porque no
está escrito en piedra y por lo tanto podría caber alguna modificación que les permita
adelantar tres o cuatro años, que podría llevarse los trabajos de Naranjo.
El señor Gerente General, indica que atención a la solicitud del señor
Vicepresidente Montero Jiménez, la Administración puede traer es una propuesta
de intervención inmediata de la soda de Naranjo, porque el tema de intervención
integral de Naranjo, está incluido en el Plan Quinquenal y va a ser atendido con
diseño y demás aspectos.
El señor Presidente, somete a consideración la solicitud del señor Vicepresidente
Montero Jiménez, a efecto de que se haga una propuesta de parte de la Gerencia,
la cual debe presentarse en el mes de enero, para poder dotar de una soda al Centro
de Formación de Naranjo, todo dentro de la correspondiente legalidad.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 499-2017-JD
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CONSIDERANDO:
1.- Que mediante acuerdo número 398-2017-JD, de fecha 23 de octubre 2017, la
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA,
EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, UN INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL
MEGACARTEL Y DEL PLAN QUINQUENAL.
2.- Que mediante acuerdo número 413-2017-JD, de fecha 6 de noviembre 2017, la
Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo:
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN
UN PLAZO DE UN MES, UN INFORME PARA QUE LAS DIRECCIONES
REGIONALES PUEDAN AGILIZAR SUS COMPRAS POR MEDIO DE LA
DESCENTRALIZACIÓN , CON EL FIN DE NO ATRASAR LAS MISMAS.
3.- Que mediante oficio GG-1493-2017 y GG-1575-2017, la Gerencia General
remite los informes respectivos en cumplimiento de dichos acuerdos, mismos que
fueron expuestos por los funcionarios Jaime Campos Campos, Jefe de la Unidad de
Recursos Materiales y Heidy Matamoros González, Encargada del Proceso de
Arquitectura y Mantenimiento, tal como consta en actas.
4.- Que los señores Directores realizaron sus preguntas y observaciones en cuanto
al tema del megacartel y de algunos proyectos como el edificio de la UPYMEsbd,
del Centro de Formación de la León XIII, de la Regional y Centro de Formación de
Heredia, y de la soda del Centro de Formación de Naranjo, tal como consta en actas.
5.- Que después de una amplia discusión por parte de los señores Directores, el
Director Carlos Humberto Montero propone solicitarle a la Gerencia General una
propuesta de intervención inmediata de atención de la soda del Centro de
Formación de Naranjo.
6.- Que el señor Gerente General continúa con la exposición del tema sobre la
descentralización de compras, tal como se indica en el oficio 1575-2017, y como
consta en actas y que los señores Directores discutieron ampliamente toman nota
del mismo.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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PRIMERO: DAR POR CUMPLIDOS LOS ACUERDOS 398-2017-JD Y 413-2017JD POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL.
SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE, PARA EL MES DE
ENERO 2018, UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INMEDIATA PARA
ATENDER EL TEMA DE LA SODA DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE NARANJO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.

