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ACTA SESION ORDINARIA 4798

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil setecientos noventa y ocho,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios a las diecisiete horas del veintiséis de junio
del dos mil diecisiete, con la asistencia de los siguientes Directores: Sr. Luis
Fernando Monge Rojas. Presidente a.i.; 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.

Ausentes: Sr. Minor Rodríguez

Rodríguez, Presidente Ejecutivo y Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de
Educación. Por la Administración; Sra. Gloria Acuña Navarro, Subgerente
Técnica. Sr. Durman Esquivel Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la
Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría
Técnica; Sr Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico.

ARTÍCULO PRIMERO:
Presentación del Orden del Día

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

1.- Presentación del Orden del Día.
2.- Reflexión.
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3.- Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4797
4.- Correspondencia.


Oficio SITRAINA 090-2017.

5. Mociones.
6. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.




Cronograma de medidas administrativas para la implementación
de la reducción de la jornada laboral.
Nombramiento del Gerente General.
Decisión sobre nombres en placas, emblemas o enseñas que se
pueden utilizar en las obras o infraestructuras del INA.

7. Elección del Vicepresidente de la Junta Directiva, de conformidad con el inciso
m del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva.
8. Asuntos de la Asesoría Legal:


Oficio ALEA-408-2017. Criterio legal sobre el proyecto de ley que se
tramita en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos,
denominado "Ley para regular el teletrabajo", bajo el expediente
legislativo N°19.355.



Informe jurídico sobre solicitud de licencia sin goce de salario de la
funcionaria Johanna Díaz Umaña, remitido por la Presidencia
Ejecutiva en oficio PE-1029-2017.

9. Subgerencia Administrativa.


Informe sobre avance en la ruta crítica de la remodelación de la Unidad
Regional Huetar Caribe.
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Subgerencia
Administrativa.
Oficio
SGA-327-2017.
Informe
de
recomendación de Licitación para la contratación “Precalificación de
empresas para obras de mantenimiento correctivo menor para la sede central
y edificio del Paseo Colón”.



Oficio SGA-333-2017. Informe de recomendación sobre la licitación 2015CD000408-01: “Remodelación y Ampliación del Centro Especializado de
Industria Gráfica y Plástica (CEGRIPLAST).

10.- Documentos que se distribuyen para ser conocidos en sesión posterior:


Oficio SGA-370-2017. Informe de adjudicación de la licitación 2016LN000019-01, de la contratación de “Abastecimiento continuo de
materiales para uso en fontanería según demanda cuantía inestimada”.



Oficio SGA-370-2017. Informe de adjudicación de la licitación 2016LN000016-01, de la contratación de “Servicios de sistemas de información
en Microsoft. Net, según demanda, cuantía inestimada”.



Oficio SGA-370-2017. Informe de adjudicación de la licitación 2016CD000180-01, de la contratación “Servicio de construcción para la
ampliación de la planta física para docencia y apoyo administrativo de la
Unidad Regional Brunca en Pérez Zeledón”
Informe de Adjudicación de la Compra Directa 2017CD-000009-01, para
la contratación de servicios de construcción del Centro de Formación y
la Unidad Regional, del INA, en la Provincia de Heredia
(CLASIFICACIÓN A).



10. Varios


Secretaría Técnica. Informe de seguimiento de acuerdos de la Junta
Directiva.



Secretaría Técnica. Informe sobre sistema de seguimiento de
acuerdos prioritarios.

Acta Sesión Ordinaria 4798
26 de junio del 2017

4

El señor Director Esna Montero, solicita que el punto 6, específicamente en lo que
corresponde al “Cronograma de medidas administrativas para la implementación de
la reducción de la jornada laboral”, se deje pendiente, porque el documento se envió
hoy a las 4.30 de la tarde, por lo que no lo ha podido estudiar y le parece que el
mismo requiere de un análisis exhaustivo.

Asimismo, en cuanto al nombramiento del Gerente General, solicita que se retire de
la Agenda, porque más temprano tuvieron una reunión previa sobre el tema, por lo
que prefieren que se saque para verlo posteriormente.

También solicita que se deje pendiente el tema de la elección del Vicepresidente de
Junta Directiva, para esperar que el señor Presidente Ejecutivo, esté presente en la
próxima Sesión.

Por otro lado, solicita incluir los temas del punto 10, para que sean vistos el día de
hoy y que son los oficios SGA-370-2017, Informe de adjudicación de la licitación
2016CD-000180-01, de la contratación “Servicio de construcción para la ampliación
de la planta física para docencia y apoyo administrativo de la Unidad Regional
Brunca en Pérez Zeledón” y el Informe de Adjudicación de la Compra Directa
2017CD-000009-01, para la contratación de servicios de construcción del Centro de
Formación y la Unidad Regional, del INA, en la Provincia de Heredia
(CLASIFICACIÓN A).

Acta Sesión Ordinaria 4798
26 de junio del 2017

5

El señor Asesor Legal, solicita que se retire el punto de la Asesoría Legal, que se
refiere al Informe jurídico sobre solicitud de licencia sin goce de salario de la
funcionaria Johanna Díaz Umaña, remitido por la Presidencia Ejecutiva en oficio
PE-1029-2017, en virtud de que luego del análisis correspondiente, se llega a la
conclusión de que el tema le corresponde resolverlo a la Presidencia Ejecutiva.

El señor Subgerente Administrativo, solicita que, en virtud de que va a incluir en la
presente Sesión, los dos informes de las licitaciones, correspondientes a la Brunca
y a Heredia, debe mencionar también que hay dos licitaciones, una es para la
compra de equipo eléctrico para el Centro Especializado de Cartago y la otra es
para la compra de Computadoras y Estaciones de Trabajo, que presentó el viernes
a la Secretaría Técnica, por lo que solicita que se incluyan dentro de los documentos
para ver en la próxima Sesión.

El señor Presidente a.i., menciona que se excluiría el punto 6, en cuanto al
Cronograma para la reducción de la jornada, el tema de la Gerencia General y el
nombramiento de la Vicepresidencia.

También se estaría incluyendo dos temas del punto 10, que corresponden a los
informes de las licitaciones de la Brunca y Heredia.

Asimismo, se incluiría en Documentos que se distribuyen para ser conocidos en la
próxima Sesión, los dos temas señalados por el señor Subgerente Administrativo.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:
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1.- Presentación del Orden del Día.
2.- Reflexión.
3.- Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4797
4.- Correspondencia.
•

Oficio SITRAINA 090-2017.

5.

Mociones.

6.

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

•

Decisión sobre nombres en placas, emblemas o enseñas que se pueden

utilizar en las obras o infraestructuras del INA.
7.

Asuntos de la Asesoría Legal:

•

Oficio ALEA-408-2017. Criterio legal sobre el proyecto de ley que se tramita

en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, denominado "Ley
para regular el teletrabajo", bajo el expediente legislativo N°19.355.
8.

Subgerencia Administrativa.

•

Informe sobre avance en la ruta crítica de la remodelación de la Unidad

Regional Huetar Caribe.
•

Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-327-2017.

