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ACTA SESION ORDINARIA 4800 

 

 

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

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

Comercio y Servicios a las diecisiete horas del diez de Julio del   dos mil 

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

Rodríguez, Presidente Ejecutivo: Sr. Luis Fernando Monge Rojas. 

Vicepresidente; Sra. Vanessa Gibson Forbes; Sr. Walter Ruiz Valverde; Sr. 

Tyronne Esna Montero; Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Carlos 

Humberto Montero Jiménez y Sr. Juan Alfaro López, Viceministro de Trabajo 

y Seguridad Social. Ausente:  Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de 

Educación, por motivos laborales. Por la Administración: Sr. Durman Esquivel 

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

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

Bustamante, Auditora Interna.  En representación de la  Asesoría Legal: Sra. 

Paula Murillo Salas. Por la Secretaría Técnica; Sr Bernardo Benavides 

Benavides, Secretario Técnico. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

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

 

1. Presentación del Orden del Día.    
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2. Reflexión.    
 
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4799. 
 
4. Mociones. 

 

5. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
 

6. Elección del Vicepresidente de la Junta Directiva, de conformidad con el 
inciso m del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva. 

 
7. Asuntos de la Auditoría Interna  
 

 Oficio AI-00457-2017. Informe de Asesoría IN-AS-01-2017: 
Estudio especial. Informe asesoría a Junta Directiva del INA: 
Observaciones a la propuesta de Reglamento para otorgar becas, 
Sistema Banca para el Desarrollo. 

 

8. Asuntos de la Asesoría Legal: 
 

 8.1 Oficio Al-163-2017. Reformas al Reglamento de Autónomo de 
Servicios del INA, sobre el tema de la jornada laboral. 

 

 8.2 Oficio URPC-AL-033-2017. informe y recomendaciones 
relacionados con el recurso interpuesto por la empresa SISTEMAS 
BINARIOS DE COSTA RICA S.A. en contra del acto de 
adjudicación emitido por el Proceso de Adquisiciones dela Unidad 
Regional Pacífico Central, de la línea #7 de la Compra Directa N° 
2017CD-000020- 07, de "COMPRA DE MATERIALES PARA 
INSTALACIÓN DE REDES TELEMATICAS". 

 

9. Subgerencia Administrativa.  
 

 9.1 Oficio SGA-370-2017. Informe de adjudicación de la licitación 
2016LN-000019-01, de la contratación de “Abastecimiento 
continuo de materiales para uso en fontanería según demanda 
cuantía inestimada” 

 9.2 Oficio SGA-370-2017. Informe de adjudicación de la licitación 
2016LN-000016-01, de la contratación de “Servicios de sistemas 
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de información en Microsoft. Net, según demanda, cuantía 
inestimada”. 

 9.3 Oficio SGA-382-2017. Informe de adjudicación de la Licitación 
número 2016LN-000003-10, "Compra de equipo especializado 
para capacitación en electricidad”. 

 9.4 Oficio SGA-382-2017. Informe de adjudicación de la Licitación 
número 2016LN-000004-01, contratación de "Compra de 
computadoras, tablets y estaciones de trabajo, con criterios 
ambientales". 

  
10.  Varios 

 

Indica que en cuanto al tema de las Reformas al Reglamento Autónomo de 

Servicios, existen algunas inquietudes, por lo que se podría dejar para conocerse 

en la próxima semana. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día.    

2. Reflexión.    

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4799. 

4. Mociones. 

5. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

6. Elección del Vicepresidente de la Junta Directiva, de conformidad con el 

inciso m del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva. 

7. Asuntos de la Auditoría Interna  



 
 

 

 Acta Sesión Ordinaria 4800 

  10 de julio del   2017 

4 

 
 
 

• Oficio AI-00457-2017. Informe de Asesoría IN-AS-01-2017: Estudio especial. 

Informe asesoría a Junta Directiva del INA: Observaciones a la propuesta de 

Reglamento para otorgar becas, Sistema Banca para el Desarrollo. 

8. Asuntos de la Asesoría Legal: 

• 8.1 Oficio URPC-AL-033-2017. informe y recomendaciones relacionados con 

el recurso interpuesto por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A. 

en contra del acto de adjudicación emitido por el Proceso de Adquisiciones dela 

Unidad Regional Pacífico Central, de la línea #7 de la Compra Directa N° 2017CD-

000020- 07, de "COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE REDES 

TELEMATICAS". 

9. Subgerencia Administrativa.  

• 9.1 Oficio SGA-370-2017. Informe de adjudicación de la licitación 2016LN-

000019-01, de la contratación de “Abastecimiento continuo de materiales para uso 

en fontanería según demanda cuantía inestimada” 

• 9.2 Oficio SGA-370-2017. Informe de adjudicación de la licitación 2016LN-

000016-01, de la contratación de “Servicios de sistemas de información en 

Microsoft. Net, según demanda, cuantía inestimada”. 

• 9.3 Oficio SGA-382-2017. Informe de adjudicación de la Licitación número 

2016LN-000003-10, "Compra de equipo especializado para capacitación en 

electricidad”. 

• 9.4 Oficio SGA-382-2017. Informe de adjudicación de la Licitación número 

2016LN-000004-01, contratación de "Compra de computadoras, tablets y 

estaciones de trabajo, con criterios ambientales". 

10.  Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 252-2017-JD  
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CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación el proyecto del 

Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria número 4800. 

 

2. Que el señor Presidente propone posponer el conocimiento y discusión para 
la próxima sesión, el oficio AI-163-2017, en relación con las Reformas al 
Reglamento Autónomo de Servicios del INA. 
 

3. Que en lo demás queda igual el proyecto del Orden del Día propuesto por el 
señor Presidente. 
 
4. Que los señores Directores manifestaron su anuencia en aprobar el proyecto 
del Orden del Día con los cambios propuestos. 

 

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 

4800, CON EL CAMBIO APROBADO POR LOS SEÑORES DIRECTORES. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

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

 

ARTÍCULO TERCERO: 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4799 
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La señora Auditora Interna, menciona que en el tema de la reorganización de la 

Unidad PYMESsbd, una vez que se incorpora toda la documentación, al final de la 

misma, hay una intervención que dice: 

 

“Indica que, en la presentación, el señor Director Esna Montero consultó sobre el tema de 

contratación, porque tenía dudas”. en ese sentido, en la Sesión no se hizo ninguna 

presentación y según lo consignado en actas parece que sí se hizo, pero no fue así 

y si eso sucedió en la reunión previa, debe aclararse que eso fue así, porque 

inclusive en el mismo párrafo, dice que “porque tenía dudas, mismas que fueron aclaradas 

tanto por el señor José Antonio Li, como por la Asesoría Legal”, y el señor Ricardo Arroyo sí 

estuvo presente en la reunión previa, pero no sabe si estuvo el señor José Antonio 

Li, por lo que se debe hacer la diferenciación de los dos ambientes. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, indica que recuerda que el señor Asesor Legal lo 

que hizo, fue una recopilación de todo lo que se habló en la reunión previa, por eso 

aparece de esa manera. 

 

La señora Auditora Interna, reitera que no está claro el tema. 

 

Añade que en el texto del acta dice;  

 

“Manifiesta que también se analizó el tema de la estructura, que es de carácter técnico-

administrativa, por lo que tanto la UPE como la RH son los técnicos.  

 

Añade que se habló sobre el tema de los productos, para los cuales la parte técnica ha manifestado 

que se ajustan a la legislación vigente” 

 

Considera que cuando se habla de la parte técnica, le parece que debería aclararse 
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que no es la parte técnica del INA, sino esa parte técnica a la que se refería el señor 

Asesor Legal, de la UPE y la Unidad de Recursos Humanos. 

 

Asimismo, en uno de los párrafos siguientes, dice: 

 

“Señala que el señor Director Esna Montero, consultó a la parte técnica, que si técnicamente había 

satisfacción con el producto.  Menciona que la respuesta de la parte legal fue que no hay 

inconvenientes al tema porque el tema de la estructura es una definición meramente administrativa”  

 piensa que acá debería decir la Asesoría Legal, no la parte legal.  

 

Indica que el párrafo siguiente dice: 

 

“Acota que se hizo mención que la Unidad de Contratación” y acá también debe aclararse 

porque en la estructura que entiende se presentó, no hay ninguna Unidad de 

Contratación, es un Proceso de Contratación, por lo que esto debe quedar claro. 

 

Asimismo, dice: “El señor Presidente, comenta que distintos Directores hicieron consulta a la 

parte técnica” esa parte técnica es Recursos Humanos y la UPE, eso debe aclarase 

en esos términos. 

 

Por otro lado, donde dice: “Acota que independientemente de lo manifestado por el señor Esna, 

la Auditoría Interna puede estar en una situación de advertencia para la Junta Directiva, en este caso 

no se puede obstaculizar la labor de Auditoría” hay una “a” que sobra después de eso. 

 

También en los Considerandos del acuerdo, el número once dice: “Mismas que fueron 

respondidas por el señor Asesor Legal y el señor José Antonio Li”, por lo que se debe valorar 

si acá vale la pena mencionar el nombre del señor José Antonio Li, porque no estuvo 

presente en la Sesión, o indicar que es en la reunión previa donde estuvo presente. 
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El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4799, con las 

observaciones realizadas por la señora Auditora Interna. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 253-2017-JD 

 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el señor Presidente somete a discusión y aprobación el acta de la Sesión 

Ordinaria número 4799, celebrada el pasado 3 de julio. 

 

2.- Que la señora Auditora Interna realiza varias observaciones al acta de 
conocimiento, en cuanto al punto de la Reorganización de la UPYMEsbd, el cual 
consta en la página 51 de dicha acta, de las cuales tomó nota el Secretario Técnico 
y que constarán en el a acta de la sesión 4800. 

 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4799, 

CELEBRADA EL PASADO 3 DE JULIO, TOMANDO EN CUENTA LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORA INTERNA, DE LAS 

CUALES TOMÓ NOTA EL SEÑOR SECRETARIO TÉCNICO.  

 
 
EL DIRECTOR JUAN ALFARO LÓPEZ NO ESTUVO PRESENTE A LA HORA DE 
LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 
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ARTÍCULO CUARTO  

Mociones. 

El señor Director Esna Montero, comenta que anduvo de gira el fin de semana 

recién pasado, y los viáticos se los giran por medio de un cheque, y lo guardó y no 

lo cambió porque era sábado y domingo, por lo que el día de hoy, en horas de la 

mañana, mandó a cambiar el cheque y estando la persona en el banco le llamó y le 

dijo que no podía cambiarlo, porque le dijeron que todavía no habían llamado del 

INA, para realizar el protocolo de confirmación, por lo que le pidió al muchacho que 

se trajera el cheque de vuelta, mientras llamaba al INA para preguntar qué era ese 

procedimiento. 

 

En ese sentido, se comunicó con la señora Patricia Herrera, funcionaria de la 

Secretaría Técnica y le comentó el tema, por lo que ella llama a Tesorería y allí le 

dijeron que desde el viernes tenían problemas para contactarse con el Banco 

Nacional y que no se hizo el protocolo de confirmación, pero que en diez minutos lo 

hacían. 

 

En virtud de lo anterior, decidió enviar nuevamente a cambiar el cheque al mediodía 

y lo vuelve a llamar y le dice que no se puede cambiar el cheque, porque el protocolo 

de confirmación no se ha hecho. 

 

Considera que esto es una falta de respeto, y se pregunta qué hubiera pasado si 

esto le sucede a un instructor, o a un muchacho becado al que le giran por cheque, 

o a un oferente, es decir, esto no puede suceder y según lo que le comentó la señora 

Patricia Herrera, desde el viernes sabían que no se había hecho. 
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Menciona que por esa razón, tuvo que traer el cheque para que lo anulen y que le 

hagan una liquidación a cubrir.  En su caso, no acepta que estas cosas sucedan en 

una Institución como el INA y así se lo manifestó al señor Gerente General, porque 

el INA brinda servicios al cliente. 

 

En ese sentido, lo que solicita es que se haga una investigación sobre este caso en 

específico, y que esto no vuelva a pasar a nadie en el INA. 

 

El señor Presidente, consulta cuál fue la razón que dieron para no cambiar el 

cheque. 

 

El señor Director Esna Montero, responde que la razón era que no se había llamado 

del INA, para cumplir con el protocolo. 

 

El señor Presidente, consulta cuál fue la respuesta en la segunda ocasión en que 

se fue a cambiar el cheque. 

 

El señor Director Esna Montero, responde que la misma razón, que no habían 

llamado para cumplir con el protocolo. 

 

El señor Presidente, consulta cuál era el monto del cheque. 
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El señor Director Esna Montero, responde que veintisiete mil colones, es un monto 

pequeño, pero el INA no se puede dar el lujo de que sucedan estas cosas. 

 

El señor Presidente, considera que tiene razón el señor Director Esna Montero en 

su molestia, y le agrada mucho la reflexión de qué sucedería si fuera un estudiante 

que ocupa el dinero para pagar sus cosas. 

 

El señor Director Esna Montero, piensa que eso es lo más importante, que esto no 

le suceda a estudiantes o docentes. 

 

El señor Presidente, indica que no quiere entrar en detalles, porque hay que hacer 

la investigación, pero obviamente hay un proceso de transición de un banco a otro, 

que no se tiene tarjeta como en la otra institución bancaria. 

 

El señor Director Esna Montero, aclara que los cheques de viáticos son del Banco 

Nacional, nunca han sido de BANCREDITO. 

 

El señor Presidente, cree que en el Banco Nacional también debería de manejarse 

con tarjeta, porque se supone que es más ágil que andar con un papel en la bolsa 

y que se tenga que enviar a otra persona a que lo cambie. 

 

El señor Gerente General, acota que efectivamente discutieron el tema con el señor 

Director Esna Montero, por lo que le reitera las disculpas, incluso preliminarmente 

le dieron una serie de justificaciones, pero no vienen al caso, acá lo importante es 

corregir el asunto. 
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En ese aspecto, prepararán un informe, pero no solo de qué pasó, sino también de 

las acciones preventivas para corregir este tema y que no se vuelva a presentar, 

principalmente como un mecanismo de alerta cuando eso sucede, para ver si es un 

error del INA o del Banco, y que independientemente a los funcionarios se les 

comunique por correo o de la forma más oportuna. 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director 

Esna Montero, en el sentido de que la Gerencia General, presente un informe del 

tema planteado y que el mismo contenga la solución correspondiente. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 254-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Tyronne Esna Montero comenta que tuvo un problema a hora 

de realizar el cambio del cheque que se le giró para realizar la gira a Limón el pasado 

8 de julio, debido a un problema en el protocolo de confirmación por parte del INA. 

 

2. Que el Director Esna Montero mostró su preocupación que dicha situación 

pueda estar afectando los servicios que brinda el INA, como son el pago de las 

becas a los estudiantes, proveedores, etc., por lo que solicita que la Administración 

realice una investigación de lo sucedido, con el fin de corregir dicha situación y que 

presente a la Junta Directiva un informe de dicha gestión.  

 

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

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL REALICE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE 

EL HECHO DENUNCIADO POR EL DIRECTOR ESNA MONTERO Y QUE SE 

PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, UN INFORME SOBRE EL MISMO Y LAS 

MEDIDAS CORRECTIVAS A APLICAR POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.  

 

 

ARTÍCULO QUINTO:  

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

El señor Presidente, menciona que sabe que por distintas razones, el martes recién 

pasado, no le pudieron acompañar a la firma del Decreto del Día del Técnico, el cual 

quedó firmado como el Decreto 40486, por lo que los funcionarios del INA están 

muy agradecidos, porque el mismo los cobija a ellos también, en el sentido de que 

es para los estudiantes, docentes y egresados de la formación profesional y la 

educación técnica. 

 

Sabe que a lo mejor es únicamente un gesto, porque no significa presupuesto, pero 

al final de cuentas es un Decreto en ese sentido. 

 

Por otro lado, estuvo la firma del Convenio con la OIT, que también es muy 

importante, por lo que cree conveniente informar sobre estos dos eventos. 
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Se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO SEXTO: 

Elección del Vicepresidente de la Junta Directiva, de conformidad con el 

inciso m del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva. 

 

El señor Presidente, comenta que este tema se había pospuesto, porque 

correspondía efectuarlo en el mes de junio, según la normativa, elegir un 

Vicepresidente, que cada año se rota y se nombra en el Seno de este Órgano 

Colegiado, por lo que procede realizar dicha elección. 

 

En ese sentido, consulta si existe alguna propuesta. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que como corresponde elegir el 

Vicepresidente dentro de los Representantes del Sector Social, propone el nombre 

del señor Director Esna Montero. 

 

El señor Director Montero Jiménez, indica que recuerda que hace tres años, cuando 

inició su gestión como Director de esta Junta Directiva, el Vicepresidente era el 

señor Director Esna Montero, luego siguió la parte patronal y cree que si es un 

asunto de alternabilidad, le gustaría postular su nombre, porque también pertenece 

al Sector Social y además no ha sido consultado por parte de los demás 

compañeros, por lo que desea que se valore su nombre. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, consulta cuál ha sido la dinámica en este asunto. 
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El señor Presidente, responde que hay un antiguo acuerdo, que dice que la 

Vicepresidencia es rotativa entre los Sectores. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que la razón por la que decidió proponer 

el nombre del señor Director Esna Montero, sin pensar en otra persona, es porque 

en este momento, en relación con tantos problemas que hay en todo el INA en 

general, incluyendo las Regionales, la persona que más ha visitado las sedes y se 

ha comprometido y que tiene un panorama muy amplio de todas las situaciones que 

se tienen a nivel de la Institución, ha sido precisamente el señor Director Esna 

Montero. 

 

En ese sentido, cree que sería una oportunidad, para no solamente tener conciencia 

de los problemas, sino también a comprometerse como lo ha hecho el señor Director 

Esna Montero y que se culmine una serie de gestiones que ha hecho en este tiempo, 

para el mejoramiento de la Institución a esos niveles. 

 

Añade que esto lo dice, sin demeritar al señor Director Montero Jiménez, es solo 

que tomó en cuenta el trabajo y compromiso del señor Director Esna Montero. 

 

El señor Presidente, consulta si al ser los dos Directores del Sector Social, si lo 

conveniente sería que conversen entre sí, a efecto de llegar a un consenso. 

 

El señor Director Esna Montero, propone que la próxima semana se reúnan todos, 

antes de la Sesión correspondiente, para ponerse de acuerdo, para evitar 

contradicciones y que no les suceda lo de otras ocasiones. 

 

El señor Presidente, consulta al señor Director Montero Jiménez, si está de acuerdo 

con la propuesta del señor Director Esna Montero. 
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El señor Director Montero Jiménez, responde que el diálogo nunca está de más, sin 

embargo, su propuesta es someter su nombre para la Vicepresidencia de Junta 

Directiva. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que en su caso no hay problema en que 

se haga de una vez. 

 

El señor Presidente, somete a votación el nombre del señor Director Tyronne Esna 

Montero, para ocupar la Vicepresidencia de Junta Directiva. 

 

Indica que se tiene un total de dos votos para el señor Director Esna Montero. 

 

Somete a votación el nombre del señor Director Carlos Humberto Montero Jiménez, 

para ocupar la Vicepresidencia de Junta Directiva. 

 

Señala que se tiene un total de cinco votos a favor del señor Director Montero 

Jiménez. 

 

El señor Director Ruiz Valverde, justifica su voto en el sentido de que este es un 

asunto más cosmético y protocolario que otra cosa, es decir, no tiene gran 

importancia, sin embargo, el señor Director Montero Jiménez tiene mucha 

experiencia y varios años acá y nunca ha sido Vicepresidente y aunque el señor 

Director Esna Montero también tiene la experiencia, ya ha sido Vicepresidente en el 

pasado, por lo que siendo justo, su voto es para el señor Director Montero Jiménez. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, se une a la posición del señor Director Ruiz 

Valverde, por lo que acogiéndose al tema de alternabilidad, considera que le 
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correspondería al señor Director Montero Jiménez, aunado a que considera que a 

futuro todos tienen la oportunidad de formar parte de esa posición. 

 

El señor Vicepresidente Monge Rojas, acota que su razonamiento de voto, es 

porque el señor Montero Jiménez, nunca ha sido Vicepresidente. 

 

El señor Presidente, indica que queda electo como Vicepresidente de Junta 

Directiva, con cinco votos a favor, hasta junio del 2018, el señor Director Carlos 

Humberto Montero Jiménez. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 255-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Presidente Minor Rodríguez Rodríguez hace referencia al artículo 8) 
de la Ley Orgánica del INA, el cual establece lo siguiente: “La Junta Directiva se 
reunirá ordinariamente una vez por semana y en forma extraordinaria siempre que 
lo considere necesario.  Las sesiones serán convocadas por el Presidente Ejecutivo, 
de oficio o a solicitud de cuatro miembros. En casos de ausencias temporales del 
Presidente Ejecutivo, no comprendidas en las situaciones contempladas en el 
artículo décimo, la convocatoria la hará la Gerencia y en este caso la Junta Directiva 
será presidida por el Vicepresidente, que será elegido anualmente por la misma 
Junta de entre sus miembros.  Por cada sesión completa, los directores asistentes, 
excepto el presidente ejecutivo y los ministros de Estado o sus representantes, 
devengarán la dieta que señale la ley. El máximo de sesiones remuneradas que 
podrá celebrar la junta directiva será de ocho, entre ordinarias y extraordinarias.  
(NOTA: Los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 3065 de 20 de noviembre de 1962, regulan 
asistencia a sesiones y pago de dietas.)  (Así reformado párrafo final por el artículo 
3º de la ley Nº 6908 de 3 de noviembre de 1983)”. 
 

2. Que el Artículo 6, inciso m) del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 
establece como función y deber de los miembros de ese órgano colegiado, elegir de 
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entre sus integrantes, una persona en la Vicepresidencia, en el mes de junio de 
cada año. 

 

3. Que el artículo 13 del Reglamento en mención, también establece que, en 
ausencia temporal del Presidente Ejecutivo, en su condición de Presidente de la Junta 
Directiva, éste será sustituido por la persona a cargo de la Vicepresidencia, electa por 
mayoría absoluta entre sus integrantes, que durará un año en sus funciones, 
pudiendo ser reelecta.  

 

4. Que según acuerdo número 126-1987-JD, de fecha 25 de mayo de 1987, se 
aprobó que el nombramiento del Vicepresidente de Junta Directiva del INA tiene 
que ser de forma rotativa por sector, el cual fue ratificado por el acuerdo número 
078-2001-JD.  

 

5. Que cuando se trata de una elección para ocupar un puesto, la persona 
candidata también puede ejercer el derecho a votar, con base al pronunciamiento 
de la Procuraduría General de la República número C-059-93 entre otros. 

 

6. Que el Director Claudio Solano Cerdas postula al Director Tyronne Esna 
Montero para ser electo como Vicepresidente de la Junta Directiva, toda vez que para 
el período 2017-2018, sería el turno para el sector social, de  ocupar dicho cargo. El 
Director Solano Cerdas justifica su propuesta tal como consta en actas. 

 

7. Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez indica que, por un asunto 
de alternabilidad dentro del mismo sector social, se postula a sí mismo para ocupar la 
Vicepresidencia, toda vez que el Director Esna Montero ocupó dicho cargo para el 
período 2014-2015. 