El señor Gerente General, procede con la presentación del tema de
Descentralización de Compras.
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El señor Director Esna Montero, indica que sobre este punto en general, es
decisión de la Administración, con acuerdo de Junta Directiva, centralizarlo o
descentralizarlo, porque estaba descentralizado y el Gerente General lo centralizó
y sin preguntarle a la Junta Directiva y cree que debe tomar una decisión porque
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con la centralización, si se hace una evaluación a todas las Regionales, se les está
perjudicando, porque los procesos duran mucho para hacer las compras, porque
tienen que venir acá, que no tiene el personal entonces tienen que esperar a que
llegue y eso está trayendo problemas a las Regionales y no se está aprovechando
el recurso que tiene cada Región, porque todo viene a San José y la GAM es la que
manda.
Considera que con toda esta situación están predicando muy mal, por lo que el
Gerente General debe tomar la decisión, no por lo que se había hecho
anteriormente, sino por lo que se va a hacer en adelante, porque se debe hacer una
evaluación y saber cuáles problemas han tenido en las Regionales.
Comenta que cuando visitó la Regional de San Carlos, con la señora Subgerente
Técnica, les hablaron claramente sobre esto, al igual que otras Regionales que le
han dicho que sí han tenido problemas, al centralizar las compras, entonces si se
tiene problemas es porque algo está pasando y fue una decisión meramente
institucional, no es de la Procuraduría, ni de la Contraloría, ni de ninguno de ellos,
es únicamente del INA.
El señor Gerente General, indica que en el 2011 se centralizó todo por instrucción
de la Gerencia, todos los bienes duraderos, equipo, máquinas, etc., pero en el 2014,
se mantuvo la centralización, se descentralizó totalmente a las Regionales, excepto
vehículos, microcomputadoras e impresoras.
El señor Director Esna Montero, indica que en el 2016 se volvió a centralizar.
El señor Gerente General, indica que para el 2017, esta Gerencia tomó una nueva
decisión, con proyección al 2018, y no centralizar todo por parejo, sino repartir
cargas, por eso, conjuntamente con la Gestión de Normalización, se hizo un análisis
de cuáles eran las agrupaciones más solicitadas y que se repetían, eso es lo que
ahora están haciendo para ser más estratégicos, están utilizando la estrategia de
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que aquellas agrupaciones que tienen cinco Regionales o más, se centralizan, pero
el resto queda igual.
El señor Director Esna Montero, señala que le están obviando lo del señor Ricardo
León, no se está incluyendo por ningún lado, porque él centralizó de nuevo todos
los procesos.
El señor Gerente General, responde que sí está incluido.
El señor Director Esna Montero, consulta en qué año.
El señor Gerente General, responde que con el oficio GG-806-2014, se modificó
la Directriz.
El señor Director Esna Montero, indica que en el 2014 no estaba el señor Ricardo
León, por eso nota que le está haciendo falta una nota, y fue la de la nueva
centralización que el señor Sergio Jiménez realizó, como Gerente General y si no
hubiera visto este detalle, le hace caso a todo lo que el señor Durman Esquivel les
está diciendo, pero como lo notó, no va a hacer caso.
El señor Gerente General, señala que ya se está descentralizando.
El señor Director Esna Montero, menciona que a él gato por liebre no le meten, y
le están obviando esa nota y si estuvieran en un tribunal les gana todo, porque le
están omitiendo una nota, por eso es que a veces dice que no cree en lo que les
traen, porque siente que lo están engañando y esas situaciones no pueden ser.
Considera que igual pasa con muchas cosas, de las cuales no se dan cuenta y así
no debe ser, las cosas no son así, porque esa nota no viene ahí y sabe que el señor
Sergio Jiménez volvió a centralizar todo, incluso recuerda que por recomendación
de la señora Subgerente Técnica y de otros Núcleos.
Reitera que esas son cosas que no deben suceder en la Institución, deben ser
transparentes en las cosas, porque todos son del INA y lo que se busca es el
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bienestar de las Regionales y cómo aligerar procesos, porque la burocracia los va
a matar y ese es el problema que se tiene, porque todo se quiere centralizar.
Solicita que se traiga esa nota, donde el señor Sergio Jiménez, volvió a centralizar
todo, para que se vea lo que dice en la misma.
El señor Gerente General, responde que con gusto la va a traer, solo que su
persona como Subgerente en ese momento, fue el que le dijo al señor Sergio
Jiménez, que no se podía centralizar todo indiscriminadamente, que se tenía que
hacer muy estratégicamente y por eso es que está la nota del 2016, la 1634, no
sabe si es a la que se refiere el señor Director Esna Montero, pero posteriormente,
más reciente está la 1448-2017, que es de su período como Gerente General,
donde está descentralizando de forma estratégica.
El señor Director Ruiz Valverde, considera que ya la nota que pasó, pasó, y en su
caso no le interesa conocerla, pero sí saber cuál es la propuesta del señor Gerente
General, porque si le dice que va descentralizar otra vez y que tiene una estrategia
en ese aspecto, debe presentarla a esta Junta Directiva, para su aprobación.
Piensa que si el señor Sergio Jiménez, cometió el error de centralizar, en contra del
criterio de esta Junta Directiva, lo cual de paso considera muy administrativo, pero
si el señor Gerente General la presente, se la aprueban como corresponde.
El señor Presidente, piensa que incluso no tiene que venir a Junta Directiva, es
simplemente informar, que diga si el cambio es para mejorar, cuál es el cambio y
nada más.
El señor Gerente General, responde que de hecho la presentación es informativa.