Informe

de

recomendación de Licitación para la contratación “Precalificación de empresas para
obras de mantenimiento correctivo menor para la sede central y edificio del Paseo
Colón”.
•

Oficio SGA-333-2017. Informe de recomendación sobre la licitación 2015CD-

000408-01: “Remodelación y Ampliación del Centro Especializado de Industria
Gráfica y Plástica (CEGRIPLAST).
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•

Oficio SGA-370-2017. Informe de adjudicación de la licitación 2016CD-

000180-01, de la contratación “Servicio de construcción para la ampliación de la
planta física para docencia y apoyo administrativo de la Unidad Regional Brunca en
Pérez Zeledón”
•

Informe de Adjudicación de la Compra Directa 2017CD-000009-01, para la

contratación de servicios de construcción del Centro de Formación y la Unidad
Regional, del INA, en la Provincia de Heredia (CLASIFICACIÓN A).
9.- Documentos que se distribuyen para ser conocidos en sesión posterior:
•

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”.
•

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”.
•

Oficio SGA-382-2017. Compra de equipo especializado para Capacitación

en electricidad. 2016-LN-000003-10.
•

Oficio SGA-382-2017. Compra de Computadoras, Tablets y Estaciones de

Trabajo, con criterios ambientales. 2016-000004-01.
10.

Varios

•

Secretaría Técnica. Informe de seguimiento de acuerdos de la Junta

Directiva.
•

Secretaría Técnica. Informe sobre sistema de seguimiento de acuerdos

prioritarios.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 225-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el señor Presidente a.i., Luis Fernando Monge Rojas, quien preside,
somete a discusión y aprobación el proyecto del Orden del Día de la presente
Sesión Ordinaria número 4798.

2.
Que el Director Tyronne Esna Montero solicita posponer para una próxima
sesión, el conocimiento y discusión de los siguientes temas del Orden del Día: 1)
Del punto de Asuntos de la Presidencia Ejecutiva: Cronograma de medidas
administrativas para la implementación de la reducción de la jornada laboral y el
Nombramiento del Gerente General. 2) El punto 7) Elección del Vicepresidente de
la Junta Directiva, en razón de la ausencia del señor Presidente Ejecutivo.
3.
Que también solicita el Director Esna Montero, que se incluya para ser
analizadas y aprobadas, las Compras Directas números 2016CD-000180-01 y
2017CD-000009-01, mismas que se encuentran en el punto 10) del Orden del Día,
toda vez que las mismas ya fueron analizadas en la sesión previa a la presente
sesión
4.
Que el Asesor Legal solicita sacar del punto 8), la solicitud de licencia sin
goce salarial de la funcionaria Johanna Díaz Umaña, toda vez que ese tema no es
competencia de la Junta Directiva.
5.
Que el señor Subgerente Administrativo solicita incluir el oficio SGA-3822017, en relación con las licitaciones 2016LN-000003-10 y 2016LN-000004-01, en
el punto 10) del Orden del Día, para su aprobación en la próxima sesión de Junta
Directiva.
6.
Que en lo demás queda igual el proyecto del Orden del Día propuesto por el
señor Presidente a.i.
7.
Que los señores Directores manifestaron su anuencia en aprobar el proyecto
del Orden del Día con los cambios propuestos.

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: APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO
4798, CON LOS CAMBIOS APROBADOS POR LOS SEÑORES DIRECTORES.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

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

ARTÍCULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 4797

El señor Presidente a.i., somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la
Sesión Ordinaria 4797, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba por
mayoría de los presentes.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 226-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Presidente a.i. Luis Fernando Monge Rojas, quien preside, somete
a discusión y aprobación el acta de la Sesión Ordinaria número 4797, celebrada el
pasado 19 de junio.
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2.- Que no hubo ninguna observación de forma ni de fondo por parte de los señores
Directores presentes.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 4797,
CELEBRADA EL PASADO 19 DE JUNIO, SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR
PARTE DE LOS SEÑORES DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN
DICHA SESIÓN.

SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES
JUAN ALFARO LÓPEZ Y CLAUDIO SOLANO CERDAS, POR NO HABER
ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN.
LA DIRECTORA VANESSA GIBSON FORBES NO ESTUVO PRESENTE A LA
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

ARTÍCULO CUARTO
Correspondencia.

Oficio SITRAINA 090-2017.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:

Acta Sesión Ordinaria 4798
26 de junio del 2017

11

Acta Sesión Ordinaria 4798
26 de junio del 2017

12

Acta Sesión Ordinaria 4798
26 de junio del 2017

13

Acta Sesión Ordinaria 4798
26 de junio del 2017

14

El señor Director Esna Montero, consulta si al Sindicato se le avisó formalmente la
semana anterior, que se iba a reducir el horario.

El señor Subgerente Administrativo, indica que en este caso de lo que se ha
hablado, es de una comunicación oficial a todo el INA, pero no está definido tal y
como lo señala el señor Director Esna Montero.

El señor Director Esna Montero, recuerda que acá se dijo que se le avisara al
Sindicato, que se había tomado la decisión de rebajar la jornada y que la
Administración va a presentar un cronograma de seguimiento. Además, el señor
Presidente Ejecutivo, dijo que él iba a informar sobre este asunto, como
corresponde.

El señor Secretario Técnico, comenta que, al día siguiente de la Sesión, SITRAINA
hizo un comunicado a todo el personal del INA, indicando que la Junta Directiva, el
día anterior, había tomado la decisión y que ahora se requería de ciertos trámites
administrativos y que se había logrado ese importante avance.

En ese sentido, debe decir que ya el Sindicato está debidamente informado.

El señor Presidente a.i., somete a votación en cuanto a la nota de SITRAINA,
responderle que, en el tema del Manual de Puestos, se le está girando instrucciones
a la Administración, en el sentido de que presente un cronograma, que estime en
cuánto tiempo podría estar listo el estudio del percentil y que de ello dependerá la
nueva propuesta del Manual a presentar al Servicio Civil.

Asimismo, que en cuanto al tema de las jornadas en general, que la Junta Directiva
había solicitado a la Administración un cronograma, el cual fue presentado el día de
hoy y que será de conocimiento la próxima semana.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 227-2017-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que el señor Secretario Técnico procede a dar lectura al oficio SITRAINA 0902017, en el cual el Secretario General de dicha agrupación realiza las siguientes
peticiones a la Administración del INA, en razón de haber ejercido el derecho
constitucional de huelga:







Que la Junta Directiva del INA determine el plazo en que debe cumplirse el
punto tercero del acuerdo NO.175-2017-JD de la sesión ordinaria número
4792 del 15 de mayo de 2017, de forma tal que se establezca la fecha en
que el INA deberá aplicar a las personas trabajadoras el Nuevo Manual de
Puestos.
Que la Junta Directiva del INA reforme de manera inmediata el artículo 8 del
Reglamento Autónomo de Servicios del INA, de forma tal que la Jornada de
Trabajo en el INA se ajuste a 40 horas semanales, además de que todas las
jornadas ordinarias de trabajo que se asignen no excedan de los límites
permitidos por el artículo 138 del Código de Trabajo.
Que dicha reforma sea de aplicación inmediata, de forma tal que deban
modificarse todos los compromisos de resultados y cronogramas de trabajo
asignados a cada persona trabajadora.
Que en razón de la modificación al artículo 8 del Reglamento Autónomo de
Servicios se instruya a todas las jefaturas del INA que, para la aprobación de
la jornada extraordinaria de trabajado se debe aplicar lo determinado en el
artículo 140 del Código de Trabajo. Que todas las personas trabajadoras
participantes del presente movimiento no reciban ningún tipo de sanción
administrativa, ni tampoco sean obligados a reponer tiempo de trabajo. Lo
anterior en razón de que el presente movimiento se encuentra precedido de
un acuerdo conciliatorio y ha sido el incumplimiento de la parte patronal la
que ha obligado a tomar medidas de presión.