 

8. Que se procede con la votación de rigor.  Los Directores Tyronne Esna 
Montero y Claudio Solano Cerdas, votaron a favor de la propuesta del Director 
Solano Cerdas, obteniendo el Director Esna Montero dos votos a favor.  Los 
Directores Minor Rodríguez Rodríguez, Luis Fernando Monge Rojas, Walter Ruiz 
Valverde, Vanessa Gibson Forbes y Carlos Humberto Montero Jiménez votaron a 
favor de la propuesta del Director Montero Jiménez, obteniendo el mismo 5 votos a 
favor. 
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9. Que los Directores justifican su voto tal como consta en actas. 
 

10.  Que por mayoría de votos el Director Carlos Humberto Montero Jiménez 
quedó electo como Vicepresidente de la Junta Directiva del INA, para el período 
2017-2018. 

 

11. Que según el acuerdo número 317-2016-JD, de fecha 27 de junio de 2016, 
el nombramiento del actual Vicepresidente Luis Fernando Monge Rojas, tiene una 
vigencia del 1° de julio del 2016, hasta el 30 de junio del 2017. 

 

12. Que los siete Directores presentes votan la firmeza del presente acuerdo. 
 

POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
 
ÚNICO:  DESIGNAR EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, AL DIRECTOR    CARLOS 

HUMBERTO MONTERO JIMÉNEZ, PARA EL PERÍODO  2017–2018, A PARTIR 

DEL 10 DE JULIO DEL 2017, HASTA EL 10 DE JULIO DEL 2018. 

 

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

 

ARTÍCULO SÉTIMO: 

Asuntos de la Auditoría Interna  
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• Oficio AI-00457-2017. Informe de Asesoría IN-AS-01-2017: Estudio 

especial. Informe asesoría a Junta Directiva del INA: Observaciones a la 

propuesta de Reglamento para otorgar becas, Sistema Banca para el 

Desarrollo. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Auditora Interna que se refiera al tema. 

 

La señora Auditora Interna, menciona que la Auditoría Interna, está presentando el 

informe de Asesoría a esta Junta Directiva, que contiene la colaboración en cuanto 

a observaciones al Reglamento, para otorgar becas del Sistema de Banca para el 

Desarrollo, el proyecto presentado por la Asesoría Legal. 

 

Añade que el documento se distribuyó la semana anterior, para conocimiento de 

todos y entiende que debe ser retomado por la Asesoría Legal, para incorporar lo 

que proceda, dentro del texto original. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: 

Asuntos de la Asesoría Legal: 

• 8.1 Oficio URPC-AL-033-2017. informe y recomendaciones relacionados 

con el recurso interpuesto por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA 

RICA S.A. en contra del acto de adjudicación emitido por el Proceso de 

Adquisiciones dela Unidad Regional Pacífico Central, de la línea #7 de la 

Compra Directa N° 2017CD-000020- 07, de "COMPRA DE MATERIALES PARA 

INSTALACIÓN DE REDES TELEMATICAS". 
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El señor Presidente, solicita a la señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, 

que se refiera al tema. 

 

La señora Murillo Representante de la Asesoría Legal, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación de la Asesoría Legal, 

contenida en el oficio URPC-AL-033-2017. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.256-2017-JD 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio URPC-AL-033-2017, la Asesoría Legal remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, informe y recomendación 
sobre recurso de revocatoria interpuesto por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE 
COSTA RICA, S. A., contra del acto de adjudicación emitido por la Unidad Regional 
Pacífico Central, en la línea #7 de la Compra Directa 2017CD-000020-07, el cual 
fue expuesto por la represente legal Paula Murillo Salas. 
 

2.- Que en dicho informe se indica lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

El procedimiento indicado tiene como antecedentes los siguientes: 

 

1. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió la Compra Directa 
N°2017CD-000020-07, para la "COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN 
DE REDES TELEMATICAS". 

 

2. Que mediante invitación directa de fecha 27 de Febrero del 2017, notificada 
el mismo día, a las siguientes empresas: ALMACEN MAURO S.A.; MELCO S.A.; 
SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A.; GD INGENIERÍA ELÉCTRICA S.A.; 
FRAMA SOLUCIONES S.A.: ALMACÉN ELÉCTRICO S.A.; ELEKTRO SYSTEMAS 
DE COSTA RICA S.A., se comunicó la fecha para la recepción de ofertas para la 
compra directa N° 2017CD-000020-07 para la "COMPRA DE MATERIALES PARA 
INSTALACIÓN DE REDES TELEMATICAS". 
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3. Que el día 6 de marzo del 2017 el Encargado del Proceso de Adquisiciones de la 

Unidad Regional Pacífico Central llevó a cabo la apertura y se presentaron a 

participar 3 empresas, a saber: Oferta N° 1: SISTEMAS BINARIOS DE COSTA 

RICA S.A. (E 46 a 62), Oferta N° 2: COASIN COSTA RICA S.A. (E 63 a 81). Oferta 

N° 3: PRODUTEL ESM S.A. (E 82 a 118) 

 

4. Que mediante oficio URPC-PA-0114-2017 de fecha 6 de marzo de 2017 emitido 

por el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Pacífico Central, se previno 

a la empresa COASIN DE COSTA RICA S.A. la presentación de la información 

técnica de los productos ofertados de acuerdo con lo requerido por el cartel de la 

contratación. (E 122) 

 

5. Que mediante oficio URPC-PA-0117-2017 de fecha 7 de marzo de 2017 requirió 

el respectivo estudio técnico de las ofertas presentadas al concurso. (Folio 192 

frente y vuelto) 

 

6. Que mediante oficio de fecha 7 de marzo sin identificar, la empresa COASIN DE 

COSTA RICA S.A. remitió por la vía de correo electrónico la información técnica 

prevenida en el anterior ítem.(Folios 141 al 149) 

 

7. Que mediante oficio NE-PGA-116-2017 de fecha 21 de Marzo del 2017, el Núcleo 

Eléctrico, emitió el criterio técnico correspondiente a las ofertas presentadas para la 

contratación correspondiente a la compra directa N° 2017CD-000020-07 y 

recomendó adjudicar, en lo que interesa, para la línea #7 a la Oferta N° 3: COASIN 

COSTA RICA S.A. (Ver folios 231 a 236 frente y vuelto) 

 

8. Que mediante acta N° 27-2017, artículo I, de fecha 5 de Abril de 2017, el Proceso 

de Adquisiciones de la Unidad Regional Pacífico Central, acordó adjudicar: 
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la línea #7, por un monto de 0170.884,41, al oferente #2: COASIN COSTA RICA 

S.A. (Ver folios 273 a 274 y 247) 

9. Que el acuerdo de adjudicación de la contratación directa número 2017CD-

000020-07, le fue notificado a los oferentes vía facsímil el día 05 de abril del 2017 a 

todos los oferentes que cotizaron. (Ver folios 275 a 277 frente y vuelto) 

 

10. Que en fecha 07 de abril del 2017, vía correo electrónico y en fecha 18 de abril 

del 2017, en razón del cierre de oficinas institucionales por el período de Semana 

Santa, el oferente N° 1: SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A. interpuso 

recurso de revocatoria, en contra de la adjudicación de la línea #7 de la Compra 

Directa N° 2017CD-000020-07, alegando en lo que interesé lo siguiente: "La oferta 

de COASIN señala la marca FIBERLINK pero no señala el modelo, lo que nos 

sorprende la adjudicación... La administración procede a hacer la consulta con 

respecto a/ incumplimiento de este punto a la empresa adjudicataria a lo cual, la 

empresa adjudicataria manifiesta en su respuesta la documentación técnica y 

definió el modelo posterior a la apertura... Dada esta aclaración la empresa 

adjudicataria define después de la apertura, violando el principio de igualdad y 

dando ventaja indebida al oferente... Al realizarse dicha aclaración se da la 

subsanación de la oferta, y al subsanarse de esta manera se estaría concediendo 

una ventaja a esta 

empresa lo cual, violentaría el principio de igualdad de trato establecido en el 

artículo 5 de la ley de contratación administrativa... La oferta incumple con el cartel 

en su punto 1.9 y se le dio una ventaja improcedente o indebida pues se viola el 

principio de igualdad. Nuestra oferta cumple con todos los requerimientos técnicos, 

legales y financieros. Los hechos anteriores constituyen infracciones específicas y 

sustanciales al ordenamiento jurídico en materia de contratación administrativa, en 

específico la violación del principio de trasparencia, artículo 4, violación al principio 

de igualdad, principio de legalidad o trasparencia de los procedimientos, principio 

de seguridad jurídica, libre competencia e igualdad de trato, artículo 5 de la Ley de 

Contratación Administrativa, violación al principio de buena fe...." Adicionalmente, 

en el último párrafo de su escrito recursivo, la recurrente señala "De conformidad 

con lo establecido en la ley de contratación administrativa y su reglamento en los 

artículo (Sic) 91 y 186 respectivamente, solicito que el presente recurso sea resuelto 

por el respectivo jerarca de la Institución Licitante." (Ver folios 286 a 297) 
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11. Que mediante oficio URPC-AL-024-2017 de fecha 09 de mayo del 2017 la 

Asesoría Legal le otorgó audiencia al adjudicatario COASIN DE COSTA RICA S.A., 

para que se refiriera al recurso interpuesto por la empresa SISTEMAS BINARIOS 

DE COSTA RICA S.A. (Ver folio 308). 

 

12. Que la empresa adjudicataria COASIN DE COSTA RICA S.A., en respuesta al 

oficio URPC-AL-024-2017 emitido por la Asesoría Legal, indicó en lo conducente lo 

siguiente: "...La empresa SISTEMAS BINARIOS presenta un Recurso de 

Revocatoria sustentado única y exclusivamente en el argumento de que se vio 

afectado por que la Administración solicitó en tiempo y forma la subsanación del 

modelo del objeto contractual ofrecido por mi representada para esta línea.... En 

este caso en particular, mi representada COASIN Costa Rica no ha variado ninguna 

condición de lo que originalmente fue ofrecido, y por lo tanto no ha obtenido ninguna 

ventaja indebida en el proceso; ni tampoco la Administración ha perjudicado de 

ninguna manera al resto de los oferentes al solicitar una aclaración por vía de la 

subsanación a mi representada. No hemos variado ni el precio, ni la garantía, ni el 

producto, ni la marca, ni el tiempo de entrega, por lo que resulta absolutamente- 

falso 

señalar que mi representada ha recibido una ventaja sobre el resto de oferentes, a 

los que también se les solicitó distintas aclaraciones sobre sus propuestas. Dado lo 

anterior, el recurso presentado por la empresa SISTEMAS BINARIOS carece de 

razón y fundamento en el fondo de su pretensión... El recurso de revocatoria de la 

empresa Sistemas Binarios no señala ningún tipo de incumplimiento que afecto o 

deteriore el objeto contractual pretendido por la Administración; vale señalar que la 

Administración durante el período establecido para la revisión de los aspectos 

legales y técnicos de las ofertas recibidas, utilizó el procedimiento de Subsanación 

con el fin de tener claridad absoluta en e cumplimiento de los requerimientos 

solicitados y con ello asegurar la satisfacción del objeto contractual pretendido."(Ver 

folios 309 a 313). 

 

13. Que mediante oficio URPC-AL-024-2017 de fecha 09 de mayo del 2017 la 

Asesoría Legal le solicitó al Núcleo Eléctrico emitir un criterio técnico con respecto 
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al recurso interpuesto por el oferente SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICÁ S.A. 

(Ver folio 308). 

 

14. Que el Núcleo Eléctrico, emitió criterio técnico mediante oficio NE-PGA-199-

2017 de fecha 17 de mayo del 2017, en los siguientes términos: "...Tras analizar el 

recurso de revocatoria presentado por Sistemas Binarios de Costa Rica, cabe 

indicar que en ningún momento se emitió una subsanación para solicitar la 

documentación técnica de un producto, la empresa Coasin de Costa Rica la entregó 

en el Proceso de Adquisiciones a petición de dicho Proceso y como respuesta al 

oficio N° URPC-PA-0114-07...En el folio 0208 se encuentra la documentación 

técnica del bien ofertado en la línea N° 7 y al venir en el expediente se utilizó para 

el estudio, no tomando en cuenta si fue solicitada en prevención o no, ya que nuestra 

labor en el Núcleo Eléctrico es netamente técnica...Dado lo anterior y apegándonos 

á los principios de eficiencia y eficacia del artículo N° 2 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, mantenemos el criterio técnico emitido para la Línea 

N° 7 del trámite de compra 2017CD-000020-07, ya que al momento de llegar el 

expediente al Núcleo Eléctrico para estudio técnico, se contaba con la 

documentación presentada por la empresa COASIN, como respuesta a la 

prevención realizada por el Proceso de Adquisiciones, documentación suficiente 

para la elaboración del análisis técnico..." (Ver folio 215). 

 

15. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones y plazos de ley. 

No se notan defectos u omisiones que puedan causar nulidad. 

 

CONSIDERANDO 

 

I.- HECHOS PROBADOS: Por su importancia para la resolución del presente 

asunto se tienen por demostrados los siguientes hechos: 

1. Que el acto de adjudicación se notificó el día 05 de abril de 2017 a todos los 

oferentes. (Ver folios 275 a 277 frente y vuelto del expediente de contratación). 
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2. Que el oferente COASIN COSTA RICA S.A. resultó adjudicatario en lo que 

interesa de la línea #7, de la contratación directa número 2017CD-000020-07. (Ver 

folio 274 frente del expediente de contratación). 

3. Que el cartel en el punto 2.7, solicita que los oferentes indiquen la Marca y el 

Modelo del bien ofrecido (Ver folio 24 del expediente de contratación). 

4. Que la empresa adjudicataria de la línea #7 COASIN DE COSTA RICA SA, no 

presentó dentro de su oferta el modelo solicitado en el punto 2.7 del cartel (Ver folio 

69 del expediente de contratación) 

5. Que el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Pacífico Central, 

mediante oficio URPC-PA-0114-2017 del 6 de marzo del 2017, previno a la empresa 

COASIN COSTA RICA S.A. para que presentará la información técnica requerida 

dentro del cartel. (Ver folio 122 del expediente de contratación) 

6. Que la empresa COASIN COSTA RICA S.A., mediante oficio de fecha 7 de 

marzo, contestó la prevención realizada, presentando la información requerida por 

el Proceso de Adquisiciones. (Ver folios 141 a 149 del expediente de contratación) 

 

II. HECHOS NO PROBADOS. 

En la presente resolución no existen hechos no probados que sean de interés para 

el presente recurso. 

 

III. SOBRE EL FONDO: 

 

A) Sobre la admisibilidad del Recurso de la recurrente SISTEMAS BINARIOS 

DE COSTA RICA S.A.: 

El artículo 179 RLCA, define cuatro aspectos básicos que debe tomarse en 

consideración para determinar si un recurso —en este caso de revocatoria- es 

admisible. 

De esta manera, se tiene que el recurso es admisible si éste fue presentado dentro 

del plazo de ley, si se interpuso ante el órgano competente en razón de la materia 
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y del monto, y finalmente si éste cumple con un aspecto formal básico, como lo es 

la firma por parte de quien pueda válidamente suscribir ese acto. 

Según el artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa -en adelante LCA- en 

concordancia con el 144 y el 193 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, dispone que el recurso de revocatoria deba ser interpuesto dentro 

del plazo de los 2 días hábiles siguientes a aquel en que se notificó a todas las 

partes. 

En el caso sometido a estudio, se observa que el plazo de los 2 días hábiles para 

recurrir vencía el 07 de abril del 2017, toda vez que la adjudicación emitida por el 

Proceso de Adquisiciones, le fue notificada al recurrente el día 05 de abril del 2017, 

en tanto el recurso de revocatoria lo interpuso la parte interesada el día 07 de marzo 

del 2017 vía correo electrónico y en escrito original en fecha 18 de abril del 2017, 

en razón del cierre de oficinas institucionales por el período de Semana Santa, 

evidenciándose, por lo tanto, que el recurso del oferente SISTEMAS BINARIOS DE 

COSTA RICA S.A., fue interpuesto en tiempo. (Ver folios 291 del expediente de la 

contratación), por lo que cumple así con el primer requisito de admisibilidad. 

 

Asimismo, en lo que refiere al órgano competente para conocer el recurso de 

revocatoria, el artículo 92 de la Ley de Contratación Administrativa inciso a), 

establece que éste debe interponerse ante el mismo órgano que dictó el acto, que 

en este caso es el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Pacífico Central. 

Por lo que según consta en el recibido del recurso, éste se presentó ante dicho 

Proceso de Adquisiciones, lo que indica que también cumple con la interposición 

ante el órgano competente. 

 

Finalmente, se constata que el recurso se encuentra firmado por quien ostenta la 

legitimación para hacerlo respecto al recurrente, condición que fue debidamente 

verificada mediante la firma de plica visible a folio 57 del expediente administrativo. 
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De acuerdo con lo anterior, el recurso interpuesto por el oferente SISTEMAS 

BINARIOS DE COSTA RICA S.A., es admisible por cumplir con los supuestos 

establecidos en la normativa de contratación administrativa. 

 

B) Sobre la procedencia del recurso de revocatoria: 

Los artículos 184 y 188 RLCA en concordancia con el artículo 85 LCA, señalan que 

los aspectos primordiales mediante los cuales se determina la procedencia, son: 1.-

cuando es interpuesto por persona que tiene interés legítimo, actual, propio y 

directo; 2.- cuando el recurrente acredita su mejor derecho a la adjudicación; 3.-

cuando cuenta con la debida fundamentación. 

En esta línea, se debe mencionar que la legitimación para recurrir les asiste a 

aquellos oferentes cuya plica fue debidamente admitida tanto técnica como 

legalmente y que además fueron objeto del sistema de evaluación establecido en el 

cartel, encontrando ello fundamento en los artículos 83 y 84 del RLCA o bien de 

haber sido excluida su oferta, debe demostrar que su oferta es admisible dentro del 

concurso y además de mostrar su mejor derecho a la adjudicación. 

Para el caso específico de la recurrente SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA 

S.A., tenemos que, si fue admitida al concurso, para la línea #7. Por lo tanto lo que 

debe demostrar con su recurso es un mejor derecho a la adjudicación. 

Con relación a este tema es oportuno hacer referencia a lo indicado por la 

Contraloría General de la República en la resolución de cita (R-DCA-471-2007), se 

indicó: "Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta 

cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y 

directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el 

apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta 

sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de 

calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros 

oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente 

administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente 

presentó una plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del 

cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe 

rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está 
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débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica 

elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener 

una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En esto, 

al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el 

primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente." 

(El resaltado es del original) (Ver en igual sentido la resolución R-DJ-207-2010 de 

la Contraloría General de la Republica. División Jurídica, de las doce horas del 

dieciocho de mayo de dos mil diez.) 

En el presente recurso se logra determinar que, en cuanto a la línea #7 la recurrente 

alega que el adjudicatario en su oferta no presentó el modelo y que además la 

Administración re previno que presentará la información técnica en donde se 

indicaba el modelo y con esto se subsanaba la omisión en la oferta del adjudicatario. 

Al respecto es importante señalar que el cartel efectivamente solicita en el punto 2.7 

la presentación de la marca y el modelo, todo de acuerdo a la resolución RC-006-

2000 del 1 de febrero del año 2000 de la Contraloría General de la República, la 

cual indica, en lo que interesa: "...A partir de información como la aludida la Entidad 

licitante tiene idea clara de las características técnicas y de mercado que poseen 

los dispositivos que se le ofrecen, de modo que, estima este Órgano Contralor que 

la omisión en referencia alude a elementos esenciales del objeto ofrecido y no a 

aspectos de forma, cuya ausencia implica un vicio grave y trascendente en la oferta. 

Ante esta situación, debe determinarse si es jurídicamente procedente que el 

oferente, mediante la presentación de información adicional y una vez conocida 

todas las ofertas presentadas, aportase los datos omitidos. Así, tenemos que el 

artículo 4.4 del Reglamento General de Contratación Administrativo, dispone que 

"Todo defecto u omisión contenido en las ofertas, podrá ser subsanado, en la 

medida que no implique modificación del precio, objeto y condiciones Ofrecidos y 

no se vulneren los principios desarrollados en este capítulo". Se desprende de tal 

precepto, como regla de principio, que la subsanación no puede convertirse en una 

habilitación para modificar aspectos sustanciales de la oferta, tales como precio, 

objeto y condiciones ofrecidas.. Al respecto, la Sala Constitucional, en su Voto 

N°998-98 sentó las bases que deben tenerse en cuenta a efectos de tener por válida 

la subsanación, manifestando que "...solamente se pueden permitir corregir 

'defectos formales subsanables'; o en otro giro, requisitos que no sean esenciales, 

que no impliquen modificación o alteración de las condiciones establecidas... en 

efecto no estima esta Sala desmedida la facultad que se otorga a la Administración 
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para que durante todo el proceso de selección y pasado el término de los cinco días 

hábiles establecido para enmendar las omisiones formales, pueda prevenir a los 

oferentes ̀ la subsanación de aspectos no advertidos durante los primeros cinco días 

hábiles' en la medida que este proceso de subsanación está referido, 

exclusivamente, a lo que ya se dijo sobre la inmutabilidad de la propuesta en 

aspectos esenciales o fundamentales. Ello es así para no comprometer la 

transparencia de los procesos de contratación administrativa, además de proteger 

la aplicación plena de los principios de igualdad, libertad de concurrencia y 

especialmente el de legalidad..." A partir de lo citado tenemos entonces que uno de 

los límites que enmarcan el instituto en referencia se encuentra en el hecho de que 

lo que se subsane no aluda a aspectos sustanciales de la oferta y que no sean 

soslayados los principios fundamentales de la contratación administrativa. Ahora 

bien, en el caso concreto que nos ocupa, desde cualquier punto que se examine se 

encuentra inadmisible la corrección realizada por la firma ahora recurrente, toda vez 

que por su naturaleza, lo omitido en su oferta versa sobre una condición esencial 

del objeto ofrecido. Además, de tener por aceptable tal actuación, se lesionaría 

groseramente el principio de igualdad de trato y el de transparencia que rige los 

procedimientos de contratación administrativa, pues esta empresa tuvo la 

oportunidad de conocer los ofrecimientos que cada una de las otras participantes 

formularon y por tanto, se encontraría la posibilidad de ocupar una posición 

ventajosa respecto de aquellas. En conclusión, considera este Despacho que la 

oferta presentada por la empresa Computecnología J.A.C.S.A. es 

inelegible, y por lo tanto, a esta firma no le asiste el debido interés legítimo en este 

asunto, lo cual es motivo suficiente para que su recurso sea declarado sin lugar...". 

Sobre lo anterior es importante mencionar que la administración solicita esta 

información porque es trascendental su conocimiento a la hora de la respectiva 

comparación de las ofertas y así respetar el principio de equilibrio entre todas los 

oferentes que participan en el concurso, dicho esto lo oferentes deben de respetar 

lo reglado dentro del cartel licitatorio. Por lo que prevenir un aspecto tan sensible 

como este, sería crear a toda luz una ventaja indebida. 