El señor Director Esna Montero, consulta si eso se hizo por un estudio o
investigación, o es porque la Gerencia lo vio de esa manera.
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El señor Gerente General, responde que hicieron un estudio conjunto con el señor
Gestor de Normalización, precisamente analizando los temas de volumen de
trabajo, las agrupaciones que más se repiten, están haciendo una distribución de
cómo descentralizar y centralizar.
El señor Director Esna Montero, indica que con todo respeto lo que desea saber
es si hizo con las Regionales, porque estas son las que han puesto quejas, no es el
señor Gestor de Normalización, son las Regionales, para saber cómo están
pensando, porque no se debe tener un pensamiento meramente GAM, tienen que
abrir la forma de pensar hacia las Regionales.
Piensa que se debe hacer las consulta a las nueve Regionales, para tener el valor
agregado de las diferentes Regionales y de ahí se puede sacar un criterio.
El señor Gerente General, responde que le parece bien y, de hecho, Directores
Regionales, como el señor Luis Barrientos, le dijo que estaban esperando la
Directriz, porque estaban a la expectativa de si se iba a volver a centralizar todo,
pero en cuanto a la evidencia de talleres, donde ellos participaron o estuvieron
involucrados, no la tiene, pero pueden hablar con ellos para validar esta misma
estrategia y que ellos les den su opinión.
El señor Asesor Legal, menciona que desea agregar una serie de conceptos, que
nunca se han tenido en cuenta desde el año 2011, como que la descentralización
no hace por carga o no carga de trabajo, no se hace por dónde le es más fácil
adquirir los productos, porque puede estar incurriendo en fraccionamiento.
Añade que el tema no es tan simple, conlleva una serie de criterios técnicos, pero
no es la carga de trabajo, si esta fuera importante, en el 2011 cuando se
descentralizó, o cuando volvieron a centralizar, en realidad no se acuerda cuando
si hizo una u otra cosa, porque en esto debe decir que en esas decisiones nunca
toman en cuenta a la Asesoría Legal, son decisiones meramente administrativas,
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pero no lo hacen con criterios técnicos, por lo que solicitaría que esta vez sí se haga
con criterios técnicos.
En ese aspecto, por ejemplo, hubo una etapa de descentralización, donde todas las
Regionales compraban lo mismo y los proveedores eran nacionales, entonces lo
que el señor Director Esna Montero está señalando, que le decía don Luis
Barrientos, no es válidos, porque al final de cuentas se compras carros y compite la
TOYOTA, porque no se tienen proveedores regionales, por lo que no es lógico
hacerla descentralizada, porque no se está beneficiando la economía de la región,
no se está ganando absolutamente nada, porque van a dar los mismos precios.
Acota que eso les ocurre no solo en ese campo de los vehículos, también en
computadoras, en equipo, por ejemplo, si se va a comprar impresoras 3D, para que
se va a descentralizar, no es lógico.
Reitera que eso es lo que dijo sobre el estudio técnico, no es por carga de trabajo,
es por los proveedores, por eso es que las Regionales y todos, deberían estar
haciendo estudios de mercado normalmente.
Comenta que recuerda cuando se sacó el estudio de perecederos, iniciaron con un
estudio, donde el proyecto piloto se hizo en la Regional Huetar Norte y se trabajó
un estudio para ver si había proveedores regionales y al final de cuentas esos
proveedores no les servían, porque tenían que venir a comprarle a la gente de San
José y venderle al INA. En ese aspecto, tiene que ser por un estudio de mercado
de la gente que presta el servicio, tienen que haber temas de economía escala y si
no beneficia la economía porque le sale más barato comprar descentralizado o
comprar centralizado y ese estudio no existe, por lo menos que su persona lo
conozca y esas son las justificaciones técnicas, por las cuales se descentraliza.
Añade que hay un informe de la Asesoría Legal, del año 2011, que así lo señala,
porque a la Asesoría le hicieron la consulta y les respondieron que perfectamente
el INA no tenía una desconcentración, sino que tenía una descentralización y
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entonces, el INA tiene diez proveedurías y necesariamente no se debe comprar por
la proveeduría central y cargarla de trabajo.
Menciona que quién dice que la compra de computadoras, a nivel nacional, no la
pueda hacer Limón, si al final de cuentas lo que se debe hacer es poner en un cartel,
diferentes puntos de entrega, si el proveedor es nacional, otro ejemplo, es la compra
de carros, que se haga en la Brunca, y así sucesivamente se va distribuyendo el
trabajo, y todo está en un informe de Legal, del 2011.
Saben que luego vienen una serie de complicaciones de orden administrativo, pero
hay que buscarles soluciones a esas situaciones, pero la figura de comprar
centralizado o descentralizado, debe ser un estudio de ese tipo, no de cargas de
trabajo, tiene que estar en esas condiciones, para tener fundamento técnico, para
poder decir que no es fraccionamiento o mejor dicho, es un fraccionamiento legal,
porque da determinadas ventajas, porque se puede fraccionar las compras, pero la
diferencia es si se hace legal o ilegalmente.
En ese sentido, si lo hace ilegalmente es porque no tiene criterios, pero si los tiene,
habría un fraccionamiento legal y no hay ningún problema con el Reglamento y con
la Ley de Contratación Administrativa.
El señor Gerente General, indica que aparte de lo señalado por el señor Asesor
Legal, la señora Auditora Interna advierte que es necesario hacer un análisis costobeneficio, de la pertinencia de centralizar o descentralizar una compra.
El señor Presidente, indica que se da por conocida la información.