2.- Que una vez que los Directores discutieron el contenido del oficio de
conocimiento, proponen solicitarle a la Administración un cronograma sobre la
realización del estudio de mercado en materia de salarios, que se requirió según
acuerdo 175-2017-JD, toda vez que de ello dependerá la nueva propuesta del
Manual de Puestos, para presentarlo al Servicio Civil, e informar a SITRAINA sobre
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dicha solicitud, y en cuanto a la petición de la reducción de la jornada, informar a
dicha organización sindical, que la Junta Directiva le solicitó a la Administración, la
presentación de un cronograma para la implementación de la reducción de la
jornada laboral a 40 horas semanales, según acuerdo 223-2017-JD y que el mismo,
ya fue presentado y distribuido a la Junta Directiva y será analizado por la Junta
Directiva en la sesión del 3 de julio próximo.

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

PRIMERO: SOLICITAR A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, PRESENTAR A LA
JUNTA DIRECTIVA UN CRONOGRAMA, EN RELACIÓN CON LA FECHA DE
ENTREGA A ESE ÓRGANO COLEGIADO, DEL ESTUDIO DE MERCADO EN
MATERIA DE SALARIOS QUE SE LE SOLICITÓ SEGÚN ACUERDO 175-2017JD.

SEGUNDO:

QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE RESPUESTA AL OFICIO

SITRAINA-090-2017, EN LOS MISMOS TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO
SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO.

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

ARTÍCULO QUINTO
Mociones.

El señor Director Esna Montero, comenta que en la gira que realizó el recién
pasado fin de semana, se enteró de que los Quick Pass de los choferes, tienen más
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de cuatro meses de que no se les instala y se les dice que están en una contratación
y otras excusas, y por ejemplo, en la gira en que andaba, por no tener uno,
estuvieron más de dos horas en la Ruta 27.

En ese aspecto, desea mocionar para que la Administración, en la persona del señor
Subgerente Administrativo, aligere este tema, porque considera que cuatro meses
es demasiado tiempo, y hasta les quitaron el dispositivo a todos los carros del INA
y es importante arreglar ese asunto y que en menos de un mes se tenga la
contratación, porque incluso saben que hay diferentes bancos que prestan el
servicio.

El señor Presidente a.i., somete a votación la moción presentada por el señor
Director Esna Montero.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 228-2017-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para solicitarle a la
Administración un informe sobre el estado de la contratación de los Quick Pass para
ser instalados en flotilla vehicular del INA.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
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ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA PRESENTE A LA JUNTA
DIRECTIVA, UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE
LOS QUICK PASS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DEL INA Y QUE SE
ALIGEREN LOS TRÁMITES PARA LA RESTAURACIÓN DE DICHO SERVICIO.

El señor Director Esna Montero, indica que se enteró y lamenta mucho tener que
traer acá situaciones meramente administrativas, pero resulta que los choferes
están pasando una situación, en el sentido de que solamente se les está pagando
3.5 horas extras, aunque hagan más que esas, y cree que esta situación es
totalmente irregular, porque si se trabajó 5 horas extras se tienen que pagar,
aunque se haya pasado de las 12 horas que estipula el Código de Trabajo, la
Administración tiene que ver cómo hace.

Señala que estuvo haciendo algunas consultas a diferentes choferes y le indicaron
que es cierto lo dicho, por lo que desea que la Administración les traiga un informe
sobre esto y si es verdad que digan cuál es el motivo, razón y circunstancia, porque
saben que son 12 horas, pero si un chofer sale a las 6 de la mañana, tendría que
regresar a las 6 de la tarde, para que le paguen las doce horas, pero hay momentos
en que se extienden las reuniones y resulta que a ellos no se les paga todo lo
trabajado.

En virtud de ello, desea saber, desde la perspectiva de la Administración, si eso es
verdad, porque ya escuchó la parte de los choferes y ahora le gustaría escuchar la
otra parte.

El señor Asesor Legal, hace la salvedad de que no se está uniendo a lo dicho,
porque no tiene las pruebas aun, pero la Asesoría Legal ha advertido siempre, que
independientemente de si son dentro de la jornada laboral ordinaria y extraordinaria
o fuera de ella, lo que le toca al trabajador, le toca, aunque la Institución diga que
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no hay plata, porque si alguien trabaja 18 horas, se las tienen que pagar con extras,
aunque eso sea ilegal.

Acota que esa ilegalidad, es la que precisamente hace que muchos jefes, lleguen y
digan que pagan hasta determinada cantidad, porque saben que en el momento en
que se presenta un reclamo administrativo de parte de los funcionarios, la Asesoría
Legal va a pedir una investigación preliminar de qué pasó, del por qué se realizaron
pagos en contra de la Ley, porque obviamente al estar poniendo los funcionarios a
trabajar más de 12 horas es ilegal, independientemente de los motivos, no se puede.

Asimismo, debe decir que esos choferes, en un reclamo muy sencillo y presentando
las pruebas en la Asesoría Legal, se tramita sin ningún inconveniente, porque de
acuerdo con la experiencia, lo que se estila es decirle a la persona que, si le paga
más de eso, se complica la situación.

En ese aspecto, se le debe decir a los choferes que presenten los reclamos en la
Asesoría Legal.

El señor Director Esna Montero, acota que el asunto en la Institución es que hay
una política del miedo, que se ha instaurado dentro de la Administración, entonces
a la persona le da miedo presentar un reclamo, por eso es que lo trae al Seno de la
Junta Directiva.

Añade que por eso su moción, es para que se le traiga un informe a la Junta
Directiva y también le gustaría que se saque una circular, incentivando a los
compañeros que han pasado por esa situación, tal y como lo dice el señor Asesor
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Legal, a que denuncien, porque es un derecho que tiene el trabajador, en cuanto a
que, si trabaja, se le tiene que pagar.

Reitera que su moción iría en dos sentidos, uno que la Administración les traiga
un informe, de la situación que está pasando con los choferes y que se saque
un comunicado, incentivando a los trabajadores a que, si han trabajado sus
horas y no se les ha pagado, presenten la denuncia ante la Asesoría Legal, con
la documentación de respaldo.

El señor Director Solano Cerdas, indica que le parece que esa costumbre o
normativa alguien se la inventó, porque sola no salió, por lo que quiere mocionar
al lado del señor Director Esna Montero, para saber quién es el que provocó que
las cosas estén así, porque si fuera una empresa privada le cae todo el Ministerio
de Trabajo, pero como son parte del Gobierno, no pasa nada.