Aunado a lo anterior el hecho de la no presentación de este requisito por parte de 

alguno de los concursantes, vuelve su oferta inelegible ya que violenta 

drásticamente los requisitos cartelarios descritos en el punto 2.7 de esta 

contratación, al ser esta una condición invariable. Por esa condición, parece 

inaceptable como la propia Administración le previene al adjudicatario, para que 
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indique el modelo ofertado para la línea #7 del cartel, volviendo el instituto de la 

subsanación una habilitación para modificar aspectos sustanciales de la oferta por 

cuanto, lo que con ello hace, es permitir completar la oferta, lo cual es a todas luces 

ilegítimo por la violación de los principios que informan la contratación 

administrativa. 

Es preciso señalar, y dejar sólidamente argumentado, que la Administración 

claramente indicó desde el cartel de esta contratación la obligación para todos los 

oferentes de señalar tanto la marca como el modelo de los equipos a ofertar, de 

manera que, dicha condición, era obligatoria para todos los potenciales oferentes 

sin posibilidad de disponer lo contrario, es decir, de omitir su indicación. 

Por otro lado, el artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa, específicamente el inciso b) cuando reza, que serán subsanables: 

"b) Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien 

ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de 

presentación de la oferta, así hubieran sido referenciadas en la oferta y logre 

acreditar el interesado." 

Así las cosas, es preciso señalar que, cuando la Administración previno la 

presentación de la literatura técnica mediante el oficio URPC-PA-0114-07 (Sic) lo 

hizo .por cuanto en la oferta depositada inicialmente por la empresa COASIN DE 

COSTA RICA S.A esa información no fue presentada —para ninguna de las líneas-

, encontrándose posibilitada la Administración de prevenir dicha infórmación en 

razón de lo expuesto en el inciso c) del mismo ordinal 81 RLCA que establece como 

subsanable "La documentación técnica o financiera de la oferta...", Por tanto, se 

encontraba así facultada la Administración y posibilitada la empresa de subsanar 

dicho faltante. 

Sin embargo, respecto de la condición que en esta oportunidad se analiza, y que 

excluye la posibilidad de resultar adjudicataria a la empresa COASIN DE COSTA 

RICA S.A. debe señalarse que la no indicación —en su oferta- del modelo del bien 

cotizado para la línea 7, a pesar de ser una condición esencial, no puede ser 

subsanada por la vía del requerimiento que hizo la parte administrativa mediante el 

oficio URPC-PA-0114-07, y anteriormente expuesto respecto de lo indicado por la 

vía del inciso b), por cuanto, esa condición pudo haber sido válida, sí y solo sí, la 

oferta hubiera señalado el modelo (hecho histórico), cuestión que no consta en su 

plica, de manera que por la vía del requerimiento realizado no se puede, en 
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consecuencia, subsanar una condición invariable, lo que genera en consecuencia, 

la invalidación del acto de adjudicación realizado a la línea 7, toda vez que mediante 

el subsane — en el caso específico de la mencionada línea- lo que se le permitió a 

la adjudicataria fue completar su oferta, violentándose con ello los principios 

informadores de la contratación administrativa. 

Por lo tanto, lo que corresponde es anular el acto de adjudicación de la línea #7 y 

readjudicar dicha línea a la empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA, por 

tener un mejor derecho a la misma, ya que así quedo debidamente comprobado en 

la presente resolución. De conformidad con los hechos expuestos, lo que 

corresponde es declarar con lugar, el recurso interpuesto por el oferente SISTEMAS 

BINARIOS DE COSTA RICA S.A. 

 

RECOMENDACIÓN FINAL 

 

De acuerdo con lo expuesto, se estima que lo procedente, con base en las 

consideraciones de hecho y de derecho expuestas, es resolver: 

 

I   ACOGER el recurso interpuesto por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE 

COSTA RICA S.A. en Contra del acto de adjudicación de la Compra Directa 

2017CD-000020-07. 

 

II SE ANULA PARCIALMENTE el acto de adjudicación de la compra directa 

2017CD-000020-07 para "COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE 

REDES TELEMATICAS" únicamente en cuanto a la línea #7, recaída originalmente 

a favor de la empresa COASIN COSTA RICA S.A. 

 

III READJUDICAR, la línea #7 a favor de la empresa SISTEMAS BINARIOS DE 

COSTA RICA S.A. 

 



 
 

 

 Acta Sesión Ordinaria 4800 

  10 de julio del   2017 

46 

 
 
 

IV De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa. 

 

3.  Que de conformidad con artículo 6, inciso h), del Reglamento de Junta 

Directiva, los señores Directores proponen acoger el informe y  las 

recomendaciones consignadas en el oficio URPC-AL-033-2017 de la Asesoría 

Legal. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 

 

ÚNICO:  APROBAR EL INFORME Y RECOMENDACIONES DE LA ASESORÍA 

LEGAL, SEGÚN OFICIO URPC-AL-033-2017, DEL RECURSO DE REVOCATORIA 

PRESENTADO POR LA EMPRESA SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA, S. 

A., CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN EMITIDO POR LA UNIDAD 

REGIONAL PACÍFICO CENTRAL, EN LA LÍNEA #7 DE LA COMPRA DIRECTA 

2017CD-000020-07 "COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE 

REDES TELEMATICAS”, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

I   ACOGER el recurso interpuesto por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE 

COSTA RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la Compra Directa 

2017CD-000020-07. 

II SE ANULA PARCIALMENTE el acto de adjudicación de la Compra Directa 

2017CD-000020-07 para "COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE 

REDES TELEMATICAS" únicamente en cuanto a la línea #7, recaída originalmente 

a favor de la empresa COASIN COSTA RICA S.A. 

III READJUDICAR, la línea #7 a favor de la empresa SISTEMAS BINARIOS DE 

COSTA RICA S.A. 
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IV De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES 

PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

Subgerencia Administrativa.  

 

• 9.1 Oficio SGA-370-2017. Informe de adjudicación de la licitación 

2016LN-000019-01, de la contratación de “Abastecimiento continuo de 

materiales para uso en fontanería según demanda cuantía inestimada” 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General que proceda con la 

explicación de la Licitación 2016LN-000019-01. 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Presidente, somete a votación la recomendación contenida en el Oficio 

SGA-370-2017, que contiene el Informe de adjudicación de la licitación 2016LN-

000019-01, de la contratación de “Abastecimiento continuo de materiales para uso 

en fontanería según demanda cuantía inestimada”. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 257-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio SGA-370-2017, la Subgerencia Administrativa, remite 

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

recomendación de la Licitación Pública 2016LN-000019-01, para la contratación de 

“ABASTECIMIENTO CONTINUO DE MATERIALES PARA USO EN FONTANERÍA, 

SEGÚN DEMANDA CUANTÍA INESTIMADA”, misma que fue expuesta por el señor 

Gerente General,  Durman Esquivel Esquivel. 

 

2. Que dicho informe indica lo siguiente: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA DECLARACIÓN DE INFRUCTUOSA DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000019-01 PARA LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO 

CONTINUO DE MATERIALES PARA USO EN FONTANERÍA, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA 
INESTIMADA. 

1 
Objeto de la 

Contratación: Abastecimiento continuo de Materiales para uso en fontanería, según demanda de cuantía inestimada. 

2 Líneas 

Línea Descripción Ítems 

1 
Materiales para uso en fontanería, según demanda de cuantía 

inestimada. 

 

258 ítems. 

 

3 Antecedentes: 

En la sesión 2-2017 celebrada el 31 de enero 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 2016LN-000019-01 para 

la Contratación de Abastecimiento continúo de Materiales para uso en fontanería, según demanda de 

cuantía inestimada. 

La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario La Gaceta Nº 26 del 06 de 

febrero 2017. Además de Publicación en los diarios de circulación nacional La Extra y La República en día 

28 de febrero del 2017. 
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La apertura de las ofertas se realizó el día 03 de marzo del 2017 a las 08:00 horas. 

4 
Empresas que 

Retiraron el cartel  NINGUNA EMPRESA RETIRÓ CARTEL. 

5 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibió una única oferta: 

 OFERTA #1 INDIANAPOLIS S.A. 

6 Estudio Legal 

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-108-2017 recibido en el Proceso 

de Adquisiciones el día 24 de marzo del 2017. El mismo indica lo siguiente: 

CRITERIO DEL DESPACHO. 

Una vez analizada la oferta presentada al presente concurso, es criterio de este Despacho que: 

OFERTA #1: INIDIANAPOLIS. S.A. 

Una vez analizada la oferta presentada, se debió prevenir al oferente, mediante el oficio 

ALCA-901-2017 de fecha 10 de marzo del 2017 para que presentara las declaraciones juradas en 

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

alguna de las causales que establece el artículo 100 y 100 bis de la Ley de Contratación 

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 dicha Ley y que no se encuentra inhabilitado 

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

vez que las que aportó en la oferta, prevención que fue cumplida satisfactoriamente el día 16 de 

marzo del 2017. Asimismo se le previno a la empresa, por medio del oficio citado, que aclarara la 

manifestación la manifestación realizada en relación con la garantía de cumplimiento, visible a folio 

259 del expediente administrativo, toda vez que indicó lo siguiente "No aplica", a pesar de que el 

ítem 11.10 de cartel de la licitación pública 2016LN-000019-01 dispuso que el adjudicatario deberá 

depositar una garantía de cumplimiento que respalde la correcta ejecución del contrato, así como 

los montos a depositar de acuerdo a los bienes adjudicados. Ante tal prevención la empresa señaló, 

mediante el oficio presentado el 16 de marzo del 2017 que por error indicó que la garantía de 

cumplimiento "no aplica", no obstante de resultar adjudicatarios se ajustarán al punto 11.10 del cartel. 

Con relación al precio cotizado por este oferente es necesario indicar que al ser una contratación por 

demanda, en el cartel en el punto 3.6 se solicita indicar el precio unitario del material ofrecido para 

el ítem (s) que se vaya a cotizar (anexo 3) . El oferente a folios 253-258 indica los precios unitarios 

por ítem cotizado solo en números cumpliendo con lo requerido por la Administración. No obstante 

indica un precio global para toda su oferta en números que no coincide con la sumatoria de cada uno 

de los ítems. Tomando en consideración que la presente contratación es según demanda, la 

cancelación de los pedidos se haría tomando en consideración los montos unitarios indicados por el 

futuro adjudicatario, motivo por el cual serán estos monto unitarios los tomados en cuenta por la 

Administración para todo efecto. 

Por parte, le corresponderá también a la parte técnica, analizar el condicionamiento a la garantía de 

fabricación que el oferente hizo a folio 253 del expediente administrativo. 

Finalmente cabe indicar que en razón de que el oferente presentó un poder inscrito en el Registro 

Público a favor de quien firma la presente oferta del año 2014, la capacidad legal de quien suscribe 
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la oferta se presumirá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 RLCA por lo que esta capacidad 

deberá acreditarse al momento de resultar adjudicatario mediante una certificación del Registro 

Público. 

En razón de lo anterior, cabe indicar que cumple con todos los requerimientos legales exigidos en el 

cartel motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de vista legal. 

 

7 Estudio Técnico 

El estudio técnico fue emitido mediante oficio NTM-PGA-75-2017 recibido en el Proceso de Adquisiciones 

el 27 de marzo del 2017, el mismo fue realizado por el Núcleo de Tecnología de Materiales, dicho criterio 

indica lo siguiente: 

Se indica lo siguiente: "Se previno al oferente, con el fin de que aportara información técnica, 

pero en su respuesta lo proporcionado no permite emitir un criterio técnico ya que no se ajusta 

a lo solicitado en el punto 12 del cartel. Por lo que el trámite queda infructuoso, se adjuntan 

prevención y respuesta." 

Mediante oficio UCI-PA-780-2017 se le solicita lo siguiente: 

"En acatamiento a recomendación de la jefatura de la Unidad de Compras Institucionales se 

devuelve sin trámite el estudio técnico NTM-PGA-075-2017, correspondiente a la Licitación 

Pública 2016LN-0000019-01 "Contratación de abastecimiento continuo de materiales para uso 

en fontanería, según demanda de cuantía inestimable", esto con el fin de analizar la posibilidad 

de preservar la oferta dado que es oferente único y el interés público de esta contratación, por 

lo que se les solicita realizar un nuevo estudio técnico para la Licitación en mención." 

Mediante oficio NTM-PGA-92-2017 se indica: 

"En relación a oficio UCI-PA-780-2017, devolución de estudio técnico Licitación Pública 2016LN-

000019-01, el Núcleo nos permitimos aclarar lo siguiente: 

 Al haber sido la oferta de la Empresa "ferretería INDIANÁPOLIS S. A." oferente único, 
este incumplió en la etapa de estudio técnico con las especificaciones técnicas 
solicitadas en los puntos 1.9 y 12 del cartel. Tampoco logro describir detalladamente lo 
ofertado, lo cual imposibilitaba emir criterio técnico. 

 Pese a lo anterior y con el fin de preservar la oferta, se le aplicó una prevención que fue 
emitida por la empresa, y tras analizar la nueva documentación presentada en su 
respuesta a la prevención, persiste el incumplimiento de dichos puntos, siendo estos 
relevantes para el uso y funcionalidad de los bienes. 

 Se aclara además que la empresa únicamente cotizó los bienes sobre la descripción 
corta de cada una de las líneas, limitando así el análisis de verificación de las 
especificaciones técnicas solicitadas en el cartel. 

 

Por lo anterior y dado que el empresa no logró subsanar los incumplimientos, se mantiene el 

criterio técnico emitido en el oficio NTM-PGA-75-2017" 

8 
Informe 

Administrativo 

Se conoce informe de recomendación UCI-PA-775-2017 de fecha 19 de abril del 2017, realizado por la 

funcionaria María Angélica Villalobos Sancho, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras 

Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2016LN-000019-01 para la Contratación de 

Abastecimiento continúo de Materiales para uso en fontanería, según demanda de cuantía inestimada, 
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donde recomiendan adjudicar esta contratación con base en el estudio legal, el estudio técnico, informe de 

recomendación, elementos de adjudicación y metodología de selección: 

 Dado lo anterior se recomienda declarar infructuoso el trámite por incumplimientos técnicos 
según estudio técnico NTM-PGA-075-2017. 

9 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 11-2017 celebrada el 2 de mayo del 2017, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente 

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

a. Solicitar a la persona encargada del Núcleo Tecnología de Materiales que amplíe el estudio 
técnico de esta licitación para que proporcione información detallada de los incumplimientos 
específicamente del por qué las especificación cortas técnicas son insuficientes para poder 
analizar cada línea. Además que se indique si lo establecido en el oficio NTM-PGA-92-2017, 
específicamente en el punto 1.9, es correcto. 

b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada del Núcleo de Tecnología de Materiales. 
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

10 
Núcleo Tecnología 

de Materiales 

Mediante oficio NTM-PGA-125-2017 de fecha 18 de abril del 2017, el Núcleo Tecnología de Materiales, 

indica lo siguiente: 

Asunto: Respuesta comunicado acuerdo CL-35-2017 

En respuesta al comunicado de acuerdo NO. CL-35-2017en relación al estudio técnico de la licitación 

2016LN-000019-01, el Núcleo de Tecnología de materiales emite el siguiente criterio: 

 

Se aclara que la empresa INDIANAPOLIS S.A. en su oferta lo que realiza es una copia exacta de la 

descripción corta de los bienes sujetos de compra, a pesar de que fue proporcionada en el anexo 1, la 

descripción amplia de bienes. 

Se refieren ejemplos de lo cotizado por el oferente vrs las calidades con que se debía comparar lo ofertado. 

Aclarando que dicha situación aplica para las 258 líneas incorporadas en el cartel. 

Descripción cotizada por el 

oferente  

Descripción del código 

según SIREMA para verificar 

y análisis técnico del bien. 

 

Impacto del incumplimiento 

a las descripciones amplias 

del código bien  

 

 

 

 

Pegamento tradicional para 

pvc color gris. 

Pegamento para pvc grado 

pesado. 

-pegamento para tubería y 

accesorios de p.v.c hasta para 

diámetros de 152.4 mm (6"). 

-en envase de 0.473 litros o 

(1/8 de galón) con tapa 

metálica y dotado con brochin 

debidamente incorporado a la 

En el caso del pegamento, en 

los objetivos 8, 9 y 10 del 

módulo tmic0080 del programa 

del técnico/a en operación y 

mantenimiento de sistemas de 

acueductos comunales es 

indispensable que se cuente 

con la hoja de seguridad, el 

grado del pegamento y su 

capacidad de aplicación, sin 

dicha información no se puede 

técnicamente establecer si es o 
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tapa.

 , 

-presentación con marca del 

producto e instrucciones de 

uso impresas en el envase, 

incluye adjuntar la hoja de 

seguridad. 

no el material apropiado para

 cada uso respetivo. 

 

Cachera mezcladora para 

fregadero de 2 vástagos. 

Cachera mezcladora para 

fregadero, con cuerpo interno 

de bronce y tuercas plásticas o 

metálicas para fijar la cachera 

al fregadero. 

-dotado con dos vástagos y 

dos manijas tipo copa con sus 

tornillos y tapas 

correspondientes. 

-provista con cuello en forma 

de "u", con tuerca y empaque 

para la fijación del cuello al 

cuerpo de la cachera, el 

extremo anterior del cuello 

deberá portar tuerca con un 

debe contar con pazcón y 

aireador en la descarga 

-el acabado de la cachera 

deberá ser cromado que la 

proteja contra la corrosión. 

-empacada en su caja original. 

La cachera debe de indicar 

sello de seguridad "ul" u otro 

marbete reconocido y modelo 

en el empaque y marca 

impresa o troquelada en la 

cachera. 

 

La cachera mezcladora para 

fregadero utilizada en cuatro 

de los programas, 

técnicamente es indispensable 

conocer de antemano todas las 

características del bien ya que 

para su uso, instalación, 

mantenimiento y regulación se 

requiere en el proceso de 

formación trabajar con esta 

información para lograr el 

correcto aprendizaje. 

 

 

Finalmente, y en relación al punto 1.9 léase correctamente punto 11.9 correspondiente a marca y 

modelo. Para la cual, al no haberse referenciado por parte de la Empresa la descripción amplia, se 
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imposibilita conocer para el caso que se indicara está en algunos bienes, la constatación de 

aspectos como: modelo, tipo, presentación y uso. 

En conclusión y como se ha reiterado en los oficios NTM-PGA -75-2017 y el NTM-PGA-92-2017, 

a pesar de haberse prevenido al único oferente, no se cuenta con la información suficiente y 

necesaria para emitir un criterio técnico en cumplimiento de los requerimientos institucionales. 

11 
Comisión de 

Licitaciones 

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

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

a. Recomendar a la Junta Directiva del INA, declarar infructuosa la Licitación Pública 2016LN-000019-01 
para la Contratación de Abastecimiento continúo de Materiales para uso en fontanería, según demanda 
de cuantía inestimada, por incumplimientos técnicos según lo indicado en el oficio NTM-PGA-75-2017, 
NTM-PGA-92-2017 y NTM-PGA-125-2017. 

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. 

12 
Constancia de 

Legalidad. 

Verificaciones: 

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

Constancia de Legalidad ALCA-280-2017. 

13 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duració

n 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 12 días vie 16/06/17 lun 03/07/17 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 3 días 
mar 

04/07/17 
jue 06/07/17 

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

Publicación de adjudicación 3 días lun 10/07/17 mié 12/07/17 

Firmeza de la adjudicación 0 días 
mié 

12/07/17 
mié 12/07/17 
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Anexo N°1 

Ofertas Participantes 

 

Oferta 

Oferta #1 

INDIANAPOLIS S.A 

Cédula 3-101-044039 

Representante Legal Rafael Estrada Ocampo. 

Cédula Física 1-0651-0414 

Anexo N°2 

Socios 

 

Oferta 

Oferta #1 

INDIANAPOLIS S.A 

Socios/accionistas 

NANCY ESTRADA OCAMPO. 

RAFAEL ESTADA OCAMPO. 

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

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

INA, proponen acoger la recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones, en 

cuanto declarar infructuosa la Licitación Pública 2016LN-000019-01, por las razones 

expuestas en el informe de la Subgerencia Administrativa según oficio SGA-370-

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

 

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

ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE 

LICITACIÓN, SEGÚN INFORME PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA EN OFICIO SGA-370-2017, Y LO EXPUESTO POR EL SEÑOR 

DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, GERENTE GENERAL, EN CUANTO A 

DECLARAR INFRUCTUOSA LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000019-01 PARA 

LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO CONTINÚO DE MATERIALES 

PARA USO EN FONTANERÍA, SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA, 

POR INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS SEGÚN LO INDICADO EN EL OFICIO 

NTM-PGA-75-2017, NTM-PGA-92-2017 Y NTM-PGA-125-2017. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

• 9.2 Oficio SGA-370-2017. Informe de adjudicación de la licitación 

2016LN-000016-01, de la contratación de “Servicios de sistemas de 

información en Microsoft. Net, según demanda, cuantía inestimada”. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Gerente General, que se refiera al Oficio SGA-

370, en relación con la licitación 2016LN-000016-01. 

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Director Esna Montero, indica que debe decir con todo respeto, que se 

comete el error y qué pasa, quién se ve perjudicado en todo esto, el INA, entonces 

la pregunta es, qué pasó con esto y lo han dicho en reiteradas ocasiones, esto 

sobrepasa todo. 
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En ese sentido, se pregunta cuánto va a retrasar el proceso este error, piensa que 

esas son cosas que no pueden pasar, no se pueden quedar ahí. 

 

Considera que en esto se debe iniciar una investigación, porque quien sale 

perjudicada es la población costarricense, por cosas tan insignificantes y se dejan 

pasar. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que no queda clara la acción concreta 

que se ha implementado para subsanar el problema, es decir, indistintamente de 

que sigan dando la razón o más que eso, la pregunta concreta es, ante tanta 

evidencia de error, qué se ha hecho exactamente en todo este tiempo. 

 

El señor Gerente General, responde que ciertamente hace ya cerca de un año y 

medio, precisamente por una serie de errores en licitaciones, se evidencia una 

problemática que ya es sistemática, que no es un error puntual, por lo que la Junta 

Directiva le solicitó a la Administración, proponer un plan integral de mejoras a todo 

el proceso de compras, porque no es solamente que el Proceso de Compras se 

centralice en el Departamento de Adquisiciones, sino que tiene que ver la parte 

técnica, los Núcleos, los técnicos, Asesoría Legal, la Comisión de Licitaciones, la 

Unidad de Compras. 

 

En ese sentido, la Administración hizo un diagnóstico, invitó a un Taller a todos los 

participantes a nivel nacional, donde se evaluaron los diferentes procesos de 

compras y los expertos que participan o los que se ven inmersos en el tema, dieron 

su opinión, se analizó causa-raíz-problemáticas, se hicieron propuestas, salieron 
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alrededor de ciento ochenta propuestas, que tuvieron que ir depurando, porque 

algunas se repetían, otras no tenían el impacto requerido. 

 

Añade que lograron sacar varias acciones interesantes, y se conformó un solo 

informe, se trajo a Junta Directiva y la última vez, por una moción de un Director, se 

dijo que si no se incluye dentro de ese Plan, cómo el INA va a contratar el tema de 

SBD, se pospondría el Plan. 

 

Sin embargo, han venido ejecutando el Plan, en las acciones que les parece más 

significativas. 

 

Acota que este es un error puntual, fortuito, humano, no está bien la situación, por 

lo que se pueden tomar acciones preventivas y correctivas, porque además 

recuerda que ya se tiene que implementar el SICOP, donde ese tipo de tiempos ya 

vienen automatizados. 