ARTÍCULO DÉCIMO:
Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la próxima sesión:
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10.1 Oficio SGA-562-2017. Informe de recomendación sobre expediente
2017LA-000001-000210001 de la contratación “Compra de Vehículos
Automotores nuevos (Híbridos y diésel)”

El señor Presidente, indica que este tema se distribuye, para ser conocido en una
próxima Sesión.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:
Varios
11.1 Secretaría Técnica. Punto 7.11 del Orden del Día de la Sesión 4825.
Conocimiento del informe presupuestario de UPYMEsbd

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema.
El señor Secretario Técnico, indica que este documento es el insumo para el
informe final.
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El señor Presidente, somete a aprobación el documento presentado.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 501-2017-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que la Ley N°9274 del 12 de noviembre del 2014, fue publicada en el Alcance 72 de
la Gaceta N°229 del 27 de noviembre del 2014.
2.

Que el artículo 41 de la Ley supra citada establece lo siguiente:
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ARTÍCULO 41. Colaboradores del Sistema de Banca para el
Desarrollo
Serán colaboradores del SBD los siguientes:
a)

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), institución que para este fin deberá
asignar una suma mínima del quince por ciento (15%) de sus presupuestos
ordinarios y extraordinarios de cada año.
Estos recursos tendrán como objetivo apoyar a los beneficiarios de esta ley
mediante actividades de capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial,
pudiendo ofrecer los servicios de manera directa, mediante convenios o
subcontratando servicios. Estas tareas incluirán el apoyo en la presentación de
proyectos con potencial viabilidad ante el SBD para su financiamiento, el
acompañamiento a beneficiarios de financiamiento del SBD, la promoción y
formación de emprendedores, así como acompañamiento a proyectos productivos
en cualesquiera de las etapas de su ciclo de vida y que requieran
acompañamiento para mejorar su competitividad y sostenibilidad.
Además, dichos recursos se utilizarán también para apoyar al beneficiario en lo
siguiente:
1) En el apoyo a los procesos de preincubación, incubación y aceleración de
empresas.
2) Otorgar becas a nivel nacional e internacional, para los beneficiarios de esta
ley, principalmente para los microempresarios.
3) Para la promoción y divulgación de información a los beneficiarios del SBD.
4) En el apoyo a proyectos de innovación, desarrollo científico y tecnológico y
en el uso de tecnología innovadora, mediante servicios de formación y
capacitación profesional.
5) Para el desarrollo de un módulo de capacitación especial de apoyo a la
formalización de unidades productivas en coordinación con los ministerios
rectores.
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6) Cualquier otro servicio de capacitación y formación profesional que el Consejo
Rector considere pertinente para el fortalecimiento de los sectores productivos.
Estos programas se planificarán y ejecutarán con base en el plan nacional de
desarrollo, las políticas públicas y en función de los lineamientos que emita el
Consejo Rector del SBD.
Para la adecuada administración de estos recursos y en procura de lograr
eficiencia, eficacia e impacto, el INA establecerá, dentro de su estructura
organizacional, una unidad especializada en banca para el desarrollo.
Para el quince por ciento (15%) señalado anteriormente se llevará una
contabilidad separada, así como indicadores de gestión e impacto.
La presidencia ejecutiva y los miembros de la Junta Directiva del INA velarán por el
cabal cumplimiento de esta disposición y remitirán anualmente un informe al
Consejo Rector sobre la ejecución de estos recursos.
3.
Que esos recursos tendrán como objetivo apoyar a los beneficiarios de esa ley
mediante actividades de capacitación, asesoría técnica y de apoyo empresarial, pudiendo
ofrecer los servicios de manera directa, mediante convenios o subcontratando servicios.
4.
Que para desempeñar la labor asignada, el INA atiende mediante sus servicios las
necesidades de capacitación que tienen las diversas microempresas del país, así como
aquellas ideas de negocio que solicitan apoyos puntuales.
5.
Que mediante oficio GG-1710-2017, de fecha 8 de diciembre 2017, la Gerencia
General y la UPYMEsbd, remiten a la Junta Directiva el INFORME DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA SISTEMA BANCA PARA EL DESARROLLO correspondiente al período
2016, en cumplimiento del artículo 41 inciso a) de la Ley 9274, mismo que debe ser
remitido a la Secretaría Técnica del Sistema Banca para el Desarrollo, una vez que se cuente
con la aprobación de la Junta Directiva.