El señor Asesor Legal, sugiere que le permitan redactar una moción, porque le
parece que abarca varias aristas, como hacer el recordatorio de una circular,
instar a que se presenten las denuncias a la Asesoría Legal, entre otras cosas.

En ese sentido, tomarían todo lo que quedó consignado en actas, para redactar
la moción y verla en la próxima Sesión.

El señor Presidente a.i., somete a votación la moción del señor Director Esna
Montero, en el sentido de que la Asesoría Legal presentará en el plazo de una
semana, la redacción de la moción.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 229-2017-JD
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CONSIDERANDO:

1.

Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para solicitar un informe

sobre la forma en que la Administración paga el tiempo extraordinario a los choferes
de la Institución, toda vez que le han informado que la Administración únicamente
paga 3,5 horas extras diarias, aunque ellos laboren más de esas horas, alegando
que el Código de Trabajo únicamente permite laborar un máximo de 12 horas
diarias, tomando en cuenta la jornada ordinaria y la extraordinaria, según artículo
140 de dicha normativa.
2.

Que el Asesor Legal indica que por ser un tema muy complejo, propone que

para la próxima sesión del 3 de julio, preferiblemente, la Asesoría Legal presente
una propuesta del acuerdo que estaría tomando la Junta Directiva en relación con
la presente moción.

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

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE, PARA LA SESIÓN DEL
PRÓXIMO 3 DE JULIO, UNA PROPUESTA DEL ACUERDO QUE ESTARÍA
TOMANDO LA JUNTA DIRECTIVA, EN RELACIÓN CON LA MOCIÓN DEL
DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO, SOBRE EL TEMA DEL PAGO DE LAS
HORAS EXTRAS A LOS FUNCIONARIOS DEL INA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES
PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN
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El señor Director Esna Montero, comenta que el día viernes fue a visitar el Orlich
y además lo habían invitado a ir a Maquinaria Pesada, y se sorprendió de ver que
no había nadie, ni alumnos, ni docentes, estaba vacío, entonces al ver esta situación
se fue al Sindicato a ver qué pasaba.

En ese sentido, le dijeron que esto era así ahora. Acto seguido, se fue Maquinaria
Pesada y le dijeron los Instructores que era una dicha que los haya ido a visitar,
porque tenían que hablarle sobre un gran problema que tienen, en cuanto a que los
cursos del año pasado, que habían sido cuatro, se redujeron este año a dos y a uno
solo para el próximo año y que incluso tienen empresas que están solicitando
personal de maquinaria pesada y que no pueden hacer nada, porque les dejaron
solo dos cursos.

En virtud de todo esto, ellos le dieron toda la documentación que respalda lo que
está diciendo, incluyendo notas que le han enviado al Ing. Javier Bonilla, Encargado
del Núcleo de Maquinaria Pesada, donde le informan sobre esta situación y viene
con la firma de los funcionarios docentes.

Señala que actualmente, ha proliferado la construcción de una serie de condominios
y se necesitan trabajadores de maquinaria pesada y el INA no está graduando
estudiantes en este campo, más bien se está disminuyendo los cursos, tal y como
se lo comentaron en su visita.

Considera que estas cosas, difieren mucho de los que se les dice acá, por eso es
tan importante ir a los diferentes Centros, para ver personalmente cómo marchan
las cosas.

En ese sentido, desea mocionar para que se les traiga un informe, de qué es lo que
está pasando con el tema de Maquinaria Pesada y también que les digan qué está
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pasando con el Orlich, por qué hay tan poca gente, porque es increíble que a
tempranas horas del día, se ven las aulas vacías, inclusive contó 17 alumnos, en el
lapso de la mañana hasta las 2 de la tarde.

Indica que, en este momento, hace entrega de la documentación que tiene en sus
manos y que respalda todo lo que ha comentado.

El señor Subgerente Administrativo, acota que hace dos semanas, no les alcanzó
el tiempo para ver todos los puntos que estaban en Agenda, donde venía un tema
muy apropiado a este que hoy están tratando y piensa que no es la primea vez que
se habla de una situación parecida, porque recuerda que también han tenido
comentarios sobre la Ciudad Tecnológica Mario Echandi, por lo que se hizo un
estudio de parte de la Subgerencia Técnica o Gerencia, donde se habla del
aprovechamiento del espacio e infraestructura del INA, con respecto a la cantidad
de estudiantes.

En ese sentido, es un informe amplio, que sería importante analizarlo, para ver si
contiene las explicaciones, recomendaciones o conclusiones, a las que está
llegando el señor Director Esna Montero, para tomar medidas integrales, no
solamente en un Centro del Orlich, que es uno de los más importantes, sino ver qué
está pasando a nivel nacional, con la ocupación de la infraestructura que se tiene.

El señor Director Esna Montero, indica que aunado a lo mencionado por el señor
Subgerente Administrativo, con todo el respeto que merecen, debe decir que el
papel aguanta todo lo que le pongan, e incluso han traído informes y cuando van al
lugar a verificar, las cosas no son como se dicen, por lo que podrían aceptar que les
traigan el informe, pero queda a discreción de esta Junta Directiva ir a hacer unas
visitas, para ver si es cierto todo lo que se les trae acá.
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Recuerda que el señor Director Montero Jiménez planteó hace un tiempo, la
situación en Puntarenas, por lo que no es solo su persona la que habla de
situaciones como estas, y todo se ha detectado en las visitas que, como Directores,
realizan a los diferentes centros en todo el país.

La señora Subgerente Técnica, indica que personalmente va a atender este asunto,
pero también desea comentar que el próximo viernes, tiene reunión con los
encargados de centro, porque uno de los temas que se van a analizar, es la
capacidad instalada, un estudio que hizo la UPE, otro que se hizo de espacios
vacíos y el que hizo la Gerencia.

En ese aspecto, lo que quiere es analizar con ellos qué está pasando con algunas
cosas y también el PASER, en la parte de acciones formativas y ponerlos realmente
a analizar y que le expliquen todo lo que sucede.

Comenta que le preocupa lo dicho por el señor Director Esna Montero, porque un
Centro tan grande e importante como lo es el Orlich y que esté vacío es alarmante,
por lo que va a atender personalmente este tema.

La señora Directora Gibson Forbes, menciona que sería bueno entender, no
solamente la parte de la capacidad instalada, sino también la validación con
respecto a las demandas reales reportadas.

Por otro lado, no sabe si las unidades o los núcleos, pudieran plantear incluso
mecanismos alternativos de aprovechamiento de ese recurso, porque está claro que
el principal objetivo es la capacitación y la formación, pero por múltiples solicitudes
de muchas industrias, saben que la capacidad instalada del INA puede dar para
más.
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En ese sentido, no sabe si además de eso, se les puede solicitar una especie de
propuesta, de cómo ellos podrían dar mayor servicio a las empresas, considerando
la capacidad instalada que hay, por si acaso es un tema de calibración de demanda
y de necesidades.