 

Menciona que el error humano es inevitable, pero por lo menos va a mitigarse ese 

tipo de errores. También está pendiente de aprobarse por parte de la Junta 

Directiva, el Plan Integral, que reitera se han ido implementando algunas medidas, 

para irlo mejorando. 

 

El señor Presidente, consulta en el caso de esta licitación, cuántos oferentes son. 

 

El señor Gerente General, responde que son cinco. 
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El señor Presidente, consulta si el que presenta la apelación es uno de los oferentes 

no adjudicados. 

 

El señor Gerente, responde que no y que de hecho no llegaron a ese punto. 

 

El señor Presidente, consulta qué sucede si la Junta Directiva se separa de la 

recomendación y que sea la Contraloría General de la República la que decida. 

 

La señora Murillo Representante de la Asesoría Legal, responde que en ese caso 

la Asesoría Legal, no emitiría la Constancia de Legalidad y no se tendría el criterio 

de la Asesoría para que el trámite continúe, tendrían que tener otro criterio legal que 

respalde esa posición. 

 

El señor Director Esna Montero, piensa que el caso va en otro sentido, incluso debe 

decir que este tema lo viene observando desde hace siete años que llegó a esta 

Junta Directiva, incluso vieron un caso de una segueta que costaba 33 colones y 

venía por 3.233 colones y se iban a comprar muchas, solo hay que imaginarse 

cuánto le habría terminado constando al INA. 

 

Reitera que es un tema que viene desde hace más de siete años y sabe que 

equivocarse es de humanos, pero pareciera que acá nada importa, no leen, no 

investigan, no se hace absolutamente nada y vuelve a decir que quien sale 

perjudicada es la población costarricense. 
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Comenta que, si la Asesoría Legal no detecta el error, es capaz que llegarían 

apelaciones tras apelaciones, por lo que solicita que la Administración Activa haga 

algo y actúen, porque no se puede seguir haciendo reuniones y que las cosas sigan 

sucediendo.  

 

Señala que en los últimos dos o tres años, se han devueltos licitaciones por errores 

como el actual, es decir, se siguen cometiendo los errores, por lo que debe haber 

un filtro o al menos, una llamada de atención, porque las personas cometen las 

fallas, perjudican a un montón de personas y todo queda como si nada hubiera 

pasado.  

 

Agrega que la situación no puede seguir pasando y parece que no se tienen 

protocolos de calidad o la certificación ISO 9000, porque ahí es donde se ve, por lo 

que considera que algo está sucediendo.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, señala que ha entendido que, durante la sesión 

de trabajo, se obtuvieron más de cien acciones de mejoras y fue una consulta 

interna de los mismos equipos que trabajan en el proceso, pero no ha habido un 

benchmarking externo. 

 

Acota que es un tema de revisar cómo se integran equipos eficientes de compras y 

posiblemente la fórmula está en quiénes intervienen y cómo intervienen.  

 

Agrega que posiblemente el Ministerio de Hacienda o alguna otra Institución que ve 

este tema en macro, pueda decirle al INA cuál es la contraparte con el mejor 

indicador de éxito y así, nada más sería revisar cual es el procedimiento que utilizan 

y tomarlo en cuenta.  
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Indica que el hecho de efectivamente no haya una fiscalización de impacto de 

errores, no motiva que la gente tenga que modificar sus procedimientos.  

 

Propone que se haga la consulta a los entes respectivo, para que se informe cuál 

es el mejor modelo de compras en el Sector Público. 

 

El señor Gerente General, manifiesta que esto es interesante porque no se ha hecho 

un benchmarking, para comparar al INA con las Instituciones top en compras. 

 

Agrega que cuando se analizó la conveniencia de implementar MER-LINK, antes 

que saliera la Ley del año pasado, uno de los funcionarios colaboradores hizo un 

análisis comparativo del SIREMA contra MER-LINK.  

 

Indica que casualmente no se estaba nada mal y se comparó según el tipo de 

licitaciones, directa, abreviada y pública.  

 

Añade que el comparativo contempló el número de transacciones y el nivel de 

efectividad y en muchas de esas, ganaba el INA con el SIREMA. 

 

Acota que en ese momento se aprueba la Ley, lo que obliga a utilizar MER-LINK, 

en ese sentido, la Institución está a puertas de firmar con RACSA la implementación 

de SICOP, que es prácticamente MER-LINK, entonces, como es un modelo 

unificado a nivel nacional, se debe ver cómo se comporta en el INA, así saber el 

grado de efectividad, porque se va tener acceso a un universo más amplio de 

proveedores, de forma automatizada y regulación automática de errores de tiempo. 
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Indica que se debe medir el impacto de la implementación de SICOP, en el área de 

compras de la Institución y después ver otros modelos, que al final de cuentas son 

modelos de MER-LINK. 

 

La señora Directora Gibson Forbes, consulta si se pudo analizar el nivel de 

experticia de las personas que trabajan en el sistema. 

 

El señor Gerente General, responde que   no se vio el nivel de experticia, ni cuantas 

personas participan, perfil o capacitaciones.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, manifiesta que es otro elemento, porque lo que 

se argumenta es el error humano, ya que el sistema no es el que da problemas, es 

el error humano.  

 

Señala que el error fue por anotar catorce días y no quince, por lo que, si el equipo 

que debería estar trabajando en licitaciones lo integran desde un principio con un 

ojo lector experto en la parte legal, se garantiza que el producto cuando se llegue a 

revisión, ya pasó por todo el proceso, por lo que se debería analizar si el equipo 

colaborador debe ser revisado.  

 

Indica que el benchmarking de cómo otras instituciones han integrado sus mejores 

equipos de compras y licitaciones, es un elemento que se debe considerar, porque 

el error humano es lo que se debe tratar de mitigar. 

 

El señor Director Montero Jiménez, consulta si los carteles son conocidos por la 

Asesoría Legal con anterioridad.  
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El señor Gerente General, responde que hay un funcionario abogado en el 

departamento de Adquisiciones, quien da soporte, pero formalmente Asesoría Legal 

no conoce los carteles con anterioridad.  

 

El señor Director Montero Jiménez, consulta qué acción correctiva disciplinaria se 

va tomar, porque no es la primera vez que sucede, ya que administrativamente 

debería tomarse alguna acción disciplinaria.  

 

El señor Director Ruiz Valverde, comenta que el tema debe ser enfocado según lo 

que pasó, ya que un error de estos puede ser por desconocimiento, por descuido o 

mala fe, no hay otras tres posibilidades, por lo que hay que averiguar de dónde viene 

y cuál es el tipo de problema que existe.  

 

Agrega que, si es por descuido o mala fe, se debe proceder al despido, pero si es 

por falta de capacidad o no conocen, se les debe capacitar, pero se debe tener 

claridad de dónde viene el error.  

 

Añade que, si se hace al propio, se afecta a la Institución, presupuesto y al país, 

pero si es porque no conocen, se les debe capacitar, sino va seguir todo igual. 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que este tipo de problemas han sucedido 

siempre en la Institución desde que es miembro de la Junta Directiva y parte de lo 

que dice el señor Director Ruiz Valverde es cierto. 

 

Indica que son errores humanos y aun cuando se habla de desconocimiento de 

reglamentación o procedimientos, es porque hay alguien que no presta atención al 

trabajo y hacen quedar mal a los Gerentes. 
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Señala que se habla mucho de proteger al trabajador, pero algo pasa y no es tratar 

mal a las personas, es que se debe saber con qué personas se cuentan en los 

equipos de trabajo.  

 

Agrega que se dice que puede ser por ignorancia o mala fe, pero el término debería 

ser negligencia, inducida por la apatía o negligencia de los niveles altos, porque 

nunca ha visto sancionar a nadie y muchos menos despedir a nadie por algún error 

de esos y siguen pasando.  

 

Manifiesta que la Junta Directiva no debe estar en estas discusiones, porque si se 

tuviera gente capaz y competente en sus lugares, no se debería estar en esto ya 

que es perder tiempo.  

 

El señor Presidente, manifiesta que no sólo tiempo, también dinero. 

 

El señor Director Solano Cerdas, agrega que el señor Presidente debe agarrar a 

sus Subgerentes y ponerlos en línea.  

 

Indica que no existe control ni preocupación y es evidente que es negligencia, algo 

que es peor que cualquier otro tipo de acción.  

 

La señora Directora Gibson Forbes, comenta que este es un asunto interno, donde 

el criterio legal tiene su validez y fondo, pero a la vez es una falla en que la ilegalidad 

está en que se dieron catorce días y no quince, entonces, habrá factibilidad que se 

corrija, indicando el error en una nota y conversándolo con la Asesoría Legal, así se 

dé el debido proceso.  
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Consulta que si por ser un tema interno y la dimensión del impacto, si hay manera 

de conversar la situación con la Asesoría Legal y que se dé curso, con las 

salvedades y riesgos, pero mitigando el costo más alto que es no proceder con la 

licitación. 

 

Agrega que el costo más alto, está más alto por el lado de no seguir, por lo que tal 

vez sea un tema de conversar, ya que es una cuestión interna.  

 

La señora Murillo Representante de la Asesoría Legal, comenta que el error se 

detectó antes de la apertura, es decir, desde un inicio no se cumplió con el requisito, 

entonces, el cuestionamiento es qué pasa si determinada empresa iba a presentar 

la oferta en el día quince, eso limita la participación, es un tema de legalidad, ya que 

no se puede dar una constancia de legalidad cuando el procedimiento no se hizo 

bien, ya que se debió dar los quince días.  

 

Agrega que la Junta Directiva puede apartarse del criterio que está dando Asesoría 

Legal, en eso no hay problema, el asunto es que se debe tener un criterio del por 

qué si van a continuar con la licitación.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de declarar desierta la licitación 

y que se inicie una investigación administrativa.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 258-2017-JD 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio SGA-370-2017, la Subgerencia Administrativa, remite para 
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conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe de 

recomendación de la Licitación Pública 2016LN-000016-01, para la contratación de 

“SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MICROSOFT.NET, SEGÚN 

DEMANDA CUANTÍA INESTIMADA”, misma que fue expuesta por el señor Gerente 

General,  Durman Esquivel Esquivel. 

 

2.- Que dicho informe indica lo siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

2016LN-000016-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MICROSOFT.NET, POR CUANTÍA INESTIMABLE. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Contratación de servicios de mantenimiento y desarrollo de sistemas de información en Microsoft.Net, por cuantía 
inestimable. 

2 Líneas 

Línea Descripción 

1 
Contratación de servicios de mantenimiento y desarrollo de 

sistemas de información en Microsoft.Net, por cuantía inestimable. 

 

3 Antecedentes: 

En la sesión 30-2016 celebrada el 6 de septiembre del 2016, la Comisión de Licitaciones, según consta en el acta 

de esa sesión, artículo II, realizó la aprobación de cartel para la Licitación Pública 2016LN-000016-01, para la 

contratación de servicios de mantenimiento y desarrollo de sistemas de información en Microsoft.Net, según 

demanda por cuantía inestimable. 

La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario La Gaceta Nº 177 del 14 de 

Septiembre del 2016. 

La apertura de las ofertas se realizó el día 5 de Octubre del 2016 a las 08:00 horas. 

4 
Empresas que 

Retiraron el cartel  NINGUNA EMPRESA RETIRÓ CARTEL. 

5 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibió cinco ofertas: 

 Oferta # 1 CONSORCIO GRUPO BABEL S.A – SOLUCIONES INFORMARTICAS BABEL S.A 

 Oferta # 2 GRUPO ASESOR EN INFORMÁTICVA S.A. 
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 Oferta # 3 SERVICIOS COMPUTACIONALES NOVA COMP S.A. 

 Oferta # 4 CONSULTING GROUP LATINOAMERICANA S.A. 

 Oferta # 5 DATASOFT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

6 Estudio Legal 

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-574-2016, recibido en el Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales el día 1 de Noviembre del 2016, el mismo indica lo siguiente: 

En la revisión del expediente, se logró evidenciar lo siguiente: 

 Que la invitación de la licitación pública 2016LN-000016-01, se llevó a cabo mediante la Gaceta 
N° 177, del miércoles 14 de setiembre del 2016, estableciendo como fecha de apertura las 8:00 
horas del 05 de octubre del 2016. (Visible a folios 86y 87 del expediente administrativo). 

 Que no existieron prórrogas en el presente trámite. Llevándose a cabo la apertura de las ofertas 
el día 05 de octubre del 2016. (Visible a folios 170 y 171). Lo que implica 14 días hábiles después 
de la invitación. 

 Que el artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa establece: Artículo 42. Estructura 
mínima. El procedimiento de licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y se 
respetarán los siguientes criterios mínimos: (...),f) El plazo mínimo para recibir ofertas será de 
quince días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar y 
hasta el día de la apertura de las ofertas, inclusive. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, así como en procura de la correcta aplicación del Principio de 

Transparencia y el Principio de Publicidad, se logró determinar que entre el día de la invitación al concurso 

y el día de la apertura, solo transcurrieron 14 días hábiles, incumpliendo por lo tanto con el plazo establecido 

legalmente (15 días hábiles). Lo que representa un vicio grave en el procedimiento licitatorio, de irreparable 

magnitud en estas instancias, ocasionando la nulidad del mismo. 

 

Es por lo cual, que resulta imposible a efectos de esta Asesoría Legal continuar con el trámite requerido, y 

se procede a devolver el expediente. 

7 Informe Administrativo 

Se conoce informe de recomendación UCI-PA-3496-2016 de fecha 21 de Noviembre del 2016 de parte del Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad Compras Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2016LN-000016-01, para la 

contratación de servicios de mantenimiento y desarrollo de sistemas de información en Microsoft.Net, por cuantía 

inestimable, donde recomiendan esta contratación con base en el estudio legal, el estudio técnico, elementos de 

adjudicación y metodología de selección: 

Dado lo anterior se recomienda: 

   Declarar desierto el trámite. 
 

8 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 40-2016 celebrada el 22 de noviembre del 2016, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente 

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

a. Recomendar a Junta Directiva declarar desierto por interés institucional la Licitación Pública 2016LN-000016-
01, para la contratación de servicios de mantenimiento y desarrollo de sistemas de información en 
Microsoft.Net, por cuantía inestimable, según lo indicado en el oficio ALCA-574-2016. 

b. Recomendar a la Unidad de Compras Institucionales que instruya a los Procesos de Adquisiciones, para que 
se integren controles suficientes para revisar y analizar el plazo de apertura de ofertas con lo publicado en 
Gaceta, para no tener este inconveniente nuevamente. 

c.  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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9 
Subgerencia 

Administrativa INA. 

Mediante oficio SGA-214-2017 de fecha 18 de abril del 2017, la Subgerencia Administrativa, indica lo siguiente: 

Tomando en consideración el criterio emitido por la Contraloría General de la República mediante 

resolución R-DCA-0164-2017 de las catorce horas con siete minutos del quince de marzo del dos mil 

diecisiete, en la cual declara con lugar el recurso interpuesto el consorcio conformado por las empresas 

SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO S.A y SEGURIDAD ALFA S.A, en contra del acto de 

declaratoria de desierta de la Licitación Pública No. 2016LN-000002-10 y se refiere al tema de las 

formalidades administrativas en los procedimientos de licitación de la siguiente forma: 

“en el caso, resulta importante valorar las particularidades de cada procedimiento de contratación 

administrativa con el fin de determinar si la violación de alguna de las formalidades del concurso tienen 

la trascendencia suficiente como para retrasar la satisfacción de la necesidad administrativa, 

efectuando la continuidad de los servicios públicos que iría en detrimento del interés público” 

Por lo tanto con la finalidad de que se analice la posibilidad de continuar con el procedimiento de 

contratación administrativa de la Licitación 2016LN-000002-01, se le remite dicho expediente conformado 

de dos tomos y 631 folios. 

10 

Proceso de 

Adquisiciones de la 

Unidad de Compras 

Institucionales 

Con el oficio UCI-189-2017 del 19 de abril del 2017, la Unidad de Compras Institucionales solicita que se remita 

nuevamente el trámite a estudio legal y técnico, de acuerdo con el oficio SGA-214-2017 del 18 de abril del 2017. 

Por lo que, el estudio legal fue solicitado al Lic. Ricardo Arroyo Yannarella, encargado de la Asesoría Legal, 

mediante oficio UCI-PA-1040-2017, de fecha 02 de mayo del 2017. 

11 Asesoría Legal 

El dictamen legal se recibió en el Proceso Adquisiciones el 11 de mayo, oficio ALCA-184-2017 del 10 de mayo del 

2017, donde se indica lo siguiente: 

Durante el análisis de la licitación indicada se detectó lo siguiente: 

  

 Que mediante el oficio ALCA-574-2016 de fecha 1 de noviembre del 2016, se devolvió sin trámite la 
solicitud de elaboración de dictamen legal, determinándose que entre el día de la invitación al concurso 
y el día de la apertura solo transcurrieron 14 días hábiles incumpliendo con el plazo legal establecido en 
el artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa. 

 Que mediante el oficio SGA-214-2017 del 18 de abril del 2017, la Subgerencia Administrativa solicitó que 
se considerara el criterio de la Contraloría General de la República mediante resolución R-DCA-164-
2017 de las catorce horas con siete minutos del quince de marzo del dos mil diecisiete, referente al tema 
de si la violación de alguna de las formalidades del concurso tiene la trascendencia suficiente como para 
retrasar la satisfacción de la necesidad administrativa, afectando la continuidad de los servicios públicos 
que iría en detrimento del interés público. 
Haciendo nuevamente el análisis correspondiente al plazo de invitación para presentación de ofertas, 

dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa, así como el artículo 94 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para las licitaciones públicas, el cual es como 

mínimo de 15 días hábiles, se analizaron varios criterios emitidos por la Contraloría General de la 

República recientemente, en cuanto a la trascendencia del plazo mínimo que debe mediar entre la 

publicación y la apertura de las ofertas presentadas a concurso. 

En el artículo 42 inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa se establece que el plazo mínimo para 

recibir ofertas es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del aviso a 

participar y hasta el día de la apertura de las ofertas inclusive, según lo establece la resolución R-DCA-

162-2017 de las catorce horas tres minutos del catorce de marzo del dos mil diecisiete que señala: "(...) 

debe repararse en el hecho de que si bien el legislador ordenó desarrollar lo relacionado al procedimiento 

de licitación pública en el reglamento correspondiente, también consideró importante dejar constando a 

nivel legal, criterios mínimos bajo los cuales cualquier procedimiento de compra ordinario debería 

implementarse. Ello es fundamental, sobre todo si el plazo mínimo establecido por la ley N° 7494, para 

recibir ofertas en los procedimientos de licitación pública, es de 15 días hábiles, (...) se le hace ver a la 

Administración del cuidado que debe tener en respetar los plazos mínimos dispuestos por la Ley para 
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los diferentes actos en un proceso de contratación administrativa". (Ver también las resoluciones R-DCA-

53-2017 de las 11:02 hrs del 26/1/2017, R-DCA-669- 2016 de las 8:08 hrs del 10/08/2016, R-DCA-645-

2016 de las 8:07 hrs del 1/08/2016) 

Es de suma importancia en el análisis del presente tema tener en cuenta lo amparado en los principios 

de la contratación administrativa. A modo de referencia en el voto N° 998-98 de las once horas treinta 

minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho la Sala Constitucional señala en lo 

conducente: 

"(.) Debe entenderse que del artículo 182 de la Constitución Política se derivan todos los principios y 

parámetros constitucionales que rigen la actividad contractual del Estado. Algunos de estos principios 

que orientan y regulan la licitación son: 1.- de la libre concurrencia, que tiene por objeto afianzar la 

posibilidad de oposición y competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de 

empresa regulado en el artículo 46 de la Constitución Política, destinado a promover y estimular el 

mercado competitivo, con el fin de que participen el mayor número de oferentes, para que la 

Administración pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que pueda seleccionar 

la que mejores condiciones le ofrece; 2.- de igualdad de trato entre todos los posibles oferentes, principio 

complementario del anterior y que dentro de la licitación tiene una doble finalidad, la de ser garantía para 

los administrados en la protección de sus intereses y derechos como contratistas, oferentes y como 

particulares, que se traduce en la prohibición para el Estado de imponer condiciones restrictivas para el 

acceso del concurso, sea mediante la promulgación de disposiciones legales o reglamentarias con ese 

objeto, como en su actuación concreta; y la de constituir garantía para la administración, en tanto acrece 

la posibilidad de una mejor selección del contratista; todo lo anterior, dentro del marco constitucional 

dado por el artículo 33 de la Carta Fundamental; 3.- de publicidad, que constituye el presupuesto y 

garantía de los principios comentados, ya que busca asegurar a los administrados la más amplia certeza 

de la libre concurrencia en condiciones de absoluta igualdad en los procedimientos de la contratación 

administrativa, y que consiste en que la invitación al concurso licitatorio se haga en forma general, abierta 

y lo más amplia posible a todos los oferentes posibles, dándosele al cartel la más amplia divulgación, así 

como el más amplio acceso al expediente, informes, resoluciones y en general a todo el proceso de que 

se trate; 4.- de legalidad o transparencia de los procedimientos, en tanto los procedimientos de selección 

del contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, cierta y concreta, de modo que la 

administración no pueda obviar las reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el marco de 

acción, como desarrollo de lo dispuesto al efecto en la Constitución Política; 5.- de seguridad jurídica, 

que es derivado del anterior, puesto que al sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa 

a las reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes de 

su participación; 6.- formalismo de los procedimientos licitatorios, en cuanto se exijan formalidades, éstas 

actúan a modo de controles endógenos y de auto fiscalización de la acción administrativa; de manera 

que no se tengan como obstáculo para la libre concurrencia; y 10.- del control de los procedimientos, 

principio por el cual todas las tareas de la contratación administrativa son objeto de control y fiscalización 

en aras de la verificación, al menos, de la correcta utilización de los fondos públicos". 

Tomando en consideración lo anteriormente señalado en el ejercicio de una buena técnica jurídica; el 

disminuir el plazo para la apertura de ofertas en los procedimientos licitatorios atenta contra los derechos 

e intereses de los oferentes, en el tanto se infringen principios constitucionales aplicables a los 

procedimientos de contratación administrativa, a saber: principio de libre concurrencia, eficiencia, 

eficacia, razonabilidad y proporcionalidad. 

Debe tenerse presente que este perjuicio no sólo se reporta contra los posibles oferentes, sino contra la 

misma administración, pues esa disminución del plazo para la recepción de ofertas en última 

consecuencia lesiona su derecho (y correlativamente su deber) de recibir mejores bienes y servicios. Lo 

contrario, sería impactar negativamente el interés general inherente a todos los procedimientos de 

compra pública. 

Haciendo referencia a la normativa aplicable al presente tema vemos que en el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se establece como meta primordial de los procedimientos de compras 
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públicas, la satisfacción del interés general y, es precisamente por esta razón, que deben garantizarse 

las condiciones necesarias para que, sin lesionar ningún derecho a los posibles oferentes, se presenten 

más y mejores ofertas. En consecuencia, resultaría un desacierto limitar el tiempo para que los oferentes 

preparen mejor sus ofertas pues se estaría atentando contra el interés general que las mismas compras 

públicas persiguen. 