6.
Que los datos estadísticos se citan las acciones realizadas por la Unidad para el
Mejoramiento de la Productividad y Competitividad de las PYMES, con el fin de atender las
solicitudes de atenciones de emprendedores y PYMES que han sido referidas por pare de
diversas instancias internas y externas, así como los proyectos interinstitucionales que se
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han impulsado y donde se ha representado al INA y al Sistema de Banca para el Desarrollo.
7.







Que dicho informe desarrolla ampliamente los siguientes temas:
Metodología
Acciones realizadas por la Unidad Especializada en PYMES y Banca para el
Desarrollo
Ejecución Presupuestaria
Información según variables solicitadas por la Secretaría Técnica del SBD
Servicios no financieros brindados por la Asesoría de Cooperación Externa.
Consideraciones generales

8.
Que los señores Directores, una vez analizado ampliamente el Informe de
Ejecución Presupuestaria del Sistema Banco para el Desarrollo correspondiente al período
2016, proponen aprobarlo y que el mismo se envíe al Consejo Rector del Sistema Banca
para el Desarrollo para lo que en derecho corresponda, y de esa forma cumplir con lo
ordenado en el artículo 41 de la Ley 9274.

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

ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA BANCA PARA
EL DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2016, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
41 INCISO a) DE LA LEY 9274, ASÍ COMO TAMBIÉN, REMITIR DICHO INFORME AL CONSEJO
RECTOR DEL SISTEMA BANCA PARA EL DESARROLLO, TAL COMO SE INDICA EN EL ÚLTIMO
PÁRRAFO DE ESE MISMO ARTICULADO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN.
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El señor Presidente, comenta sobre los acuerdos tomados en la Sesión recién
pasada, con respecto al Plan de Modernización, que tiene que ver con incluir el texto
del convenio dentro del acuerdo y la señora Auditora Interna entendía que solo se
hablaba de proyecto y luego de una revisión se llegó a la conclusión de que está
incluido el convenio y además sí se habló del texto del convenio, por lo que el
acuerdo es que se incluya en ese acuerdo.
Asimismo, pedir el retorno de los recursos que se transfirieron a la OIT
temporalmente, mientras la Contraloría General de la República, recibe las
consultas y que les conteste.
Añade que esas consultas se remitirían en estos días, y lo que se ocupaba era que
hoy quedara en firme y que se le haga una revisión final, para luego mandarlo a la
Contraloría General y posteriormente darle seguimiento.
Acota que el tema del Plan de Modernización, es un asunto en el que los nueve
Directores han estado juntos, claros y aunque no todos estuvieron presentes en la
extraordinaria, es importante que estén enterados de lo que se definió.
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El señor Secretario Técnico, consulta sobre la decisión de la Junta Directiva, para
la realización de la última Sesión del presente año.
En ese sentido, sugiere a los señores Directores no realizar la sesión ordinaria del
próximo lunes 18 de diciembre, en virtud de que es la última semana laboral del
presente año, y la Secretaría Técnica debería abocarse a ultimar acuerdos, actas
y libros de actas, además, en razón de que todavía existe algunos temas urgentes,
propone realizar una sesión extraordinaria el próximo jueves 14 de diciembre.

El señor Presidente, indica que de acuerdo con el sentir de los señores Directores,
y acogiendo la recomendación del señor Secretario Técnico, no se realizaría la
Sesión Ordinaria del lunes 18 de diciembre y se estaría realizando una Sesión
Extraordinaria, el próximo jueves 14 de diciembre, a las 4 de la tarde.
Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 502-2017-JD
CONSIDERANDO:
1.- Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides, sugiere a los señores
Directores no realizar la sesión ordinaria del próximo lunes 18 de diciembre, toda
vez que es la última semana laboral del presente año, y la Secretaría Técnica
debería abocarse a ultimar acuerdos, actas y libros de actas, además, en razón de
que todavía existe algunos temas urgentes, propone realizar una sesión
extraordinaria el próximo jueves 14 de diciembre para ver dichos temas.
2.- Que los señores Directores manifiestan su aprobación a dicha propuesta.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: ACOGER LA PROPUESTA DEL SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO, EN
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EL SENTIDO DE NO LLEVAR A CABO LA SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 18
DE DICIEMBRE 2017, Y REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL
PRÓXIMO JUEVES 14 DE DICIEMBRE A LAS 4:00 P.M.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN.

Al ser las veintidós horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.

APROBADA EN LA SESIÓN 4829