El señor Director Ruiz Valverde, indica que no han visto acá, el informe que hizo la
Subgerencia Técnica, sobre la capacidad del INA de cambiar los horarios y utilizar
la infraestructura en horarios diferenciados, pero entre las excusas que dan, que
son muchas, para no hacerlo, es que no tienen personal administrativo para trabajar
fuera de horas hábiles, por lo que es un contrasentido estar nombrando más
profesores, si nadie les va a abrir las puertas, por lo que hay que analizarlo en forma
muy global.

Considera que deberían iniciar analizando el informe de la señora Subgerente
Técnica, sobre el por qué no se dan ciertos cursos, aprovechando la infraestructura
en horarios diferenciados y luego ver el resto de las cosas, porque si se tiene
excedente de capacidad en el día y no se está aplicando, sería un doble problema.

Comenta que estuvo analizando el informe de la señora Subgerente Técnica y hay
cuarenta excusas para no hacerlo, no hay un plan para mejorar, todo lo que dicen
es que no se puede, por lo que se debe analizar en forma muy completa.

El señor Director Solano Cerdas, piensa en ese tipo de gente que se tiene, que no
es capaz de proyectarse de una manera global en lo que se necesita, le parece que
hay que examinar bien a esas personas, ver en qué están pensando.

El señor Director Ruiz Valverde, reitera que le parece un contrasentido tener aulas,
no tener estudiantes y se pida más docentes, cree que se tiene que hacer un estudio
bien completo.
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El señor Director Esna Montero, menciona que cuando salieron las 150 plazas, lo
que pensaron es que se necesitan docentes en las diferentes regionales, con
horarios mixtos, para que pudieran ingresar de 6 de la tarde a 9 de la noche, por
ejemplo, para que pudieran dar clases en la noche en capacitar a los trabajadores,
esa fue la idea, pero lo que sucede es que instructores, o formadores hay, pero la
Administración no está haciendo los cursos, por qué, no saben, por eso es que pide
el informe, para ver cuál es el motivo por el que está sucediendo eso.

Añade que las 150 plazas sí estaban bien justificadas en las regionales, con los
horarios alternos, pero a las regionales que las están necesitando, no les está
llegando, reitera que desea escuchar la otra parte de la situación y es la que le
corresponde a la Administración.

La señora Directora Gibson Forbes, solicita que en el informe se pueda incluir la
información de la demanda no atendida.

El señor Presidente a.i., somete a votación que la Subgerencia Técnica presente en
el plazo de dos semanas, un informe de cómo está la capacidad instalada para la
atención de los cursos en el INA y los horarios en que se imparten, asimismo, el
proceso que ha llevado el tema de las 150 plazas y que el informe abarque la
demanda no atendida.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 230-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el Director Tyronne Esna Montero informa que en días pasados visitó el
Centro Polivalente Francisco J. Orlich y notó que no había estudiantes en horas
lectivas diurnas y que le extrañó mucho ver las aulas vacías y, que además,
conversó con varios instructores del Núcleo de Maquinaria Pesada, quienes le
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expresaron que están sumamente preocupados porque para este año únicamente
se programaron dos cursos, y para el próximo año solo un curso y que, actualmente,
ha proliferado la construcción de una serie de condominios y se necesitan
trabajadores de maquinaria pesada. El INA no está graduando estudiantes en este
campo y que, incluso, habría empresas que están solicitando personal de
maquinaria pesada y que no pueden hacer nada, porque les dejaron solo dos
cursos.
2.
Que los señores Directores, analizaron con preocupación y discutieron,
ampliamente, lo comentado por el Director Esna Montero, tal como consta en actas
y proponen solicitar a la Subgerencia Técnica, un informe de cómo está la capacidad
instalada para la atención de los cursos en el INA y los horarios en que se imparte
capacitación, asimismo, el proceso que ha llevado el tema de las 150 plazas y que
el informe abarque también la demanda no atendida, recogiendo la inquietud de la
directora Vanessa Gibson.

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

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA,
EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, UN INFORME RELATIVO AL ESTADO DE
LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS CURSOS EN EL INA
Y LOS HORARIOS EN QUE SE IMPARTEN, ASIMISMO, EL PROCESO QUE HA
LLEVADO EL TEMA DE LAS 150 PLAZAS Y QUE EL INFORME ABARQUE
TAMBIÉN LA SITUACIÓN DE LA DEMANDA NO ATENDIDA.

El señor Director Montero Jiménez, comenta que hace unas semanas visitó el
Centro Náutico Pesquero, a solicitud de cooperativistas de la zona, encabezados
por el señor Catón, quien es el Gerente de la Cooperativa conformada por 80
pescadores de Quepos y está ligado con el INDER y otros lugares relacionados con
el desarrollo del territorio.
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Añade que fue allá, porque le llamó la atención, que le dijeran que había una especie
de resistencia a la oferta que ellos ocupan y al estar en reunión, se levantó una
minuta con la participación de un colaborador del INA, y lo que le gustaría hablar es
de la concordancia que debería existir, entre las dos áreas que hay en el Náutico
Pesquero, porque pareciera que hay una unidad que ejecuta y que tiene mucha
disposición y otra que es la que planifica y al parecer, hay cosas rezagadas ahí.

Acota que una conclusión lógica para su persona, es que el procedimiento está por
debajo de un reglamento y que la Ley constitutiva del INA, rige más el procedimiento
que la Ley, porque se establece en ella, que la edad mínima para ser sujeto de
capacitación del INA y el procedimiento dice otra, por lo que no matriculan gente,
porque el procedimiento dice otra cosa.

En ese sentido, conversando con la señora Subgerente Técnica, le indica que a
veces se han puesto de acuerdo los actores, para establecer alguna limitación vía
manual de procedimientos y le gustaría saber, cómo pueden ayudar para que se
genere una mayor cantidad de cursos, para mejorar la oferta en el Náutico
Pesquero, porque siente que la queja es que hay gente a la que le gustaría aprender
la pesca en caña, pero como es menor de 18 años no lo dejan aprender y a lo mejor
es gente que vive de eso o que está sosteniendo un hogar en su tiempo libre y no
puede aprender porque no tiene la edad requerida, pero si tiene la edad que la Ley
del INA le permite.

Menciona que su moción, es una excitativa a que se tome nota del tema, para ver
si existen procedimientos que por la práctica están en desuso y que como la ISO
obliga, a que se revise por lo menos una vez al año.
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La señora Subgerente Técnica, señala que le explicaba al señor Director Montero
Jiménez, que mucho depende de la edad en el Sector Productivo y aunque sea
capacitación, a veces por el tipo de trabajo, los menores de 18 años no pueden, sin
embargo, desconoce el caso que menciona el señor Director Montero Jiménez, el
cual va a analizar con la gente del Náutico Pesquero.