En ese orden de ideas esta Asesoría no encuentra justificación técnica alguna que abra la posibilidad de 

una valoración legal de las ofertas presentadas, cuando el plazo mínimo de recepción señalado en la 

Ley de Contratación Administrativa y su reglamento no se cumple; por lo que se devuelve sin trámite la 

solicitud de dictamen legal y el expediente administrativo que consta de 2 tomos con 633 folios 

numerados y xx sin foliar agregados por esta Asesoría. 

12 

Proceso de 

Adquisiciones de la 

Unidad de Compras 

Institucionales 

El estudio técnico fue solicitado al Licda. María Lorena Durán León, encargada de la Unidad de Soporte a Servicios 

Tecnológicos, mediante oficio UCI-PA-3008-2016, de fecha 05 de octubre del 2016. Se recibe el oficio USST-ADQ-

41-2017 del 06 de febrero del 2017 donde la encargada de la Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos, indica 

lo siguiente: 

En respuesta al oficio UCI-PA-3008-2016, le indico que en virtud a lo indicado en el acuerdo de comisión 

CL-152-2016 sobre la declaratoria de desierta de la licitación 2016LN-000016-01 "Contratación de 

Servicios de Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas de Información en Microsoft.NET", esta Unidad no 

realizará el estudio técnico debido a la trascendencia de dicho documento. Adicionalmente, le indico que 

la realización del estudio técnico sufrió atrasó debido a que se requería de dicho acuerdo para emitir el 

criterio correspondiente, mismo que fue facilitado a esta Unidad hasta el momento de emisión del presente 

oficio. 

Con el oficio UCI-189-2017 del 19 de abril del 2017, la Unidad de Compras Institucionales solicita que se remita 

nuevamente el trámite a estudio legal y técnico, de acuerdo con el oficio SGA-214-2017 del 18 de abril del 2017. 

Por lo que, el estudio técnico fue solicitado al Ing. Ramón Vasquez Vasquez, encargado de la Unidad de Soporte 

a Servicios Tecnológicos, mediante oficio UCI-PA-1041-2017, de fecha 02 de mayo del 2017. El dictamen técnico 

se recibió en el Proceso Adquisiciones el 23 de mayo, oficio USST-ADQ-195-2017 del 22 de mayo del 2017. 

13 Informe Administrativo 

Se conoce informe de recomendación UCI-PA-1396-2017 de fecha 25 de mayo del 2017 de parte del Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad Compras Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2016LN-000016-01, para la 

contratación de servicios de mantenimiento y desarrollo de sistemas de información en Microsoft.Net, por cuantía 

inestimable, donde recomiendan esta contratación con base en el estudio legal, el estudio técnico, elementos de 

adjudicación y metodología de selección: 

Dado lo anterior se recomienda: 

   Declarar desierto el trámite, debido a lo manifestado en el oficio ALCA-184-2017 del 10 de mayo 
de 2017.  

 

14 
Comisión de 

Licitaciones. 

En la sesión 16-2017 celebrada el 30 de mayo del 2017, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según 

consta en el acta de esa sesión, artículo III: 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, declarar desierto el trámite de la Licitación Pública 2016LN-
000016-01, para la contratación de servicios de mantenimiento y desarrollo de sistemas de información 
en Microsoft.Net, por cuantía inestimable, por interés institucional en virtud de lo indicado en el oficio 
ALCA-184-2017. 

 

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

http://microsoft.net/
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Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

15 
Constancia de 

Legalidad 

Verificaciones: 

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

Constancia de Legalidad ALCA-281-2017. 

15 Ruta Crítica 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 12 días vie 16/06/17 lun 03/07/17 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 3 días mar 04/07/17 jue 06/07/17 

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

Publicación de adjudicación 3 días lun 10/07/17 mié 12/07/17 

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 13/07/17 jue 27/07/17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N°1 

Oferta Participante 

Oferta OFERTA #1 OFERTA #2 OFERTA #3 OFERTA #4 OFERTA #5 

 

CONSORCIO 

GRUPO BABEL 

S.A – 

SOLUCIONES 

INFORMARTICA

S BABEL S.A 

GRUPO 

ASESOR EN 

INFORMÁTICV

A S.A. 

SERVICIOS 

COMPUTACIONALE

S NOVA COMP S.A 

CONSULTING 

GROUP 

LATINOAMERICAN

A S.A. 

DATASOFT 

SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDA

D LIMITADA. 
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Cédula 
3-101-626229 y 

3-101-335880. 

3-101-176505 3-101-228211 3-101-446130 3-102-300835 

Representant

e Legal 

Edgar Oviedo 

Blanco 

Ricardo Bonilla 

Martín. 

Clara Sanabria 

Rojas. 

Olger Mejía 

Valenciano. 

Randall Abarca 

Hernández 

Cédula Física 1-1011-0991 3-299-542 7-0092-0044 2-564-406 1-0982-0283. 

 

Anexo N°2 

Socios 

Oferta 

OFERTA #1 OFERTA #2 OFERTA #3 OFERTA #4 OFERTA #5 

CONSORCIO 

GRUPO BABEL 

S.A – 

SOLUCIONES 

INFORMARTICAS 

BABEL S.A 

GRUPO ASESOR 

EN 

INFORMÁTICVA 

S.A. 

SERVICIOS 

COMPUTACIONALES 

NOVA COMP S.A 

CONSULTING 

GROUP 

LATINOAMERICANA 

S.A. 

DATASOFT 

SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. 

Socios/accionistas 

ANTONIO OVIEDO 

BLANCO. 

 

CRISTOBAL 

MALAVASI 

GUTIERREZ. 

 

EDGAR OVIEDO 

BLANCO. 

 

CARLOS 

QUESADA 

ELIZONDO. 

JUAN CARLOS 

GOMEZ 

PEREIRA. 

 

RICARDO 

BONILLA 

MARTIN. 

 

ZARELLY 

MORALES 

GONZALEZ. 

JUAN CARLOS 

SANABRIA ROJAS. 

OLGER MEJÍAS 

VALENCIANO. 

RANDALL ABARCA 

HERNANDEZ. 

 

DUNIA PERAZA 

ALPIZAR. 

 

 

 

 

3.- Que el señor Durman Esquivel Esquivel, informa que la recomendación de la 

Comisión de Licitaciones, es declarar desierta la presente licitación, toda vez que 

en el estudio legal ALCA-574-2017, la Asesoría Legal indicó que la Ley de 

Contratación Administrativa establece un plazo de 15 días para poder realizar la 

apertura de ofertas, y en el presente caso, la Administración por un error, da 14 

días, es por esa razón que la Comisión emite dicha recomendación. 
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4.  Que sigue indicando el señor Esquivel, que precisamente por una serie de 

errores en las licitaciones que se han venido cometiendo por parte de la 

Administración, se evidenció una gran problemática sistemática, por lo que la Junta 

Directiva había solicitado a la Administración proponer un plan integral de mejoras 

a todo el proceso de compras. 

5. Que sigue indicando el señor Esquivel, que la Administración realizó un 

diagnóstico a través de un taller, en donde se evaluaron los diferentes procesos de 

compras, y los expertos que participaron dieron sus opiniones, se analizaron las 

causas de dicha problemática y se presentaron alrededor de 180 propuestas de 

acciones para mejorar el procedimiento de compras. 

6.  Que los señores Directores, nuevamente expresan su preocupación con los 

errores que se siguen cometiendo en el proceso de compras, toda vez que la parte 

más afectada son los usuarios de los servicios, por lo que solicitan que la 

Administración tome acciones correctivas disciplinarias respectivas para seguir 

evitando estos tipos de errores y minimizar el impacto negativo de los mismos.  

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

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

INA, proponen acoger la recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones, en 

cuanto declarar desierto el trámite de la Licitación Pública 2016LN-000016-01, por 

las razones expuestas en el informe de la Subgerencia Administrativa según oficio 

SGA-370-2017 y lo expuesto por el señor Gerente General, Durman Esquivel 

Esquivel. 
 

POR TANTO: 

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

PRIMERO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE 

LICITACIONES, SEGÚN INFORME PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA EN OFICIO SGA-370-2017, Y LO EXPUESTO POR EL SEÑOR 

DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, GERENTE GENERAL, EN CUANTO DECLARAR 

DESIERTO EL TRÁMITE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000016-01, PARA 

LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MICROSOFT.NET, POR CUANTÍA 

INESTIMABLE, POR INTERÉS INSTITUCIONAL EN VIRTUD DE LO INDICADO 

EN EL OFICIO ALCA-184-2017. 
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SEGUNDO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN INICIE UNA INVESTIGACIÓN 

PRELIMINAR, PARA DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES 

CORRESPONDIENTES, POR EL POSIBLE ERROR COMETIDO EN LA 

PRESENTE LICITACIÓN. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

• 9.3 Oficio SGA-382-2017. Informe de adjudicación de la Licitación 

número 2016LN-000003-10, "Compra de equipo especializado para 

capacitación en electricidad”. 

 

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

 

El señor Gerente General, procede con la explicación: 
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El señor Director Esna Montero, consulta por qué se está adjudicando a ICE 

ELECTRONICS INTERNACIONAL S.A, en euros.  

 

El señor Gerente General, responde que así fue ofertado por el participante.  

 

El señor Presidente, comenta que esta compra es para el equipamiento de la nueva 

construcción en Cartago, para los talleres de electricidad y consulta cuáles son los 

tiempos de entrega. 

 

El señor Gerente General, responde que tienen diferentes tiempos de entrega, 

porque son varias líneas.  
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta de aprobar el informe de 

adjudicación de la Licitación número 2016LN-000003-10, "Compra de equipo 

especializado para capacitación en electricidad".  

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 259-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio SGA-382-2017, la Subgerencia Administrativa, remite para 

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

recomendación de la Licitación Pública 2016LN-000003-10, para la COMPRA DE 

EQUIPO ESPECIALIZADO PARA CAPACITACIÓN EN ELECTRICIDAD, misma 

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

 

2.- Que dicho informe indica lo siguiente: 

 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-10 PARA LA 

COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA CAPACITACIÓN EN ELECTRICIDAD, POR UN MONTO ESTIMADO DE 

¢1.339.500.000.00. 

1 
Objeto de la 

Contratación: Contratación de servicios de catering para Sede Central del INA, según demanda, de cuantía inestimable. 

2 Líneas 

LÍNEA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Panel de entrenamiento para la formación técnica de 

hidráulica y electrohidráulica e hidráulica 

proporcional. 

 

 

4 

2 Panel de entrenamiento para la formación técnica de 

neumática, electro neumática y PLC. 

 

4 
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3 Sistema didáctico para la enseñanza en autómatas 

programables. 

 

8 

4 Laboratorio para el entrenamiento en sistema de 

bombas de agua. 

 

4 

5 Laboratorio para la enseñanza de compresores 

reciprocantes. 

 

1 

6 Laboratorio para la enseñanza de sistemas de 

compresores de tornillos. 

 

1 

7 Panel Móvil para el entrenamiento en sistemas de 

transmisiones mecánicas. 

 

4 

8 Equipo de entrenamiento para la enseñanza de 

máquinas eléctricas 

 

1 

9 Laboratorio didáctico para la enseñanza en con trol de 

motores 

 

1 

 

3 Antecedentes: 

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

en el acta de esa sesión, artículo V, realizó la aprobación de cartel para la Licitación Pública 2016LN-

000003-10 para la compra de equipo especializado para capacitación en electricidad. 

La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario La Gaceta Nº 247 del 

23 de diciembre del 2016. Esta contratación no se publicó en Diarios de circulación nacional. Sin 

embargo, hubo 8 ofertas participantes. 

La apertura de las ofertas se realizó el día 22 de febrero del 2017 a las 10:00 horas. 

4 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibieron ocho ofertas: 

 Oferta # 1 NV TECNOLOGÍAS S.A  

 Oferta # 2 ENERSYS MVA COSTA RICA S.A 

 Oferta # 3 G Y H STEINVORTH LIMITADA. 

 Oferta # 4 ELVATRON S.A. 

 Oferta # 5 FACILITY AND SUPPLY S.A. 

 Oferta # 6 CAPRIS S.A. 

 Oferta # 7 SERVICIOS TECNICOS S.A. 

 Oferta # 8 ICE ELECTRONICS INTERNACIONAL S.A 

5 Asesoría Legal 
El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal de la Unidad Regional Cartago mediante oficio 

URC-AL-776-2014 de fecha 4 de mayo del 2017, dicho criterio indica lo siguiente: 
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CRITERIO DEL DESPACHO. 

Una vez analizadas las ofertas presentadas al presente concurso, es criterio de este Despacho 

que: 

OFERTAS QUE SE ADMITEN A CONCURSO:  

Las siguientes ofertas dejan satisfecho los requerimientos de orden legal previstos en el Cartel 

de Licitación y en la normativa vigente. 

OFERTA N° 1: N V TECNOLOGÍAS S.A. 

Respecto de esta oferta se debe indicar que mediante el oficio URC-AL-117-2017 de fecha 10 

de mayo de 2017, se le previno aportar 020,00 en timbres de la Ciudad de las 

Niñas conforme a lo establecido en el punto 2.5.2 del cartel, prevención que fue cumplida en el 

plazo establecido. Además de conformidad con lo indicado por el oferente a folio 269 fue 

verificado en el Registro de Proveedores del INA tanto la personería jurídica, como la propiedad 

de acciones, encontrándose las mismas a derecho y se agrega una fotocopia al expediente, 

motivo por el cual se admite a concurso desde un punto de vista legal. 

OFERTA N°2: ENERSYS MVA COSTA RICA, S.A. 

Respecto de esta empresa se debe indicar una vez analizada cumple con la totalidad de 

requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso, desde un 

punto de vista legal. 

OFERTA N° 3: G Y H STEINVORTH LTDA. 

Respecto de esta oferta se debe indicar que mediante el oficio URC-AL-116-2017 de fecha 10 

de mayo de 2017 se le previno aportar declaración jurada que indique que se encuentra al día 

en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, según lo establecido por el artículo 65 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, prevención que fue cumplida en el plazo 

otorgado, razón por la cual desde un punto de vista legal se admite a concurso. 

OFERTA N° 4: ELVATRON, S.A. 

Analizada la presente oferta, es necesario indicar que cumple con todos los requerimientos 

legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de vista 

legal. 

OFERTA N°5: FACILITY AND SUPPLY, S.A. 

Una vez analizada la presente oferta, se indica que la misma cumple con todos los requisitos 

legales exigidos en el cartel, razón por la cual desde un punto de vista legal se admite a 

concurso 

OFERTA N°6: CAPRIS, S.A. 
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Una vez llevado a cabo el respectivo análisis legal de la presente oferta, se determina que la 

misma cumple con todos los requerimientos cartelarios motivo por el cual desde el punto de 

vista legal se admite a concurso. 

OFERTA N° 7: SERVICIOS TÉCNICOS, S.A. 

Una vez analizada la presente oferta, es necesario indicar que esta cumple con todos los 

requerimientos legales exigidos en el cartel, motivo por el cual se admite a concurso, desde un 

punto de vista legal. 

OFERTA N° 8: ICE ELECTRONICS INTERNACIONAL, S.A. 

Una vez analizada la presente oferta, es necesario indicar que cumple con todos los 

requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso, desde un 

punto de vista legal. 

6 Núcleo Eléctrico 

El dictamen técnico fue emitido por el Núcleo Sector Eléctrico, mediante oficio NE-PGA-127-2017, 

recibido en el Proceso de Adquisiciones el día 22 de marzo del 2017, dicho criterio indica lo siguiente: 

ESTUDIO TÉCNICO. Licitación Pública No. 2016LN-000003-10 Equipo Especializado para 

Capacitación en Electricidad 

En atención al oficio número URC-PSAC-PA-296-2017 del Proceso de Adquisiciones de la 

Unidad Regional de Cartago, donde solicita al Núcleo Eléctrico realizar estudio técnico del 

trámite de Licitación Pública No. 2016LN-000003-10 Compra de equipo especializado para 

capacitación en electricidad, se indica lo siguiente: 

El siguiente análisis técnico se presenta en este formato, debido a la complejidad y 

especificidad de los códigos, ya que los mismos son muy amplios en características técnicas, 

lo cual dificulta la realización del informe en una hoja de cálculo. 

Para este concurso participan los siguientes oferentes: 

 

OFERENTE NOMBRE LÍNEAS 

No. 1 NV TECNOLOGÍAS S.A 3 

No. 2 ENERSYS MVA COSTA RICA S.A 4 y 7 

No. 3 G Y H STEINVORTH LIMITADA. 4 

No. 4 ELVATRON S.A. 3 

No. 5 FACILITY AND SUPPLY S.A. 6 

No. 6 CAPRIS S.A. 1-2-3-4-5-6-7 y 8 

No. 7 SERVICIOS TECNICOS S.A. 1-2-3-4-7 y 9 
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No. 8 ICE ELECTRONICS INTERNACIONAL S.A 1-2-8 y 9 

 

1. ANÁLISIS DE ASPECTOS DEL CARTEL 

 

3.4. Plazo de entrega (líneas No. 1, 2, 8 y 9: 120 días / 3, 5 y 6: 35 días / 4, 7: 60 días) 

De acuerdo a lo indicado en las ofertas por línea todos los proveedores cumplen con este 

aspecto del cartel. 

3.6. Garantía de Fabricación (12 meses) 

De acuerdo a lo indicado en las ofertas todos los proveedores cumplen con este aspecto del 

cartel. 

3.7. Garantía de mantenimiento y repuestos (líneas No. 1, 2, 8 y 9: 60 meses / 3, 4, 5, 6 y 7: 36 

meses) 

De acuerdo a lo indicado en las ofertas por línea todos los proveedores cumplen con este 

aspecto del cartel. 

3.8. Marca y modelo 

De acuerdo a lo indicado en las ofertas todos los proveedores cumplen con este aspecto del 

cartel. 

3.9. Información técnica 

De acuerdo a lo indicado en las ofertas todos los proveedores cumplen con este aspecto del 

cartel. 

3.10. Experiencia de la empresa 

 El oferente No. 3 G & H STEIMVORTH no cumple, ya que la evidencia suministrada 
es relacionada con la venta de los siguientes equipos: un aparato para estudios de 
permeabilidad, una torre de secado, máquina de helados, simulador de flujo, 
centrifugador de cubeta y un evaporador para procesar muestras, con lo que se 
evidencia que esta experiencia no es atinente con los laboratorios didácticos que se 
solicitan en el presente concurso como son laboratorios didácticos de Sistemas de 
Bombeo o equipo igual o similares. Por lo tanto, técnicamente se concluye que la 
evidencia aportada por este proveedor para el cumplimiento de la experiencia de la 
empresa no es atinente al objeto contractual. 

 El oferente No. 7 SETEC S.A. no cumple, ya que la evidencia suministrada es 
relacionada con la venta de equipos para la generación de vapor (calderas), con lo que 
se evidencia que esta experiencia no es atinente con los laboratorios didácticos que se 
solicitan en el presente concurso como son laboratorios didácticos de Neumática y 
Electro Neumática, Hidráulica y Electrohidráulica, Autómatas Programables, 
Transmisiones, Sistemas de Bombeo y Control de motores. Por lo tanto, técnicamente, 
se concluye que la evidencia aportada por este proveedor para el cumplimiento de la 
experiencia de la empresa no es atinente al objeto contractual. 
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De acuerdo al análisis de la información aportada los oferentes No. 3 G & H STEIMVORTH Y 

No. 7 SETEC S.A., quedan excluidas para las siguientes etapas del estudio técnico. 

Los oferentes No.1 Ny. TECNOLOGÍAS S.A, No. 2 ENERSYS MVA, No. 4 ELVATRON, S.A., 

No. 5 FACILITY AND SUPPLY, S.A., No. 6 CAPRIS, S.A. y No. 8 ICE ELETRONICS, S.A. 

cumplen con la experiencia solicitada en este aspecto del cartel. 

3.15. Instalación (líneas 5 y 6). 

De acuerdo a lo indicado en las ofertas No.6 CAPRIS, S.A. y No. 5 FACILITY AND SUPPLY, 

S.A. para las líneas indicadas los proveedores participantes cumplen con este aspecto del 

cartel. 

3.16. Capacitación (líneas No. 3, 8 y 9). 

De acuerdo a lo indicado en las ofertas, No. 3 Ny. TECNOLOGÍAS S.A., No. 4 ELVATRON, 

S.A., No. 6 CAPRIS, S.A. y No. 8 ICE ELETRONICS, S.A. para las líneas indicadas cumplen 

con este aspecto del cartel. 

2. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

Línea No. 1  

A pesar que en el cuadro comparativo de ofertas se indica que para esta línea participan los 

oferentes No. 3, 6, 7 y 8, es importante aclarar que el oferente No. 3 no participa en esta línea 

y lo indicado en este campo corresponde a la línea No. 4. 

Al oferente No. 7 SETEC S.A., no se le realiza el análisis técnico ya que no cumple con el punto 

3.10. Experiencia de la empresa. 

A la oferta del proveedor No. 6 CAPRIS, no se le realiza análisis técnico debido a que las 

especificaciones técnicas del equipo y lista de componentes que conforman el laboratorio 

vienen en idioma inglés y según el artículo No. 62 de la Ley de Contratación Administrativa y 

su Reglamento, así como el punto 2.2.3 la oferta debe redactarse en idioma español. 

 

Para el caso de la oferta No. 8 ICE ELECTRONICS cumple con todo lo indicado en las 

especificaciones técnicas solicitadas. 

Línea No. 2 

Al oferente No. 7 SETEC S.A., no se le realiza el análisis técnico ya que no cumple con el punto 

3.10. Experiencia de la empresa. 

A la oferta del proveedor No. 6 CAPRIS, no se le realiza análisis técnico debido a que las 

especificaciones técnicas del equipo y lista de componentes que forman el laboratorio vienen 
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en idioma inglés y según el artículo No. 62 de la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, así como el punto 2.2.3 la oferta debe redactarse en idioma español. 

La oferta del proveedor No. 8 ICE ELECTRONICS cumple con todo lo solicitado en las 

especificaciones técnicas. 

Línea No. 3 

Al oferente No. 7 SETEC S.A., no se le realiza el análisis técnico ya que no cumple con el punto 

3.10. Experiencia de la empresa. 

La oferta del proveedor No. 6 CAPRIS, no cumple ya que se solicitan 16 sensores ultrasónicos 

y se ofrecen únicamente 8, además, el variador y el motor de inducción no vienen integrados 

con la maleta, por lo que no podrían interactuar entre sí. 

De acuerdo al análisis técnico realizado a las ofertas No. 1 y No. 4 cumplen con todo lo 

solicitado en las especificaciones técnicas del cartel. 

De ser adjudicada esta línea al proveedor No 1 NV Tecnologías, el Núcleo Eléctrico recomienda 

y avala que en lugar de los dos sensores ultrasónicos solicitados se entregue un sensor 

ultrasónico y uno inductivo tal como lo propone este proveedor en su oferta, esto con el fin de 

poder interactuar con otra tecnología de proximidad. 

Línea No. 4 

A los oferentes No. 3 G & H Steinvorth y No. 7 SETEC S.A., no se le realiza el análisis técnico 

ya que no cumplen con el punto 3.10. Experiencia de la empresa. 

De acuerdo al análisis técnico realizado a la oferta No. 6 CAPRIS no cumple con lo siguiente: 

 Se solicita bomba centrifuga tipo autocebante con motor eléctrico y en la oferta no se 
incluye el motor. 