El señor Presidente a.i., somete a votación que la Subgerencia Técnica haga una
revisión de la situación planteada por el señor Director Montero Jiménez.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 231-2017-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez indica que, a solicitud
de varios cooperativistas de la zona de Quepos, realizó una visita al Centro Náutico
Pesquero, toda vez que le indicaron que existía poca oferta en cursos, esto debido
a que, según algunos procedimientos internos del INA se requiere que los
estudiantes sean mayores de 18 años, por lo que su moción va en el sentido de que
la Administración revise los manuales de procedimientos existentes en cuanto a los
requisitos para ser sujeto de capacitación del INA, con el fin de generar una mayor
cantidad de cursos y mejorar la oferta en el Núcleo Náutico Pesquero.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA LLEVE A CABO UN ANÁLISIS DE
LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES EN EL INA, EN CUANTO
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A LOS REQUISITOS PARA SER SUJETO DE CAPACITACIÓN EN EL INA, ESTO
CON EL FIN DE GENERAR UNA MAYOR CANTIDAD DE CURSOS Y MEJORAR
LA OFERTA PRINCIPALMENTE EN EL NÚCLEO NÁUTICO PESQUERO, E
INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA SOBRE DICHA GESTIÓN.

ARTÍCULO SEXTO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
•

Decisión sobre nombres en placas, emblemas o enseñas que se pueden

utilizar en las obras o infraestructuras del INA.

El señor Presidente a.i., indica que este tema queda pendiente para conocerse en
una próxima Sesión.

ARTÍCULO SÉTIMO
Asuntos de la Asesoría Legal:
•

Oficio ALEA-408-2017. Criterio legal sobre el proyecto de ley que se

tramita en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos,
denominado "Ley para regular el teletrabajo", bajo el expediente legislativo
N°19.355.

El señor Presidente a.i., solicita al señor Asesor Legal referirse al tema.

El señor Asesor Legal, presenta el oficio ALEA-408-2017:
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Comenta que la recomendación es oponerse, porque la Institución no puede
cuantificar los gastos e impactos que pueda tener el pago de la conectividad, que le
tocaría al INA, además del pago de la energía eléctrica, por lo que, al no tener
claridad en esos rubros, se debe oponer, porque, por ejemplo, el INA tendría que
poner la computadora, pagar el internet y la electricidad, así está el proyecto de Ley.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 237-2017-JD
CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio ALEA-408-2017, la Asesoría Legal remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el criterio legal sobre el
proyecto de ley que se tramita en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos
Económicos denominado “LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO”, bajo el
expediente legislativo N°19.355, mismo que fue expuesto por el Asesor Legal,
Ricardo Arroyo Yannarella.
2.- Que dicho criterio indica lo siguiente:

A.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

1.- Iniciativa Legislativa:

El proyecto en estudio, se deriva de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos
Económicos.
Cabe indicar que por medio del oficio PE-758-2017, la Presidencia Ejecutiva de la
Institución solicitó una ampliación en el plazo. con el fin de que el tema fuera
conocido por la Junta Directiva.
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2.- Objeto del Proyecto:

El objetivo del presente proyecto de ley es el de promover, regular e implementar el
trabajo a distancia (teletrabajo), mediante pautas que permiten normalizar el
proceso de trabajo y obtener un producto final satisfactorio para las partes.
Permitirá que tanto el sector público así como las empresas privadas aprovechen
las tecnologías de información y telecomunicación a fin de que las personas
trabajadoras apliquen el teletrabajo.

B.- IMPACTO DEL PROYECTO DE LEY EN LA INSTITUCIÓN:

1.- Desde el punto de vista legal:

Una vez analizado el texto en cita, esta Asesoría está de acuerdo en forma general
en su articulado; Sin embargo considera imperante destacar lo que establece el
Capítulo IV denominado "Obligaciones del Patrono y del Teletrabajador" en su
artículo 10 "Obligaciones de los patronos para la implementación del teletrabajo,
inciso a) que indica textualmente:
"Los empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de
los trabajadores, conexiones. programas. valor de la energía y los desplazamientos
ordenador por él, necesarios para desempeñar sus funciones. No obstante, lo
estipulado en este inciso podrá ser variado en el contrato de teletrabajo por un
mutuo acuerdo entre las partes."
Como podemos observar. dicha redacción expresa claramente que el empleador
deberá proveer y garantizar una serie de beneficios para el teletrabajador. que si
bien no son ilegales, lo cierto es que deben ser valorados técnicamente por la
administración con el fin de definir el impacto económico versus la oportunidad. Por
lo que se recomienda tomar en cuenta lo indicado técnicamente en oficio SGA-2692017 que se analiza en el siguiente apartado.
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Adicionalmente. es de indicar que el artículo no es claro a qué se refiere con
desplazamientos. esto en virtud de que en la realidad contractual los montos para
desplazarse a la sede de trabajo, corren por cuenta del trabajador, motivo por el
cual se recomienda pedir una aclaración sobre a qué tipo de desplazamiento se
refiere ese artículo.
Aunado a lo anterior, y como es de su conocimiento, la institución ha desarrollado
un proyecto de teletrabajo, del cual se generó el Informe final del proyecto
denominado: "Implementación de la modalidad teletrabajo en el Instituto Nacional
de Aprendizaje", de cuya lectura se desprende el proceso de selección de
funcionarios para realizar dicho estudio. En él se establece un acuerdo voluntario
entre la institución y los funcionarios, en el que se establecen las pautas a seguir,
para que la figura del teletrabajo responda al compromiso pactado y pueda darse
una debida medición del cumplimiento de objetivos. Queda claro en dicho informe
que entre otras condiciones, el teletrabajador debe contar con un ambiente
dispuesto para el trabajo y ser responsable del mismo, con todo lo que conlleva el
espacio físico para el desarrollo adecuado de sus funciones. Contrario a lo que el
artículo 10 del texto analizado proclama.
Por lo anterior, recomienda esta Asesoría Legal que debe cambiarse la redacción
del artículo en cuestión, en virtud de que al ser ambiguo, se presta a varias
interpretaciones.

2.- Desde el punto de vista técnico:

Mediante oficio GG-763-2017 de fecha 29 de mayo de 2017, la Gerencia General
adjunta criterio técnico emitido SGA-269-2017 emitido por la Subgerencia
Administrativa. en el cual se indica:
"Desde un punto de vista administrativo, nuestra posición es favorable de forma
general para el proyecto de ley, ya que esta Administración ha ALEA-4082017
Página 3 de 4 19 de junio de 2017 venido trabajando en una propuesta de
reglamento que se apega a lo establecido en este proyecto de ley objeto de análisis.
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Sin embargo, es importante realizar una observación muy puntual en cuanto a lo
establecido en el Capítulo IV de dicho Proyecto, especificamente en el inciso a) del
artículo 10:
"Artículo 10: Obligaciones de los patronos para la implementación del teletrabajo.
a) Los empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos
de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de lo energía y los
desplazamientos ordenados por él, necesarios para desempeñar sus funciones. No
obstante. lo estipulado en este inciso, podrá ser variado en el contrato de teletrabajo
por un mutuo acuerdo entre las parles."
De lo expuesto en esta norma del proyecto, en tesis de principio, la responsabilidad
de suministrar las conexiones, valor de la energía y el pago por los desplazamientos
de los trabajadores (ordenados por el patrono), le correspondería asumirla a la
institución, lo cual constituye un escenario muy diferente a lo que actualmente
plantea la propuesta de reglamento interno que está trabajando el INA y a lo que
actualmente se está aplicando en el Plan de Implementación de Teletrabajo en el
INA que estará en ejecución hasta junio del 2017 donde la conexión es
responsabilidad y corre por cuenta del teletrabajador.
Sobre este tema en concreto, esta Subgerencia Administrativa considera que no es
conveniente que el INA asuma los gastos por la conectividad, así como tampoco los
gastos relacionados al consumo de energía que se requiera para realizar el
teletrabajo, ni siquiera de forma proporcional al uso que haga el funcionario en sus
labores, por las siguientes razones:
1. Es difícil cuantificar con certeza el uso de Internet en las actividades
teletrabajables. Por lo tanto, se complica el pago de la parte proporcional que le
correspondería al INA. También, debe tomarse en consideración que mientras el
funcionario esté conectado a Internet "teletrabajando", otro miembro de la familia
también podría estar utilizando la conexión, lo cual complica más determinar la parte
de conectividad que le corresponde al INA.
2. De igual forma sucede con el consumo de electricidad. ya que se dificulta conocer
de forma exacta cuál es la proporción que utiliza el funcionario cuando realiza el
teletrabajo.
Aunado a lo anterior, con respecto al pago de los desplazamientos ordenados por
el patrono, el proyecto de ley debería precisar con claridad Página 4 de 4 19 de junio
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de 2017 a cuáles desplazamientos ordenados por el patrono específicamente se
refiere, ya que considera esta Subgerencia que los gastos de transporte para
desplazarse al centro de trabajo o bien a las instalaciones de la institución a la cual
presta sus servicios, no deben ser asumidos tampoco por el Estado, ya que son
gastos normales asumidos por los servidores que realizan sus funciones en las
instalaciones de la institución y el contrato de teletrabajo no implica un traslado
permanente del lugar de trabajo ni debe afectar las condiciones de la relación de
servicio.
Por lo tanto, con fundamento en los motivos explicados, nuestra posición es apoyar
la propuesta con la excepción realizada referente al inciso a) del artículo 10
indicado."

D.-RECOMENDACIÓN

De conformidad con el criterio técnico y legal queda claro que dicho proyecto de ley
no lesiona en forma genérica la razón de ser de la institución, sin embarg, en virtud
de previendo la ambigüedad del artículo 10. se recomienda a esta Junta Directiva
OBJETAR el presente proyecto de ley, por los pagos que implican a la institución
por desplazamientos ordenados, pago de las conexiones y el valor de la energía.
****************************************************************************************
3.- Que los señores Directores una vez discutido el informe de conocimiento y con
fundamento en el inciso i), del artículo 6 de Reglamento de la Junta Directiva del
INA, proponen acoger la recomendación emitida por la Asesoría Legal en oficio
ALEA-408-2017.

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

ÚNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL
SEGÚN OFICIO ALEA-408-2017, SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE SE
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TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS
ECONÓMICOS DENOMINADO “LEY PARA REGULAR EL TELETRABAJO”,
BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°19.355, LA CUAL LITERALMENTE
INDICA:

RECOMENDACIÓN:

De conformidad con el criterio técnico y legal queda claro que dicho proyecto de ley
no lesiona en forma genérica la razón de ser de la institución, sin embargo, en virtud
de previendo la ambigüedad del artículo 10. se recomienda a esta Junta Directiva
OBJETAR el presente proyecto de ley, por los pagos que implican a la institución
por desplazamientos ordenados, pago de las conexiones y el valor de la energía.

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

ARTÍCULO OCTAVO
Subgerencia Administrativa.
•

Informe sobre avance en la ruta crítica de la remodelación de la Unidad

Regional Huetar Caribe.

El señor Presidente a.i., somete a consideración de la Junta Directiva el tema que
será presentado por la señora Jessica Campos, Arquitecta del Proceso de
Ingeniería y Arquitectura.
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La señora Campos, procede con la explicación:
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El señor Director Esna Montero, consulta si en esta etapa, es donde se necesita
que el señor Presidente Ejecutivo intervenga.

La señora Campos, responde que sí y no, porque se ocupa cuando ya se meta la
última subsanación, una vez hecho esto si ocuparían la intervención del señor
Presidente para acelerar el trámite.

El señor Director Esna Montero, comenta que en una reunión que se hizo con todas
las instituciones de Limón y las nacionales, el Presidente de la República le dijo al
señor Presidente Ejecutivo, que de ser posible sería ideal que esto fuera lo más
pronto posible, para mitigar lo que iba a pasar en Limón con la pérdida de empleo,
y lo puso como uno de los puntos importantes y está viendo que se inicia en el año
2018, y ya no van a estar en esta Administración.
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Añade que ve que es mucho tiempo, porque se había hablado, de acuerdo con toda
la información, que el inicio de la construcción en Limón era a finales del presente
año, por lo que si se necesita el apoyo en lo que sea, cree que este es el momento
oportuno, porque el mismo Presidente de la República dijo que era importante y que
daba todo el apoyo para que esto pueda salir.

En ese aspecto, como Institución tienen que correr y aquí es donde la PAM tiene
que estar hablando directamente con el Subgerente Administrativo o con el señor
Presidente, para que les ayuden en este proceso.

La señora Campos, responde que sí se ha hecho, pero este es un proceso muy
lento, pero igual no han tenido los resultados, porque en diciembre, por ejemplo, la
Secretaria de Carreteras de Accesos Restringidos, se incapacitó durante todo el
mes y todos los procesos estuvieron detenidos, no solo el de Limón.

El señor Asesor Legal, menciona que no ve el tema de la concesión.

La señora Campos, responde que ella de lo que habla es del MOPT-CONAVI, y lo
que es interno ellos tienen que ver cómo lo resuelven y cómo le aprueban al usuario
los planos.

El señor Asesor Legal, señala que entendió que se iba a dar en concesión.

La señora Campos, responde que no y que la carretera de la Ruta 32, el Gobierno
tiene planeado con el MOPT–CONAVI darlo en concesión. Por otro lado, al señor
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Norbert García lo que le mencionaron, fue que los planos de esa carretera no están
finiquitados, pero ese es un problema del MOPT-CONAVI.

El señor Asesor Legal, señala que no es tan así, porque si en este momento no
existe claridad entre MOPT, CONAVI y concesionario, el proyecto se puede decir
que va a muchos años plazo, por eso es que quería ver dónde es que estaba
reflejado, lo que mencionaba la señora Campos en su exposición, porque es muy
importante que quede en la presentación, ya que es un tema que no va a depender
del INA y la señora Campos lo dijo muy claro, en el sentido de que si no saben ni
cómo es, ni en qué tiempo tienen que responder, cuando eso está ligado a una
acción del Gobierno Central, como la concesión de una carretera.

En ese sentido, consulta si se pidió un plazo.

La señora Campos, responde que el Gobierno tiene que resolverle al usuario,
porque no puede decirle que espere a que se concesione y diseñe el plano, ellos
van a tener que aceptar el diseño de desfogue del INA y acomodar los planos de
ellos al del INA.