 Se solicita bomba tipo dúplex con motor eléctrico y en la oferta no se incluye el motor. 
 Se solicita bomba de desplazamiento positivo tipo diafragma con motor eléctrico y en 

la oferta no se incluye el motor. 
 Se solicita bomba centrifuga tipo magnética con motor eléctrico y en la oferta no se 

incluye el motor. 
De acuerdo al análisis técnico realizado a la oferta No. 2 ENERSYS MVA, cumple con todo lo 

solicitado en las especificaciones técnicas del cartel. 

 

Línea No. 5 

De acuerdo al análisis técnico realizado a la oferta No. 6 CAPRIS cumple con todo lo solicitado 

en las especificaciones técnicas del cartel. 

Línea No. 6 

De acuerdo al análisis técnico realizado a la oferta No. 5 FACILITY AND SUPPLY cumple con 

todo lo solicitado en las especificaciones técnicas del cartel. 
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Línea No. 7 

Al oferente No. 7 SETEC S.A., no se le realiza el análisis técnico ya que no cumple con el punto 

3.10. Experiencia de la empresa. 

De acuerdo al análisis técnico realizado a las ofertas No. 2 ENERSYS MVA y No. 6 CAPRIS 

cumplen con todo lo solicitado en las especificaciones técnicas del cartel. 

Línea No. 8 

El precio de la oferta del proveedor No. 6 Capris indicado en el cuadro comparativo para esta 

línea corresponde al precio unitario por estación de trabajo con sus respectivos componentes 

por lo que el precio de la línea es de (0 56 592 300,32 X 5)0 282 961 501,60. Por lo que el 

precio a comparar es de 0 282 961 501,60. 

De acuerdo al análisis técnico realizado a las ofertas No. 6 y No. 8 cumplen con todo lo 

solicitado en las especificaciones técnicas del cartel. 

Línea No. 9 

Al oferente No. 7 SETEC S.A., no se le realiza el análisis técnico ya que no cumple con el punto 

3.10. Experiencia de la empresa. 

De acuerdo al análisis técnico realizado a la oferta No. 8 ICE ELECTRONICS cumple con todo 

lo solicitado en las especificaciones técnicas del cartel. 

3. RAZONABILIDAD DE PRECIO 

Resumen por línea de los proveedores objeto de adjudicación por orden de precios 

Línea Proveedores elegibles Precio de referencia Precio de la oferta 

1 No. 8 ICE ELECTRONICS ¢320.000.000.00 ¢267.483.987.90 

2 No. 8 ICE ELECTRONICS ¢120.000.000.00 ¢121.471.893.29 

3 No. 1 NV TECNOLOGÍAS ¢40.000.000.00 ¢23.324.900.00 

3 No. 4 ELVATRON ¢40.000.000.00 ¢23.663.371.48 

4 No. 2 ENERGYS MVA ¢140.000.000.00 ¢73.308.454.00 

5 No. 6 CAPRIS ¢4.500.000.00 ¢5.264.219.44 

6 No. 5 FACILITY SUPPLY ¢9.000.000.00 ¢14.311.817.30 

7 No. 2 ENERSYS MVA ¢56.000.000.00 ¢51.717.561.20 

7 No. 6 CAPRIS ¢56.000.000.00 ¢69.889.911.14 

8 No. 8 ICE ELECTRONICS. ¢300.000.000.00 ¢129.747.724.68 
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9 No. 8 ICE ELECTRONICS. ¢350.000.000.00 ¢519.065.353.95 

 

Debido a las diferencias de precio entre la reserva presupuestaria y lo ofertado, y amparados 

en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se enviaron 

prevenciones a los oferentes en el siguiente orden: 

 Se envía prevención oficio NE-PGA-P-18-2017 al oferente No. 1 NV Tecnologías para 
la línea No.3, la empresa contesta en tiempo y forma, argumentando que el precio 
ofertado va en razón de que el INA es una institución con fines educativos y que el 
equipo ofrecido es marca Siemens, empresa que tiene un programa que aplica 
descuentos especiales en paquetes de equipos destinados a estas instituciones. 

 Se envía prevención oficio NE-PGA-P-19-2017 al oferente No. 4 Elvatron para la línea 
No. 3, la empresa contesta en tiempo y forma, indicando que los precios se mantienen 
y que no son ruinosos para la empresa. 

 Se envía prevención oficio NE-PGA-P-20-2017 al oferente No. 2 Enersys MVA para 
la línea 4, la empresa contesta en tiempo y forma, atribuyendo que el precio ofertado 
es por no depender de otros fabricantes en otras latitudes del mundo. 

 Se envía prevención oficio NE-PGA-P-21-2017 al oferente No. 8 Ice Electronics, la 
empresa contesta en tiempo y forma, argumentado que el precio no es ruinoso para 
la empresa ni para el INA, con respecto a la línea No. 8. Para el caso de la línea No. 
9 al momento de establecer el precio de referencia, existió una inadecuada 
interpretación en la configuración de la cantidad de puestos de dicho laboratorio por 
lo que, lo indicado por el oferente ICE ELECTRONIC es congruente con los precios 
de mercado para equipo didáctico especializado. 

El Núcleo Eléctrico indica; que la diferencia de precios entre los participantes se debe 

básicamente a aspectos tales; marca del producto, infraestructura comercial, posicionamiento 

del bien (marca) en el mercado, imagen corporativa, personal que labora para la empresa y 

redes de distribución entre otros; incidiendo esto directamente en los márgenes de ganancia 

establecidos por cada participante. Además, en el mercado nacional existen una gran variedad 

de marcas las cuales cuentan con diferentes estándares de fabricación sin desmejorar la 

calidad de los productos. 

Asimismo, se externa que una de las situaciones por las cuales existe diferencia de precios 

con respecto a la reserva presupuestaria establecida para cada línea, se debe a que, para 

estos bienes la reserva se estableció considerando los precios de estudios de mercado 

realizados previamente antes del inicio de este concurso, se le consultó a potenciales oferentes 

y no siempre participan los mismos proveedores, además, cuando se consultan para establecer 

precios de mercado, en la mayoría de los casos suministran precios altos y una vez en concurso 

ofertan con precios muy diferentes a los suministrados previamente, esta es otra de las razones 

por las cuales el precio ha variado con respecto a la reserva presupuestaria 

 

Por lo tanto, al considerar los criterios antes presentados; el Núcleo Eléctrico manifiesta que 

los precios para todas las líneas son razonables con respecto a los precios promedio del 

mercado. 

4. OBSERVACIONES GENERALES 

 Con relación a la línea No. 8 Laboratorio de máquinas eléctricas en la especificación 
actual se solicita una unidad con cinco estaciones de trabajo lo que permite que por 
cada estación la persona docente tenga que ubicar tres personas participantes en 
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cada una, partiendo de una matrícula inicial por servicio (curso) de 15 personas, por 
lo tanto, observando que la oferta objeto de adjudicación está por debajo de la reserva 
presupuestaria el Núcleo recomienda, adquirir ocho (8) estaciones en lugar de las 
cinco solicitadas esto con el fin de tener un laboratorio que didácticamente sea más 
personalizado (dos personas participantes por estación). 

 El Núcleo Eléctrico recomienda que, para el caso de estos laboratorios didácticos, al 
momento de realizar las órdenes de compra se considere lo indicado en las ofertas 
que técnicamente está validadas por el Núcleo, lo anterior en función de diferencias 
numéricas y conversiones en magnitudes eléctricas de acuerdo al sistema 
internacional de unidades, al que debemos apegamos, más aun considerando que los 
equipos ofertados vienen de diferentes países entre ellos Alemania, Estados Unidos, 
China, Canadá, entre otros, en los cuales se utilizan diferentes estándares y normas 
de fabricación. Es importante aclarar que las especificaciones técnicas no son 
establecidas de acuerdo a una marca de un equipo específico, si no tratando de 
promover la máxima participación de ofertas, de acuerdo con los principios en que se 
fundamenta la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 

 La respuesta al análisis técnico se remite al día de hoy, debido a que se realizaron 
prevenciones a varios de los oferentes, a la magnitud y complejidad de dicho trámite. 

7 
Informe 

Administrativo 

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PSAC-PA-1066-2017 de fecha 6 de junio 

del 2016, realizado por el funcionario Santiago Córdoba Hernández, del Proceso de Adquisiciones de 

la Unidad Regional de Cartago, concerniente a la Licitación Pública 2016LN-000003-10 para la compra 

de equipo especializado para capacitación en electricidad, donde recomiendan esta contratación con 

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

metodología de selección: 

Dado lo anterior se recomiendan adjudicar según el siguiente cuadro: 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico - 

Oferta 

No. 

Oferente Líneas 

recomendada

s. 

Monto recomendado 

1 NV TECNOLOGÍAS .S.A 3 $41.000.00 

2 ENERSYS MVA COSTA RICA S.A 4 - 7 $219.768.00 

5 FACILITY AND SUPPLY S.A 6 $25.157.00 

6 CAPRIS S.A 5 $9.253.33 

8 ICE ELECTRONICS INTERNACIONAL 

S.A 

1-2-8-9 € 1.724.986.00 

 

8 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 18-2017 celebrada el 13 de Junio del 2017, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente 

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

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar  la Licitación Pública 2016LN-000003-10 para la 
compra de equipo especializado para capacitación en electricidad, según el dictamen técnico NE-
PGA-127-2017, en el dictamen legal URC-AL-776-2017 e informe de recomendación URC-PSAC-
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PA-1066-2017, 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 #3 al oferente #1 NV TECNOLOGÍAS S.A, por un precio razonable 
según dictamen técnico de $41.000.00 y con un plazo de entrega de 35 días hábiles. 

    Adjudicar las líneas #4 y #7 al oferente #2 ENERSYS MVA COSTA RICA S.A, por un 
precio razonable según dictamen técnico de $219.768.00 y con un plazo de entrega de 60 
días hábiles. 

    Adjudicar la línea #6 al oferente #5 FACILITY AND SUPPLY S.A, por un precio razonable 
según dictamen técnico de $25.157.00 y con un plazo de entrega de 35 días hábiles. 

    Adjudicar la línea #5 al oferente #6 CAPRIS S.A, por un precio razonable según dictamen 
técnico de $9.253.33 y con un plazo de entrega de 35 días hábiles.  

    Adjudicar las líneas #1-2-8-9 al oferente #8 ICE ELECTRONICS INTERNACIONAL S.A, 
por un precio razonable según dictamen técnico de €1.724.986.00 y con un plazo de 
entrega de 120 días hábiles. 

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. 

7 
Constancia de 

Legalidad. 

Verificaciones: 

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

Constancia de Legalidad ALCA-292-2017. 

8 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duraci

ón 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 9 días mié 21/06/17 lun 03/07/17 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 3 días mar 04/07/17 jue 06/07/17 

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

Publicación de adjudicación 3 días lun 10/07/17 mié 12/07/17 

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 13/07/17 jue 27/07/17 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día vie 28/07/17 vie 28/07/17 

Plazo para presentar garantía 3 días lun 31/07/17 jue 03/08/17 

Elaborar solicitud de contrato y Aprobación 

Interna 
1 día vie 04/08/17 vie 04/08/17 

Elaborar Aprobación Interna 15 días lun 07/08/17 lun 28/08/17 

Notificación de orden de inicio 1 día mar 29/08/17 mar 29/08/17 

 

 



 
 

 

 Acta Sesión Ordinaria 4800 

  10 de julio del   2017 

117 

 
 
 

 

Anexo N°1 

Oferta Participante 

 

Oferta OFERTA #1 
OFERTA #2 OFERTA #3 OFERTA 

#4 

 
N V TECNOLOGÍAS S.A ENERSYS NVA 

COSTA RICA S.A. 

G Y H STEINVORTH 

LIMITADA. 

ELVATRON 

S.A 

Cédula 
3-101-244781 3-101-303492 3-102-026972-23 3-101-

020826 

Representante 

Legal 

Allan Núñez Chaverri. Marco Vinicio 

Vargas Gutiérrez 

Arlin Steinvorth 

Fernández. 

Luis 

Eduarte 

Madrigal 

Cédula Física 
2-382-142 1-1163-0437 1-553-159 9-0048-

0392 

 

 

 

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

 

 

FACILITY & 

SUPPLYS.A 

 

CAPRIS S. A 

 

SATEC S.A 

ICE 

ELECTRONICS 

INTERNACIONAL 

S.A 

Cédula 3-101-415726 3-101-005113-22 3-101-005756-17 3-101-379708 

Representante 

Legal 

José Fabio Rojas 

Vásquez. 

Peter Ossenbach 

Kroeschel 

Chester Patterson 

Parson 

Erick Mendez 

Solano 

Cédula Física 2-0462-0719 1-0831-0158 1-511-092 1-984-238 

 

Anexo N°2 

Socios 

Oferta OFERTA #1 OFERTA #2 OFERTA #3 OFERTA #4 
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N V TECNOLOGÍAS S.A ENERSYS NVA COSTA 

RICA S.A. 

G Y H STEINVORTH 

LIMITADA. 

ELVATRON 

S.A 

SOCIOS 

 

Allan Núñez Chaverri 

 

Marco Vinicio Vargas 

Gutiérrez 

 

Vilma Fernández de la Paz. 

Arlin Steinvorth Fernández 

Christel Steinvorth 

Fernández. 

Andre 

Sonderregger 

Beyeler. 

 

Dirk Haase 

Mauss 

 

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

 

 

FACILITY & SUPPLYS.A 

 

 

CAPRIS S. A 

 

 

SATEC S.A 

ICE 

ELECTRONICS 

INTERNACIONAL 

S.A 

SOCIOS 

José Fabio Rojas Vásquez 

 

Oscar Marìn Retana. 

Warner Ossenbach 

Sauter 

TECH EXPORTS 

INCORPORATED (TEI) Erick Méndez 

Solano. 

 

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

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

INA, proponen acoger la recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones, en 

cuanto a adjudicar la Licitación Pública 2016LN-000003-10, por las razones 

expuestas en el informe de la Subgerencia Administrativa según oficio SGA-382-

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

 

POR TANTO: 

 

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

LICITACIÓN, SEGÚN INFORME PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA EN OFICIO SGA-382-2017, Y LO EXPUESTO POR EL SEÑOR 

DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, GERENTE GENERAL, EN CUANTO ADJUDICAR  

LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000003-10 PARA LA COMPRA DE EQUIPO 

ESPECIALIZADO PARA CAPACITACIÓN EN ELECTRICIDAD, SEGÚN EL 

DICTAMEN TÉCNICO NE-PGA-127-2017, EN EL DICTAMEN LEGAL URC-AL-

776-2017 E INFORME DE RECOMENDACIÓN URC-PSAC-PA-1066-2017, 

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 #3 al oferente #1 NV TECNOLOGÍAS S.A, por un precio 
razonable según dictamen técnico de $41.000.00 y con un plazo de entrega 
de 35 días hábiles. 
 

    Adjudicar las líneas #4 y #7 al oferente #2 ENERSYS MVA COSTA RICA 
S.A, por un precio razonable según dictamen técnico de $219.768.00 y con 
un plazo de entrega de 60 días hábiles. 

 

    Adjudicar la línea #6 al oferente #5 FACILITY AND SUPPLY S.A, por un 
precio razonable según dictamen técnico de $25.157.00 y con un plazo de 
entrega de 35 días hábiles. 

 

    Adjudicar la línea #5 al oferente #6 CAPRIS S.A, por un precio razonable 
según dictamen técnico de $9.253.33 y con un plazo de entrega de 35 días 
hábiles. 
   

    Adjudicar las líneas #1-2-8-9 al oferente #8 ICE ELECTRONICS 
INTERNACIONAL S.A, por un precio razonable según dictamen técnico de 
€1.724.986.00 y con un plazo de entrega de 120 días hábiles. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

• 9.4 Oficio SGA-382-2017. Informe de adjudicación de la Licitación 

número 2016LN-000004-01, contratación de "Compra de computadoras, 

tablets y estaciones de trabajo, con criterios ambientales". 

 

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, consulta si las líneas adjudicadas son para todo el INA o para 

alguna dependencia en particular.  

 

El señor Gerente General, responde que es para toda la Institución.  

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de aprobar el informe de 

adjudicación de la Licitación número 2016LN-000004-01, contratación de "Compra 

de computadoras, tablets y estaciones de trabajo, con criterios ambientales". 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 260-2017-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio SGA-382-2017, la Subgerencia Administrativa, remite para 

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

recomendación de la Licitación Pública 2016LN-000004-01, para la contratación de 

COMPRA DE COMPUTADORAS, TABLETS Y ESTACIONES DE TRABAJO, CON 

CRITERIOS AMBIENTALES, misma que fue expuesta por el señor Gerente 

General, Durman Esquivel Esquivel. 

 

2.- Que dicho informe indica lo siguiente: 
 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

2016LN-000004-01, PARA LA COMPRA DE COMPUTADORAS, TABLETS Y ESTACIONES DE 

TRABAJO, CON CRITERIOS AMBIENTALES. POR UN MONTO ESTIMADO DE ₡845.520.000.00. 

1 
Objeto de la 

Contratación: Compra de computadoras, tablets y estaciones de trabajo, con criterios ambientales. 

2 Líneas 

Línea Descripción 

1 
ESTACIÓN DE TRABAJO (WORKSTATION) SIMILAR A 

INTEL XEON CUATRO NUCLEOS E5-1650 

2 
MICROCOMPUTADORA ULTRAPORTATIL INTEL 

CORE I3, 1.9 GHZ 

3 
MICROCOMPUTADORA TODO EN UNO (ALL IN ONE), 

CORE I5, 3.0 GHZ   

4 MICROCOMPUTADORA PORTATIL CORE I5,  2.7 GHZ   

5 TABLET SIMILAR A DUAL CORE 1.5 GH 

6 TABLETA IPAD WIFI CON CELULAR 

7 TABLET SIMILAR A QUAD CORE 1.3 GHZ 
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3 Antecedentes: 

En la sesión 16-2016 celebrada el 17 de mayo del 2016, la Comisión de Licitaciones, según consta en 

el acta de esa sesión, artículo IV, realizó la aprobación de cartel para la Licitación Pública 2016LN-

000004-01, para la compra de computadoras, tablets y estaciones de trabajo, con criterios 

ambientales. 

La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario La Gaceta Nº 98 del 23 

de mayo, fotocopia visible al folio 386. Se adjunta al expediente nota de la empresa GBM de Costa 

Rica S.A., oficio UCI-PA-1451-2016, oficio UCI-PA-956-2016, oficio USST-ADQ-252-2016,  oficio 

USST-ADQ-268-2016, publicación de modificación y prórroga en el diario La República (folio 406), en 

el Diario Extra (folio 407), en La Gaceta N° 110 del 08 de junio (folios 410 y 411), publicación de 

modificación y prórroga en La Gaceta N° 114 del 14 de junio (folio 414), publicación de prórroga en La 

Gaceta N° 120 del 22 de junio (folio 416), publicación de modificación en La Gaceta N° 124 del 28 de 

junio (folio 417), oficio ALCA-267-2016 adjuntando resolución R-DCA-484-2016 de la Contraloría 

General de la República, oficio UCI-PA-1702-2016, oficio USST-ADQ-295-2016, nota de la empresa 

PC Central Grupo Corporativo, oficio UCI-PA-1720-2016, oficio UCI-PA-1779-2016, oficio USST-ADQ-

298-2016, nota de la empresa Sistemas Convergentes S.A., oficio UCI-PA-2016-2016, oficio UCI-PA-

2051-2016. 

La apertura de las ofertas se realizó el día 15 de julio del 2016 a las 08:00 horas. 

4 
Empresas que 

Retiraron el cartel  NINGUNA EMPRESA RETIRÓ EL CARTEL. 

5 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibieron siete ofertas: 

 Oferta # 1 INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL S.A. (ICON S.A.) 

 Oferta # 2 NORTEC CONSULTING S.A 

 Oferta # 3 GBM DE COSTA RICA S.A. 

 Oferta # 4 CENTRAL DE SERVICIOS P.C. S.A. 

 Oferta # 5 SISTEMAS CONVERGENTES S.A. 

 Oferta # 6 IMPORTADORA DE TECNOLOGÍA GLOBAL YSMR S.A. 

 Oferta # 7 COMPONENTES EL ORBE S.A 

6 Estudio Legal 

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-450-2016, recibido en el 

Proceso de Adquisiciones el día 1 de Septiembre del 2016, dicho criterio indica lo siguiente: 

CRITERIO DEL DESPACHO. 

Una vez analizada las ofertas presentadas al presente concurso, es criterio de este Despacho 

que: 

OFERTAS QUE SE ADMITEN A CONCURSO:  

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: INDUSTRIAS DE COMPUTACIÓN NACIONAL S.A. (ICON S.A.) 

El oferente no aporta certificación de la personería jurídica ni propiedad de acciones, 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 
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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 tanto de la 

certificación de la personería jurídica como de la propiedad de acciones con vista en el libro de 

accionistas en original será un requisito que deberá cumplir este oferente en  caso de resultar 

adjudicatario.  

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los requerimientos 

legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de vista 

legal. 

OFERTA N°2: NORTEC CONSULTING S.A. 

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los requerimientos 

legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de vista 

legal.  

OFERTA N°3: GBM DE COSTA RICA S.A. 

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los requerimientos 

legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso desde un punto de vista 

legal.  

OFERTA N°4: CENTRAL DE SERVICIOS P.C. S.A. 

Mediante el oficio ALCA-403-2016 de fecha 10 de agosto del 2016, se realiza prevención para 

que remita: Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos 

nacionales, según lo establecido en el Art. 65 del R.L.C.A." La prevención fue cumplida 

satisfactoriamente el 11 de agosto del 2016. 

El oferente presenta original de la personería jurídica, a folio 1525, no obstante la propiedad de 

acciones no se hace 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 acciones con vista en el libro de accionistas en original  será 

un requisito que deberá cumplir este oferente en caso de resultar adjudicatario.  Analizada la 

oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los requerimientos legales 

exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de vista legal.  

OFERTA N°5: SISTEMAS CONVERGENTES S.A. 

Mediante el oficio ALCA-404-2016 de fecha 10 de agosto del 2016, se realiza prevención para 

que remita: "Declaración Jurada original que indique que no se encuentra inhibido para 

contratar con la Administración Pública según las prohibiciones contempladas en el artículo 

100 y 100 bis de la de Ley de Contratación Administrativa. Declaración jurada de que no se 

encuentra inhabilitado para el ejercicio del comercio o se encuentra declarado en estado de 

insolvencia o quiebra según lo dispuesto en el artículo 65 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa." 
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La prevención fue cumplida satisfactoriamente el 11 de agosto del 2016. 

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los requerimientos 

legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de vista 

legal.  

OFERTA N°6: IMPORTADORA TECNOLOGÍA GLOBAL YSMR S.A. 

Mediante el oficio ALCA-405-2016 de fecha 10 de agosto del 2016, se realiza prevención para 

que remita: "Declaración jurada de que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del 

comercio o se encuentra declarado en estado de insolvencia o quiebra según lo dispuesto en 

el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa." 

La prevención fue cumplida satisfactoriamente el 11 de agosto del 2016. 

El oferente presenta copia de la personería jurídica, a folio 1096, 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 tanto de la 

certificación de la personería jurídica como de la propiedad de acciones con vista en el libro de 

accionistas en original será un requisito que deberá cumplir este oferente en caso de resultar 

adjudicatario. 

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los requerimientos 

legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de vista 

legal.  

OFERTA N°7: COMPONENTES EL ORBE S.A. 

Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los requerimientos 

legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de vista 

legal. 

7 Estudio Técnico 

El dictamen técnico fue emitido por la Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos, mediante oficio 

USST-ADQ-556-2016, recibido en el Proceso de Adquisiciones el día 6 de Diciembre del 2016, dicho 

criterio indica lo siguiente: 

Al respecto se indica: 

Oferta #1: INDUSTRIA DE LA COMPUTACION NACIONAL, S.A.: Participa en la línea 6. 

Se recibe la oferta para análisis; sin embargo, el día 12 de octubre, vía correo electrónico, se le 

solicitó aclarar a la empresa lo siguiente: 

 Presentar documentación del Personal Técnico original o certificada por abogado, según 
el punto 3.9  de las condiciones invariables. 

 Presentar documentación original o certificada por abogado de la carta de distribuidor 
directo del fabricante, según lo solicita los elementos de adjudicación. 
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 Presentar documentación original o certificada por abogado de la Certificación de calidad, 
según lo solicita los elementos de adjudicación. 

 Presentar documentación original o certificada por abogado de los criterios ambientales, 
según lo solicita los elementos de adjudicación. 

 Aportar y señalar la documentación donde se aclaren todos los puntos de la 
especificación técnica: 

 Línea 6, puntos 2, 5, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20 y 22 

 

La empresa aportó documentación para su valoración, sin embargo, incumple con los siguientes 

puntos: 

 Punto 3.9 del personal técnico no aportó el grado académico, es importante indicar que 
la empresa presentó  4 técnicos,  por lo que se procedió a prevenirlo, por ser oferente 
único para esta línea. Aun así, no aportó  títulos de grado académico. 

 No aporta la certificación de calidad. 

 El punto 10 de la especificación técnica solicita “Entrada y salida de 3,5 mm para 
auriculares estéreo, altavoces  incorporados, micrófonos duales, nano-sim, bandeja de la 
tarjeta.”, la empresa no aporta documentación para corroborar dicha información. 

Debido a que la empresa incumple con las condiciones invariables correspondientes  al punto 3.9 

del Personal Técnico y el punto 10 de la especificación técnica, no se toma en cuenta en el 

presente estudio técnico. 

Oferta #2: NORTEC CONSULTING, S.A.: Participa en las líneas 1, 3 y 4. 

La empresa en su oferta económica no indica la configuración de los equipos que cotiza ni realiza 

una manifestación expresa de dichos equipos. En la literatura técnica se presentan varias 

configuraciones, pero no se tiene certeza cuál es la que están ofertando, presentándose la 

siguiente situación: 

Para la línea #1: 

 Para el punto 1 la Institución solicita procesador similar a Intel Xeon cuatro núcleos E5-
1650 o superior,  3.5 GHZ o superior, mínimo 15 MB caché, la empresa no indica 
configuración por lo cual no se sabe que procesador cotiza. 

 Para el punto 2 se solicita que el procesador a la fecha de apertura del concurso no debe 
estar descontinuado, presentar certificación del fabricante del equipo. La empresa no 
aporta carta. 

 Para el punto 4 se solicita como mínimo 16 GB de memoria DDR4, 2133 MHZ, ECC, 
ampliable. La empresa no indica que memoria posee el equipo ofrecido. 

 Para el punto 6 se solicita incluir disco duro de al menos 1 TB de 7.200 RPM o superior, 
con  soporte a raid. No indica capacidad de disco duro no hay certeza que cotiza la 
empresa. 

 Para el punto 14 que la tarjeta madre debe estar diseñada para el equipo ofertado, 
presentar carta del fabricante o declaración jurada del proveedor. No aporta lo solicitado. 

 En el punto 21 debe incluir el sistema operativo Microsoft Windows profesional  de 64 bits 
en su última versión en el mercado en español, preinstalado  OEM, así como su respectiva 
licencia original. No indica sistema operativo que se cotiza. 

 Para el punto 22 se solicita: Incluir un lector de tarjetas inteligentes tipo Smart Card para  
firma digital, que cumpla los lineamientos establecidos por el Banco Central de Costa Rica 
para tal fin. Este dispositivo debe estar incluido al equipo no se aceptarán dispositivos 
adicionales. No indica que lo incluya ni se referencia en la oferta económica.  
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Para la línea # 3: 

 Para el punto 1 la Institución solicita procesador igual o superior a Intel Core I5, cuarta 
generación, 4  núcleos, la empresa no indica configuración por lo cual no se sabe que 
procesador cotiza. 

 Para el punto 2 se solicita que el procesador a la fecha de apertura del concurso no debe 
estar descontinuado, presentar certificación del fabricante del equipo. La empresa no 
aporta carta. 

 Para el punto 3 se solicita velocidad del procesador 3.0 GHZ o superior. No indica 
configuración del equipo se desconoce que procesador está cotizando. 

 Para el punto 4 se solicita que la tarjeta madre debe contar con la capacidad de sustituir 
el procesador por otro de mayor velocidad. No indica si se cumple este aspecto. 

 Para el punto 5 se solicita como mínimo 4 GB de memoria DDR3, 1600 MHZ o superior. 
Ampliable al menos a 16 GB. La empresa no indica que memoria posee el equipo ofrecido. 

 En el punto 6 se solicita que el equipo cuente con al menos 2 puertos USB 2.0 y  4 puertos 
USB 3.0, e interfaz  inalámbrica 802.11 b/g/n o superior. El equipo ofrecido posee 6 USB 
de 3.0.  

 En el punto 9 se solicita puerto de red Ethernet 10/100/1000 MBPS integrado, que incluya 
el conector RJ-45 configurable y con detección automática de velocidad.  Debe incluir el 
software de configuración de la misma marca de la  tarjeta. Aspecto que no indica la 
empresa en su oferta. 

  En el punto 10 se solicita que la tarjeta de red debe soportar el protocolo PXE (pre-boot   
execution enviroment) boot support. Aspecto que no indica la empresa en su oferta. 

 En el punto 23 debe incluir el sistema operativo Microsoft Windows profesional  de 64 bits 
en su última versión en el mercado en español, preinstalado  OEM, así como su respectiva 
licencia original. No indica sistema operativo que se cotiza. 

 Para el punto 24 se solicita: Incluir un lector de tarjetas inteligentes tipo Smart Card para  
firma digital, que cumpla los lineamientos establecidos por el Banco  Central de Costa 
Rica para tal fin. Este dispositivo debe estar incluido  al equipo no se aceptarán 
dispositivos adicionales. No indica que lo incluya ni se referencia en la oferta económica.  

 

Para la línea # 4: 

 Para el punto 1 la Institución solicita procesador igual o superior a intel core I5 sexta 
generación, la empresa no indica configuración por lo cual no se sabe que procesador 
cotiza. 

 Para el punto 2 se solicita que el procesador a la fecha de apertura del concurso no debe 
estar descontinuado. Presentar certificación del fabricante del equipo. La empresa no 
aporta carta. 

 Para el punto 3 se solicita velocidad del procesador 2.4 GHZ o superior. No indica 
configuración del equipo se desconoce que procesador está cotizando. 

 Para los puntos 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 y 21 no se indica que se cumpla con lo 
solicitado por la Institución.  

 En el punto 22 debe incluir el sistema operativo Microsoft Windows profesional  de 64 bits 
en su última versión en el mercado en español, preinstalado  OEM, así como su respectiva 
licencia original. No indica sistema operativo que se cotiza. 

 Para el punto 23 se solicita: Incluir un lector de tarjetas inteligentes tipo Smart Card para  
firma digital, que cumpla los lineamientos establecidos por el Banco  Central de Costa 
Rica para tal fin. Este dispositivo debe estar incluido  al equipo no se aceptaran 
dispositivos adicionales. No indica que lo incluya ni se referencia en la oferta económica.  

Debido a lo anterior, solicitar a la empresa aclaraciones sobre la configuración de los equipos que 

está cotizando es darle una ventaja indebida, con respecto a los demás oferentes que en su oferta 

original indicaron claramente la configuración de sus equipos. 
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Debido a que la empresa incumple con las especificaciones técnicas, no se toma en cuenta en el 

presente estudio técnico correspondiente a las líneas 1, 3 y 4. 

 

Oferta #3: GBM AS A SERVICE, S.A. Participa en la línea 3. 

Se recibe la oferta para análisis; sin embargo, el día 29 de agosto, según oficio USST-ADQ-415-

2016, se le solicitó aclarar a la empresa lo siguiente: 

 Presentar documentación del Personal Técnico original o certificada por abogado, según 
el punto 3.9  de las condiciones invariables. 

 Presentar documentación de Experiencia de la Empresa original o certificada por 
abogado, según el punto 3.10 de las condiciones invariables. 

 Presentar documentación original o certificada por abogado de la Certificación de calidad, 
según lo solicita los elementos de adjudicación. 

 Presentar documentación original o certificada por abogado de los criterios ambientales, 
según lo solicita los elementos de adjudicación. 

 Aportar y señalar la documentación donde se aclaren todos los puntos de la 
especificación técnica: 

a. Línea 3:Puntos: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24.  

El oferente mediante oficio con fecha del 31 de agosto, indicó que cada uno de los puntos 

solicitados se presentó en la oferta original; sin embargo,  adjunta información adicional para 

revisar los puntos, pero incumple en los siguientes aspectos: 

 Punto 3.9 correspondiente a las condiciones invariables aportan documentación sin 
certificar. 

De la especificación técnica: 

 Punto 2, la carta aportada por el oferente no indica el modelo. 

 Punto 3, no se tiene certeza de lo que van a entregar. 

 Punto 4, no aporta documentación para corroborar. 

 Punto 5, no indica la cantidad de memoria que van a entregar. 

 Punto 10, no indica el protocolo PXE. 

 Punto 11, no indica tener la opción boot order. 

 Punto 12, no indica la cantidad de gigas. 

 Punto 14, no indica la doble capa. 

 Punto 15, no indica el lector de tarjetas 4-1. 

 Punto 16, no indica el control de volumen. 
Debido a que la empresa incumple con las especificaciones técnicas y las condiciones invariables, 

no se toma en cuenta en el presente estudio técnico para la línea 3. 

Oferta #4: PC CENTRAL DE SERVICIOS, S.A.: Participa en las líneas 1, 2, 3 y 4. 

Se recibe la oferta para análisis; sin embargo, el día 29 de agosto, según oficio USST-ADQ-417-

2016, se le solicitó aclarar a la empresa lo siguiente: 

 Presentar documentación del Personal Técnico original o certificada por abogado, según 
el punto 3.9  de las condiciones invariables. 

 Aportar y señalar la documentación donde se aclaren todos los puntos de la 

especificación técnica: 
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a. Línea 1:Puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22.  
b. Línea 2:Puntos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19. 
c. Línea 3:Puntos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24.  
d. Línea 4 Oferta básica: Puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23. 
e. Línea 4 Oferta alternativa: Puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 
La empresa aportó documentación para su valoración; sin embargo, incumple los siguientes 

aspectos: 

 Línea 1 punto 7 en la cual la Institución solicita “. Incluir mouse óptico, con botón de scroll 
(desplazamiento)  incorporado, mínimo 2 botones, y teclado de mínimo 104 teclas en  
español qwerty, ambos alambrados, USB (no se aceptarán  inalámbricos), originales de 
fábrica.”, el oferente  no indica Mouse. 

 Línea 2, en la cual la Institución solicita lo siguiente: 
o Punto 4,  “DISCO DURO DE AL MENOS 500 GB DE 5,400 RPM.”, el oferente en la 

ficha técnica ofrece HDD: up to 1TB, Hybrid, OPAL SED options SSD 2.5”, 7mm: up 
to 480GB SSD M.2 SATA: up to 512GB, OPAL SED options SSD M.2 PCIe: up to 
512GB options Dell Fast Response Free Fall Sensor and HDD Isolation (standard 
feature), por lo que no se tiene certeza de lo que va a entregar. 

o Punto 5, “incluir al menos: modulo Wireless 802.11 b/g/n integrado, 2 puertos USB 
2.0, 1 puerto USB 3.0, un puerto HDMI o display port (con adaptador HDMI), 
bluetooth.”, el oferente no indica el Display Port, ni el 802.11 b/g/n del Wireless. 

o Punto 7, “pantalla color, SVGA, mínimo 33 centímetros (13 pulgadas) de área  
visible.”, el oferente no indica que posea SVGA. 

o Punto 8, “con al menos: cámara integrada (webcam) HD 720p, lector de tarjetas  3-1 
y micrófono, incorporados”, el oferente no indica 720P ni lector de tarjetas  3-1 

 Punto 11, “. BATERIA RECARGABLE INCORPORADA DE AL MENOS 8 HORAS DE 
DURACIÓN  (AUTONOMÍA).”, el oferente indica Batería de polímero de litio de 47 WHR 
(3 celdas) Batería de polímero de latio de 62 WHR 4 celdas batería de polímero de litio 
de ciclo de vida de 62 WHR de 4 celdas, por lo que no se tiene certeza de lo que va a 
entregar. 

El día 20 de octubre, vía correo electrónico, se le solicitó aclarar a la empresa lo siguiente: 

o Línea 2 

 Puntos 4,  5, 7, 8 y 11 

La empresa no aportó la documentación para su valoración. 

 Línea 3 en la cual la Institución solicita lo siguiente: 
o Punto 5, “COMO MINIMO 4 GB DE MEMORIA DDR3, 1600 MHZ O SUPERIOR. 

AMPLIABLE AL  MENOS A 16 GB.”, no indica la cantidad de memoria que tiene el 
equipo, solo la capacidad máxima. 

o Punto 6, “con al menos 2 puertos USB 2.0 y  4 puertos USB 3.0, e interfaz  
inalámbrica 802.11 b/g/n o superior.”, no se encontró información para corroborar. 

o Punto 7, “incluir disco duro de al menos 500 GB de 7,200 rpm o superior, con  soporte 
a raid.”, el oferente ofrece “Hard Disk Drives (up to 2TB1), Solid State Hybrid Drives, 
Solid State Drives (SATA and PCIe), and Opal SED FIPS1 Supports Dual Storage 
and Raid options”, por lo que no se tiene certeza de lo que van a entregar. 

 Línea 4 en la cual la Institución solicita lo siguiente: 
o Punto 6, “INCLUIR UN DISCO DURO DE AL MENOS 500 GB HIBRIDO O 

SUPERIOR.”, el oferente no indica la capacidad del disco duro. 
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o Punto 7; “PANTALLA A COLOR, SVGA, ANTIRREFLEJO, MÍNIMO 35.56 CMS (14") 
DE AREA VISIBLE.”, el oferente no indica si la pantalla  HD es de 1366 X 768 O LA 
1920 X 1080. 

o Punto 8, “VIDEO INTEGRADO DE AL MENOS 512 MB DE VRAM.”, la empresa no 
Indica claramente  de cuánto será la velocidad de VRAM del video, solo indica que 
estará entre 510 o 520. 

o Punto 9, “INCLUIR MOUSE OPTICO Y TECLADO EN ESPAÑOL, CON CONECTOR 
USB AMBOS,  ALÁMBRICOS.”, no se indica en la ficha técnica. 

o Punto 12, “INCLUIR PUERTO PARA MOUSE, TECLADO Y MONITOR EXTERNO.”, 
no indica en la ficha técnica. 

 

          Oferta alternativa: Análisis de incumplimientos 

 Línea 4: 
o Punto 2, “el procesador a la fecha de apertura del concurso no debe estar  

descontinuado. Presentar certificación emitida por el fabricante del  equipo.”, no hay 
documentación para corroborar. 

o Punto 5, “. Incluir al menos: modulo Wireless 802.11 b/g/n integrado, 2 puertos  USB 
2.0, 2 puertos USB 3.0, un puerto HDMI o display port (con adaptador  HDMI), 
bluetooth.”, el oferente ofrece 4 puertos y además  no ofrece el display port. 

o Punto 7, “pantalla a color, SVGA, antirreflejo, mínimo 35.56 cms (14") de área 
visible.”, la empresa no indica cuál de los tres monitores de la ficha técnica ofrece; 
HD, FDH o LED. 

o Punto 8, “VIDEO INTEGRADO DE AL MENOS 512 MB DE VRAM.”, la empresa no 
Indica claramente  cuál será la velocidad del  VRAM. 

o Punto 17 “incluir docking no USB sin replicación de puertos y que permita  cargar el 
equipo.”, en la ficha técnica indica USB. 

Como ya se indicó anteriormente, la empresa presentó la subsanación solicitada por esta Unidad, 

misma en la cual se verificó los incumplimientos ya señalados; por lo cual, la empresa incumple 

con las especificaciones técnicas correspondiente a las líneas 1, 2, 3, 4 y 4 alternativa y no se 

toma en cuenta en el presente estudio técnico. 

Oferta #5: SISTEMAS CONVERGENTES (SISCON), S.A.: Participa en las líneas 1, 2, 3 y 4. 

Se recibe la oferta para análisis; sin embargo, el día 29 de agosto, según oficio USST-ADQ-418-

2016, se le solicitó aclarar a la empresa lo siguiente: 

 Presentar documentación del Personal Técnico original o certificada por abogado, según 
el punto 3.9  de las condiciones invariables. 

 Presentar documentación de Experiencia de la Empresa original o certificada por 
abogado, según el punto 3.10 de las condiciones invariables. 

 Presentar documentación original o certificada por abogado de la carta de distribuidor 
directo del fabricante, según lo solicita los elementos de adjudicación. 

 Presentar documentación original o certificada por abogado de la Certificación de calidad, 
según lo solicita los elementos de adjudicación. 

 Presentar documentación original o certificada por abogado de los criterios ambientales, 
según lo solicita los elementos de adjudicación. 

 Aportar y señalar la documentación donde se aclaren todos los puntos de la 

especificación técnica: 
a. Línea 1:Puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22.  
b. Línea 2:Puntos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19. 
c. Línea 3: oferta base, Puntos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24.  
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d. Línea 3: oferta alternativa, Puntos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.  

e. Línea 4 Oferta básica: Puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23. 

La empresa aportó documentación para su valoración; sin embargo incumple las siguientes 

líneas: 

 Línea 2 en la cual la Institución solicita lo siguiente: 

o Punto 7, “pantalla color, SVGA, mínimo 33 centímetros (13 pulgadas) de área  
visible.”, el oferente no indica el SVGA. 

 Línea 4 oferta alternativa en la cual la Institución solicita lo siguiente: 

o Punto 5, “incluir al menos: modulo Wireless 802.11 b/g/n integrado, 2 puertos  USB 
2.0, 2 puertos USB 3.0, un puerto HDMI o display port (con adaptador HDMI), 
bluetooth.”, el oferente ofrece un display port en USB 2.0. 

o Punto 7, “pantalla a color, SVGA, antirreflejo, mínimo 35.56 cms (14") de área 
visible.”, el oferente en la ficha técnica no indica el SVGA. 

El día 20 de octubre, vía correo electrónico, se le solicitó aclarar para la línea 2 los puntos 4 y 7; 

sin embargo, con la documentación aportada no se pudo corroborar el cumplimiento del punto 7 

debido a que no indica el SVGA. 

Debido a que cumple con las especificaciones técnicas y las condiciones invariables, se toma en 

cuenta en las líneas 1, 3 y 4. Y se excluye de la línea 2 en el presente estudio técnico. 

Oferta #6: IMPORTADORA DE TECNOLOGIA GLOBAL YSMR, S.A. Participa en las líneas 1, 2, 3 

y 4. 

Se recibe la oferta para análisis; sin embargo, el día 29 de agosto, según oficio USST-ADQ-419-

2016, se le solicitó aclarar a la empresa lo siguiente: 

 Presentar documentación del Personal Técnico original o certificada por abogado, según 
el punto 3.9  de las condiciones invariables. 

 Presentar documentación original o certificada por abogado de la carta de distribuidor 
directo del fabricante, según lo solicita los elementos de adjudicación. 

 Presentar documentación original o certificada por abogado de la Certificación de calidad, 
según lo solicita los elementos de adjudicación. 

 Presentar documentación original o certificada por abogado de los criterios ambientales, 
según lo solicita los elementos de adjudicación. 

 Aportar y señalar la documentación donde se aclaren todos los puntos de la 
especificación técnica: 
a. Línea 1:Puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22.  
b. Línea 2:Puntos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19. 
c. Línea 3: Puntos: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24.  
d. Línea 4: Puntos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

 

La empresa aportó documentación para su valoración; sin embargo en lo que corresponde al punto 

3.9 del Personal Técnico el oferente aporta 7 técnicos de los cuales ninguno aporta certificación 

para dar soporte en los equipos ofrecidos, también es importante mencionar que el señor Minor 

Morales Zúñiga, Marvin Garmendia y José Sotelo Izaguirre no aportan título de técnico. 



 
 

 

 Acta Sesión Ordinaria 4800 

  10 de julio del   2017 

153 

 
 
 

En cuanto a los equipos ofrecidos se presentan los siguientes inconvenientes: 

 Línea 1 en la cual la Institución solicita lo siguiente: 

o Punto 6, “incluir disco duro de al menos 1 TB de 7.200 rpm o superior, con  soporte 
a raid.”, el oferente no indica cuál de los discos duros va a entregar, Five onboard 
SATA 6.0Gb/s connectors for optical and disk drives plus one SATA connector for 
optional eSATA. RAID 0, 1, 5, 10 support 3.5" SATA HDD (7.2K 6Gbs) 
500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/1TB hybrid/2TB hybrid 2.5" SATA SSD (6Gbs) 
128GB/180GB*/240GB*/256GB*/480GB*/512GB/1TB* M.2 NVMe SSD 
256GB*/512GB, via PCIe 3.0 x4 adapter. 

 

 Línea 2 en la cual la Institución solicita lo siguiente: 

o Punto 4, “disco duro de al menos 500 GB de 5,400 rpm.”, no se puedo corroborar la 
información. 

o Punto 10, “incluir mouse óptico adicional, con conector USB, alámbrico.”, no se puedo 
corroborar la información. 

o Punto 11, “batería recargable incorporada de al menos 8 horas de duración  
(AUTONOMÍA).”, no se puedo corroborar cuál de las tres que aporta en la ficha 
técnica se entregara con el equipo, WxDxH: 13.34" x 9.23" x 0.95"; 339mm x 235mm 
x 24.3mm Models 3-cell 6-cell Integrated model 4.25 lb / 1.93 kg 4.45 lb / 2.02 kg 
discrete model 4.3 lb / 1.95 kg 4.5 lb / 2.04 kg PolyCarbonate/Acrylonitrile-Butadiene-
Styrene (PC/ABS) plastic. 

o Punto 13, “incluir puerto de red Ethernet 10/100/1000 Mbps o superior   integrado, 
con conector rj-45 configurable, detección automática de velocidad y software de 
configuración.”, ofrece dos opciones Non-vPro model: Intel Ethernet Connection 
I219-V (Jacksonville) vPro model: Intel Ethernet Connection I219-LM (Jacksonville), 
por lo que no se sabe cual de las mismas se van a entregar. 

o Punto 14, “INCLUIR MALETIN ORIGINAL DE FÁBRICA.”, no se puede  corroborar. 

 Línea 3 en la cual la Institución solicita lo siguiente: 

o Punto 2, “el procesador a la fecha de apertura del concurso no debe estar   
descontinuado. Presentar certificación del fabricante del equipo.”, la carta es con 
fecha del 16 de enero del 2016. 

o Punto 5, “como mínimo 4 GB de memoria ddr3, 1600 MHZ o superior. Ampliable al  
menos a 16 GB.”, solo indica que la capacidad máxima es de 32 Gb. 

o Punto 7, “incluir disco duro de al menos 500 GB de 7,200 rpm o superior, con  soporte 
a raid.”, no se tiene certeza cual disco van a entregar Some: SATA 6.0Gb/s, 2.5" 
Wide, 5400 rpm or 7200 RPM Some: Solid State Hybrid Drive (SSHD) / with 8GB 
MLC NAND flash memory, SATA 6.0Gb/s, 2.5" Wide, 5400 RPM Some: Solid State 
Drive (SSD) / SATA 6.0Gb/s, 2.5" Wide. 

o Punto 14, “incluir unidad de CD-RW/DVD rom, interna, de al menos 8x, doble capa.”, 
no se tiene certeza cual disco van a entregar, DVD SATA, SATA 1.5 GB/S, 9.5 MM   
HIGTH,  DVD BURNER, SATA 1.5 GB/S 9.5 MM HIGH. 

o Punto 14, “la tarjeta madre debe estar diseñada para el equipo ofertado,  presentar 
carta del fabricante”, no aporta documentación para corroborar. 

o Punto 19, “deberá cumplir con al menos: norma 60950-1, requerimientos de la  parte 
15 clase b, estandar IEEE 1680 evaluación ambiental. Aportar  documentación que 
lo demuestre.”, no aporta documentación para corroborar. 

o Punto 21, “el monitor ofrecido debe tener la certificación epa energy star,  para lo cual 
debe presentar la certificación correspondiente.”, no aporta documentación para 
corroborar. 

o Punto 24, “incluir un lector de tarjetas inteligentes tipo smart card para  firma digital, 
que cumpla los lineamientos establecidos por el banco  central de costa rica para tal 
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fin. Este dispositivo debe estar incluido  al equipo no se aceptaran dispositivos 
adicionales.”, no aporta documentación para corroborar. 

 Línea 4 en la cual la Institución solicita lo siguiente: 

o Punto 2, “el procesador a la fecha de apertura del concurso no debe estar  
descontinuado. Presentar certificación emitida por el fabricante del  equipo.”, no 
aporta documentación para corroborar. 

o Punto 4, “como mínimo 8 GB de memoria, ddr3, 1600 MHZ o superior, ampliable al  
menos a  16 GB.”, solo indica que la capacidad máxima es de 16 Gb. 

o Punto 7, “pantalla a color, SVGA, antirreflejo, mínimo 35.56 cms (14") de area 
visible.”, no indica cual monitor van a entregar si Some: 15.6" (396mm) HD 
(1366x768), anti-glare, LED backlight, 220 nits, 16:9 aspect ratio, 350:1 contrast ratio 
o Some: 15.6" (396mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED backlight, IPS, 250 nits, 
16:9 aspect ratio, 600:1 contrast ratio, 160° viewing angle. 

o Punto 8, “video integrado de al menos 512 MB de VRAM.”,  no aporta suficiente 
documentación para corroborar. 

o Punto 15, “incluir puerto de red Ethernet 10/100/1000 MBPS o superior   integrado, 
que incluya conector rj-45 configurable y con detección  automática de velocidad. 
Debe incluir el software de configuración de la misma marca de la tarjeta.”, no indica 
cual modelo va a entregar, Non-vPro model: Intel Ethernet Connection I219-V 
(Jacksonville) vPro model: Intel Ethernet Connection I219-LM (Jacksonville), además  
no indica detección automática, ni software. 

o Los puntos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 no aportan documentación para corroborar. 
 

Debido a que la empresa incumple con las condiciones invariables y las especificaciones técnicas 

correspondiente a las líneas 1, 2, 3 y 4, no se toma en cuenta en el presente estudio técnico. 

Oferta #7: COMPONENTES EL ORBE, S.A.: Participa en las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 

Se recibe la oferta para análisis; sin embargo, el día 29 de agosto, según oficio USST-ADQ-420-

2016, se le solicitó aclarar a la empresa lo siguiente: 

 Presentar documentación del Personal Técnico original o certificada por abogado, según 
el punto 3.9  de las condiciones invariables. 

 Presentar documentación de Experiencia de la Empresa original o certificada por 
abogado, según el punto 3.10 de las condiciones invariables. 

 Presentar documentación original o certificada por abogado de la carta de distribuidor 
directo del fabricante, según lo solicita los elementos de adjudicación. 

 Presentar documentación original o certificada por abogado de la Certificación de calidad, 
según lo solicita los elementos de adjudicación. 

 Presentar documentación original o certificada por abogado de los criterios ambientales, 
según lo solicita los elementos de adjudicación. 

 Aportar y señalar la documentación donde se aclaren todos los puntos de la 
especificación técnica: 
a. Línea 1:Puntos: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22.  
b. Línea 2:Puntos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19. 
c. Línea 3: Puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.  
d. Línea 3: oferta alternativa, Puntos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.  
e. Línea 4: Puntos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23. 
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Pese a que se le solicitó a la empresa aportar la subsanación correspondiente, Componentes El 

Orbe no aportó documentación para su valoración. Debido a que incumple con las condiciones 

invariables y las especificaciones técnicas, no se toma en cuenta en el presente estudio técnico. 

 Al presentarse una duda con relación a la línea # 3 (oferta base y oferta alternativa), cotizada 
por el Oferente # 5, el día 7 de diciembre mediante correo electrónico (se adjunta al 
expediente) se solicitó al dictaminador técnico aclarar. 

 

El 12 de diciembre se recibe oficio USST-ADQ-611-2016 (adjunto al expediente), donde se 

indica: 

“Como ampliación al oficio USST-ADQ-556-2016, donde se remitió el estudio técnico de la 

licitación pública 2016LN-000004-01, le indico lo siguiente: 

 

 La oferta número 5 presentada por la empresa Sistemas Convergentes (SICON) 'S.A.' 
participa en la línea # 3 con una oferta base y una alternativa de menor precio al ofrecido 
en la base, misma marca y mismo modelo la única diferencia radica en la interfaz de video. 

 El punto 12 de las especificaciones técnicas solicita: 
"12. INTERFACE DE VIDEO DE AL MENOS 1 GB." 

 La oferta base de la empresa SICON ofrece una interface de video de 2 GB autóctona sin 
utilizar la memoria del equipo; lo cual, es superior a lo solicitado. 

 La oferta alternativa ofrece una interfaz de video de 1 GB que puede llegar de 1.7 GB a 4 
GB pero utilizando para tal fin la memoria propia del equipo; lo cual compromete el trabajo 
y funcionabilidad del equipo. Aspecto que no es beneficioso considerando que los equipos 
de la línea # 3 en su mayoría son para solventar necesidades de los Centros de Formación 
y Talleres Públicos. 

 

Por lo cual, esta Unidad a pesar de que el equipo de la oferta base alternativa cumplen con lo 

solicitado so recomienda la oferta base. Cabe indicar que se mantiene el criterio emitido bajo 

oficio USST-ADQ-556-2016. 

Razonabilidad de los precios 

El dictaminador técnico indica: 

Línea 1: El precio cotizado por la empresa recomendada SISCON, S.A. es ¢42,088.452.00, la cual  

está por debajo de la reserva presupuestaria  (¢63,000,000.00)  en un  33.19%.   

A continuación se detalla el cuadro con el precio cotizado por cada oferente: 

Empresa  Precio 

2. NORTEC CONSULTING, S.A. ¢46,235,723.93 

4. PC CENTRAL DE SERVICIOS, S.A. ¢48,327,046.74 
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5.SISTEMAS CONVERGENTES (SISCON), S.A. ¢42,088,452.00 

6.IMPORTADORA DE TECNOLOGIA GLOBAL YSMR, S.A. ¢38,694,222.00 

7.COMPONENTES EL ORBE, S.A ¢52,050,092.28 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar que los 5 oferentes, cotizaron precios por debajo de la 

reserva presupuestaria. Por lo cual, la oferta presentada se encuentran en el rango de precios para 

dicho equipo y se considera razonable con respecto a los precios actuales de mercado.  

Línea 3: El precio cotizado por la empresa recomendada SISCON, S.A. es  ¢415.027.048.00 la 

cual  está por debajo de la reserva presupuestaria (¢546.000.000) en un 23.99%.   

 

A continuación se detalla el cuadro con el precio cotizado por cada oferente: 

Empresa  Precio 

2. NORTEC CONSULTING, S.A. ¢546,564,652.60 

3. GBM AS A SERVICE, S.A. ¢452,344,183.20 

4. PC CENTRAL DE SERVICIOS, S.A. ¢455,874,182.40 

5. SISTEMAS CONVERGENTES (SISCON), S.A. ¢415,027,048.80 

6.IMPORTADORA DE TECNOLOGIA GLOBAL YSMR, S.A ¢527,987,023.20 

7.COMPONENTES EL ORBE, S.A ¢457,350,075.10 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar que 5 de los 6 oferentes, cotizaron precios por debajo de 

la reserva presupuestaria. Por lo cual, la oferta presentada se encuentran en el rango de precios 

para dicho equipo y se considera razonable con respecto a los precios actuales de mercado.  

Línea 4: El precio cotizado por la empresa recomendada SISCON, S.A. es ¢172.717.263.84, la 

cual está por debajo de la reserva presupuestaria (¢204.600.000.00) en un 15.58%.   

A continuación se detalla el cuadro con el precio cotizado por cada oferente: 

Empresa  Precio 

2. NORTEC CONSULTING, S.A. ¢261,673,684.40 

4. PC CENTRAL DE SERVICIOS, S.A. ¢242,788,695.60 
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5.SISTEMAS CONVERGENTES (SISCON), S.A. ¢172,717,263.84 

6.IMPORTADORA DE TECNOLOGIA GLOBAL YSMR, S.A ¢236,683,121.40 

7.COMPONENTES EL ORBE, S.A ¢188,232,773.10 

 

En el cuadro anterior se puede apreciar que 3 de los  5 oferentes, cotizaron precios por encima de 

la reserva presupuestaria. Por lo cual, la oferta presentada se encuentran en el rango de precios 

para dicho equipo y se considera razonable con respecto a los precios actuales de mercado.  

8 
Informe 

Administrativo 

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-3715-2016 de fecha 12 de Diciembre 

del 2016, realizado por Cecilia Rodríguez Anchía, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de 

Compras Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2016LN-000004-01, para la compra de 

computadoras, tablets y estaciones de trabajo, con criterios ambientales, donde recomiendan esta 

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

adjudicación y metodología de selección: 

 

Con relación al punto 2.2.5 del cartel, Modalidad de la oferta y para efectos comparativos; a los 

precios cotizados por los Oferente # 2-4-7 se les adicionaron los impuestos, ya que cotizan 

bajo la modalidad descrita en el inciso b).  

Dado lo anterior se recomienda: 

   Adjudicar según el siguiente cuadro: 
 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico y legal- 

Oferta No. Líneas recomendadas Monto recomendado 

5 1-3-4 $ 1.136.554.00 

Monto total (*) ¢ 629.832.464.60 

No se recomiendan Líneas # 2-5-6: oferentes incumplen técnicamente. 

Línea # 7: falta de oferentes. 

    Tipo de cambio de venta: ¢ 554.16 por dólar americano, en el SIREMA ¢ 560.00.  

     (*) Al tipo de cambio de venta del día de la apertura.  

9 
Comisión de 

Licitaciones 

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

siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo IX: 
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c. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar  la Licitación Pública 2016LN-000004-01, 
para la compra de computadoras, tablets y estaciones de trabajo, con criterios ambientales, 
según el dictamen técnico USST-ADQ-556-2016, en el dictamen legal ALCA-450-2016 e 
informe de recomendación UCI-PA-37156-2016, realizados por las dependencias 
responsables de analizar las ofertas; así como en los elementos de adjudicación 
consignados en el cartel, de la siguiente manera: 

 

  Adjudicar la línea #1, #3 y #4 al oferente #5 SISTEMA CONVERGENTES S.A, por 
un precio razonables según dictamen técnico de $1.136.554.00 y con un plazo de 
entrega de 22 días hábiles. 

  Declarar infructuosos la línea #2, #5 y #6 por incumplimientos técnicos de los 
oferentes. 

  Declarar infructuosos la línea #7 por falta de oferentes. 

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

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

 

10 
Proceso de 

Adquisiciones 

Mediante oficio UCI-PA-1535-2017 de fecha 1 de junio del 2017, el Proceso de Adquisiciones de la 

Unidad de Compras Institucionales, indica lo siguiente: 

RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

La recomendación está basada en el dictamen técnico realizado por la dependencia 

responsable de analizar las ofertas y en los elementos de adjudicación consignados en el punto 

5 del cartel. 

Con relación al punto 2.2.5 del cartel, modalidad de la oferta y para efectos comparativos; a los 

precios cotizados por los oferentes #2-4-7 se les adicionaron los impuestos, ya que cotizan 

bajo la modalidad descrita en el inciso b). 

Debido a los problemas de presupuesto, se debió eliminar 2 solicitudes de compra de la 

Asesoría de la Calidad y de la Gerencia General, por lo tanto, en la línea 3, se pueden adquirir 

898 unidades y no 910, establecidas en el cartel.  

Por no contar la Asesoría de la Calidad y de la Gerencia General con el contenido 

presupuestario para poder respaldar las solicitudes de compra 243561 y 243008, se realiza 

una deducción de las siguientes cantidades: 

Solicitadas Cartel Posibilidad de Adjudicar Diferencia 

910 898 12 

 

Por lo tanto, se le consulta con el oficio UCI-PA-1375-2017 del 24 de mayo del 2017, a la 

empresa Sistemas Convergentes SA, si están anuentes a realizar la deducción, en las 
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cantidades de la línea 3, de la siguiente manera: 

Solicitadas Cartel Posibilidad de Adjudicar Diferencia 

910 898 12 

 

Se recibe nota de la empresa Sistemas Convergentes SA, el día 30 de mayo, por correo 

electrónico, la cual indica lo siguiente: 

“De acuerdo a su oficio UCI-PA-1375-2017, le informamos que estamos anuentes a reducir 

las cantidades de la línea 3, del trámite en referencia, de 910 solicitado por el cartel a 898.” 

Dado lo anterior se recomienda:  

 Adjudicar según el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico- 

Oferta No. Línea recomendada Monto recomendado 

5 1-3-4 $1.126.678.00 

 Monto total (*) ¢624.359.880.48 

No se recomiendan 

Líneas #2-5-6: Oferentes incumplen técnicamente. 

Línea #7: Falta de oferentes 

Tipo de cambio de venta: ¢554.16 por dólar americano. 

(*) Al tipo de cambio de venta del día de la apertura. 

11 
Comisión de 

Licitaciones 

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

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

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar  la Licitación Pública 2016LN-000004-01, para 
la compra de computadoras, tablets y estaciones de trabajo, con criterios ambientales, según el 
dictamen técnico USST-ADQ-556-2016, en el dictamen legal ALCA-450-2016 e informe de 
recomendación UCI-PA-1535-2017, 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, #3 y #4 al oferente #5 SISTEMA CONVERGENTES S.A, por un 
precio razonables según dictamen técnico de $1.126.678.00 y con un plazo de entrega 
de 22 días hábiles. 

 Declarar infructuosos la línea #2, #5 y #6 por incumplimientos técnicos de los oferentes. 

 Declarar infructuosos la línea #7 por falta de oferentes. 
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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. 

 

12 
Constancia de 

Legalidad. 

Verificaciones: 

 

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

Constancia de Legalidad ALCA-290-2017. 

13 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duració

n 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 9 días mié 21/06/17 lun 03/07/17 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 3 días mar 04/07/17 jue 06/07/17 

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

Publicación de adjudicación 3 días lun 10/07/17 mié 12/07/17 

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 13/07/17 jue 27/07/17 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día vie 28/07/17 vie 28/07/17 

Plazo para presentar garantía 3 días lun 31/07/17 jue 03/08/17 

Elaborar solicitud de contrato y Aprobación Interna 1 día vie 04/08/17 vie 04/08/17 

Elaborar Aprobación Interna 15 días lun 07/08/17 lun 28/08/17 

Notificación de orden de inicio 1 día mar 29/08/17 mar 29/08/17 

 

 

Anexo N°1 

Oferta Participante 

Oferta OFERTA #1 
OFERTA #2 OFERTA #3 OFERTA 

#4 
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INDUSTRIAS DE 

COMPUTACIÓN 

NACIONAL S.A. (ICON 

S.A.) 

NORTEC 

CONSULTING S.A 

GBM DE COSTA 

RICA S.A. 

CENTRAL 

DE 

SERVICIOS 

P.C. S.A. 

Cédula 
3-101-088093 3-101-402651 3-101-003252-18 3-101-

096527 

Representante 

Legal 

JUAN CARLOS 

ARGUEDAS CASTRO 

RICARDO SOSA 

HERRERA  

EDUARDO 

BLANCO 

GONZALEZ 

EDDY 

CHACÓN 

VARGAS 

Cédula Física 1-704-639 1-256-936 1-747-571 1-1116-530 

 

Oferta OFERTA #5 OFERTA #6 OFERTA #7 

 

SISTEMAS 

CONVERGENTES S.A. 

IMPORTADORA DE 

TECNOLOGÍA GLOBAL 

YSMR S.A 

COMPONENTES 

EL ORBE S.A 

Cédula  3-101-291924 3-101-111502 

Representante 

Legal 

FABIO CHAVES OLIVARES IVÁN FONSECA 

PILARTE 

JEANNETTE 

MARÍN 

CANTANERO 

Cédula Física 1-621-835 8-0062-0808 7-079-857 

 

Anexo N°2 

Socios 

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

 

INDUSTRIAS DE 

COMPUTACIÓN 

NACIONAL S.A. (ICON 

S.A.) 

NORTEC 

CONSULTING S.A 

GBM DE COSTA RICA 

S.A. 

CENTRAL 

DE 

SERVICIOS 

P.C. S.A. 

SOCIOS 

JUAN CARLOS 

ARGUEDAS CASTRO 

PEGGY SOSA 

HERRERA. 

RICARDO SOSA 

HERRERA. 

GENERAL BUSINESS 

MACHINES 

CORPORATION  

MERIVETH 

UMAÑAN 

UGALDE. 

JOSE 

PEÑARANDA 

GONZALEZ. 
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Oferta OFERTA #5 OFERTA #6 OFERTA #7 

 

SISTEMAS CONVERGENTES 

S.A. 

IMPORTADORA DE 

TECNOLOGÍA GLOBAL 

YSMR S.A 

COMPONENTES EL ORBE 

S.A 

SOCIOS 

OB GROUP INC. IVAN FONSECA PILARTE. 

JOHN KNOHR CASTRO. 

ILEANA FERNANDEZ 

MONTERO. 

OB GROUP INC. 

 

OSCAR BARQUERO 

VARGAS. 

 

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

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

INA, proponen acoger la recomendación emitida por la Comisión de Licitaciones, en 

cuanto adjudicar la Licitación Pública 2016LN-000004-01, por las razones 

expuestas en el informe de la Subgerencia Administrativa según oficio SGA-382-

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

 

POR TANTO: 

 

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

ÚNICO:  ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE 

LICITACIÓN, SEGÚN INFORME PRESENTADO POR LA SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA EN OFICIO SGA-382-2017, Y LO EXPUESTO POR EL SEÑOR 

DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, GERENTE GENERAL, EN CUANTO ADJUDICAR  

LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000004-01, PARA LA COMPRA DE 

COMPUTADORAS, TABLETS Y ESTACIONES DE TRABAJO, CON CRITERIOS 

AMBIENTALES, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO USST-ADQ-556-2016, EN EL 

DICTAMEN LEGAL ALCA-450-2016 E INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-PA-

1535-2017, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE 

ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE 

ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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 Adjudicar la línea #1, #3 y #4 al oferente #5 SISTEMA CONVERGENTES 
S.A, por un precio razonables según dictamen técnico de $1.126.678.00 
y con un plazo de entrega de 22 días hábiles. 

 

 Declarar infructuosos la línea #2, #5 y #6 por incumplimientos técnicos de 
los oferentes. 

 

 Declarar infructuosos la línea #7 por falta de oferentes. 
 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN 

 

ARTÍCULO DÉCIMO:  

Varios  

 

El señor Secretario Técnico, indica que la próxima Sesión está invitado el Director 

General de Servicio Civil, para ver el tema del percentil y el manual de clases.  

 

El señor Presidente, consulta si va ser durante la Sesión o en una reunión previa.  

 

El señor Secretario Técnico, responde que la audiencia se va dar durante la Sesión.  

 

El señor Presidente, comenta que se debe tener presente la visita del señor Hernán 

Rojas, Director General del Servicio Civil, para hacerle las preguntas que se le 

deban hacer sobre estos temas. 
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El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del “Por Tanto Segundo”, del 

Acuerdo AC-175-2017-JD, donde se solicitó la audiencia con el señor Director de la 

Dirección General del Servicio Civil. 

 

 

 

Se toma nota de la información. 

 

 

El señor Presidente, comenta que, si algún miembro de la Junta Directiva quiere 

estar al tanto del presupuesto y cómo verlo con tiempo, antes de ser aprobado por 

la Junta Directiva, sería cuestión de consultarlo con los compañeros de la Unidad 

de Planificación y Evaluación, más o menos para que fecha está y verlo con tiempo.  

 

 

Acota que una de las quejas es porque el trabajo de formulación absorbe todo el 

tiempo y cuando vienen a Junta Directiva es porque se requiere aprobar y de 

inmediato enviarlo a la Contraloría General de la República. 

 

 

Agrega que se debe intentar que haya ese proceso de reflexión y que no sea tan 

encajonado.  
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Comenta que es importa que los señores Directores estén presentes en la reunión 

de la OIT-CINTERFOR, de la cual es país es el organizador. 

 

Añade que la primera vez que el país fue sede, se dio en los años setenta y esta es 

apenas la segunda vez que el país es sede y este es un evento muy importante a 

nivel Latinoamericano y Regional. 

 

 

Indica que se espera que esté el Director de la Oficina Regional de la OIT para 

América Latina y el Caribe, el señor José Manuel Salazar Xirinachs, ya había 

confirmado, ahora hay que volver a reconfirmar su visita, además del señor 

Secretario General de la OIT, don Guy Ryder.  

 

 

Manifiesta que también vienen todos los representantes del sector sindical y algunos 

Ministros de Trabajo, además de la señora Ana Elena Chacón, vicepresidenta de la 

República de Costa Rica y se está intentando que esté el señor Presidente de Costa 

Rica, Luis Guillermo Solís.  

 

 

Acota que se ha hecho una bonita organización y una comisión constante, la cual 

también creo subcomisiones y se espera que no haya ningún contratiempo, porque 

toda la logística está lista, así que se espera que todo marche bien.  

 

 

Señala que aún quedan algunas semanas para afinar detalles, pero todo está listo.  
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Agrega que el próximo lunes 17 de julio se efectuará el Congreso de Industria 4.0, 

por lo que es importante que los señores Directores también se puedan integrar.  

 

 

Se toma nota de la información. 

 

 

Al ser las diecinueve horas con diez minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4801 