Añade que desea dejar muy claro, que una vez que les dan el permiso de MOPT,
Carreteras Accesos Restringidos, se tienen seis meses para empezar a construir,
si en ese lapso no se empieza, se les quita el permiso y empiezan de nuevo en cero,
y la razón de que solo den seis meses, es por el tema de la concesión, porque ellos
no van a correr el riesgo de que el permiso dure uno o dos años, ellos saben que
no pueden negarle a una persona el acceso a la carretera, van a tener que tomar el
proyecto del INA y si quieren hacerle cambios, bien, pero si no tienen el diseño no
pueden paralizar un país completo.
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El señor Asesor Legal, le consulta a la señora Campos si está segura de eso.

La señora Campos, responde que está totalmente segura, el Gobierno no puede
decirle a alguien que no puede hacer sus cosas, lo único que sí dan es el plazo de
los seis meses.

El señor Asesor Legal, consulta qué recurso metería el INA si no les responden.

La señora Campos, responde que, si les responden pronto, sí le tocaría a las altas
autoridades ver el tema.

El señor Asesor Legal, responde que cuánto tiempo es pronto.

La señora Campos, responde que una vez que se entreguen los documentos y ellos
dan esos diez días hábiles para responder y si no se van a la parte administrativa.

El señor Asesor Legal, indica que por eso quería llegar a ese punto, porque le llamó
mucho la atención, cuando se dice que no se tiene claridad de en cuanto tiempo la
gente tiene que contestarle al INA.

La señora Campos, responde que no estaba bien claro en el Reglamento de ellos.
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El señor Asesor Legal, señala que desde el punto de vista jurídico eso está definido,
el hecho de que no lo tenga el Reglamento del MOPT, no significa que la Ley
General de la Administración Pública no lo tenga y el INA es administrada y es ahí
donde viene la pregunta y por eso le consultaba qué seguía en la parte de
concesiones, qué sigue, pelear con el MOPT, eso es lo que tocaría si van a meter
instrumentos jurídicos, eso es una realidad.

En ese sentido, es que su persona cree que esas variables que la señora Campos
está dejando planteadas, tienen que quedar muy claras, porque en el Estado las
cosas se arreglan de dos maneras, una es teniendo el apoyo político, en este caso
un compromiso del señor Presidente de la República, de los Ministros que integran
esta Junta Directiva, de ir a hablar a nivel del MOPT y poder sacar el tema
rápidamente o ir a la vía legal, donde no se va a conseguir nada, porque igual que
acá, se van a encontrar abogados que van a decir lo propio, porque todo va a
depender de muchas cosas, de muchas variables que se tengan en ese momento.

Acota que como sugerencia, le parece que es un punto que debería quedar muy
claro en la presentación, porque es un tema en el que la señora Campos no tiene
respuesta, obviamente porque no es abogada, y en su caso, aun siendo abogado
no la va a tener, porque si se meten en la parte jurídica, en un proceso contencioso,
o un recurso de amparo porque no les dieron respuesta, o en un asunto de silencio
positivo y entienden autorizados lo planos, todo esto les va a llevar a una incerteza
y a un pulso con el MOPT y si quieren salir adelante, se debe tratar de resolver
desde un punto de vista de negociación y no necesariamente desde un punto de
vista legal.
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El señor Director Esna Montero, comenta que es precisamente su posición, en
cuanto al enlace político, porque de lo contrario se va a complicar, porque CONAVI
va a dejar esto rezagado, por lo que ese trámite institucional y político es el que
tienen que estar haciendo, no ahora, es desde hace seis o más meses.

Añade que el señor Presidente Ejecutivo, manifestó que estaba en la mayor
disposición de hacer lo que se necesitara y luego en una reunión de Consejo de
Gobierno, le dijeron que el tema del INA en Limón era muy importante y que de ser
posible se empezara este año.

En ese aspecto, ven que hay facilidad del mismo Gobierno, para poder trabajar en
conjunto, por lo que se debe aprovechar esa situación, porque si se quedan en
trámites administrativos no van a salir.

Continúa la presentación.
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El señor Subgerente Administrativo, comenta que recientemente conversaba con la
señora Campos sobre este tema y le decía que el MOPT-CONAVI les extiende el
permiso y es válido por seis meses y si se pasa de ese plazo y no se ha adjudicado
e iniciado la obra, dejan sin efecto el trámite y hay que volverlo a iniciar desde cero,
inclusive lo discutieron ampliamente para ver ideas, para ver si se podía empezar
con el proceso licitatorio, sin tener algunos de estos trámites, de tal forma que
empate con la adjudicación de la obra, porque de lo contrario no solamente se van
a ver perjudicados como ya lo están, sino que podría ser peor.

En ese aspecto, debe reconocer que la Presidencia Ejecutiva, ha intervenido con la
reunión que sostuvieron con la Encargada del Proyecto de la Ruta 32, donde
también asistieron un asesor del señor Presidente, el señor Gestor de
Normalización y más bien es desconcertante cuando se habla con esa persona,
porque parece que todavía no tienen claridad del asunto, de cómo les van a resolver
y cree que haciendo eco de las palabras del señor Director Esna Montero, van a
tener que ver esto con cada jerarca, para tomar decisiones definitivas y ágiles, para
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no estar dependiendo de un criterio técnico, que puede demorar mucho tiempo, tal
y como lo señaló el señor Asesor Legal.

Añade que van a coordinar con el señor Presidente, a efecto de ver si pueden hacer
esa coordinación, para sacar estos permisos lo más pronto posible.

Se retira de la Sesión, el señor Viceministro de Trabajo.

El señor Presidente a.i., agradece a la señora Campos por la presentación. Se retira
del Salón de Sesiones.

El señor Asesor Legal, comenta que la Junta Directiva debe dar por recibido el
informe de URMA-PAM, con respecto al avance en la ruta crítica de la remodelación
de la Unidad Regional Huetar Caribe.

Añade que se le debe solicitar a la Administración presentar un informe, de posibles
escenarios para poder agilizar el tema del acceso a la carretera principal, afinar
detalles con el MOPT-CONAVI y la eventual concesionaria.

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

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 232-2017-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante acuerdo 211-2017-JD, la Junta Directiva tomó el siguiente
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acuerdo:

ÚNICO: QUE LA SUGERENCIA ADMINISTRATIVA, PRESENTE A LA JUNTA
DIRECTIVA, PARA LA SESIÓN DEL 19 DE JUNIO PRÓXIMO, UN INFORME
SOBRE LA RUTA CRÍTICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE
LA UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE, Y QUE LOS INFORMES DE AVANCE
DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA QUE LA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA ENTREGUE A LA SECRETARÍA TÉCNICA, SEAN REMITIDOS
A LOS SEÑORES DIRECTORES.

2.- Que la Subgerencia Administrativa remite para conocimiento de la Junta
Directiva, el informe de avance en la ruta crítica de la remodelación de la Unidad
Regional Huetar Caribe, mismo que fue expuesto por la funcionaria Yessika
Campos Cordero, del Proceso de Arquitectura e Ingeniería, tal como consta en
actas.
3.- Que se indica en dicho informe que el presupuesto actualizado para el proyecto
de conocimiento es de ¢2,530,333,162.74, sin impuestos, y el mismo se encuentra
en la etapa de trámites de permisos, para seguir con la apertura del código para la
ejecución de la obra, tal como se indica en el siguiente cuadro:
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4.- Que se ha tenido que sacar permiso de accesos restringidos, el cual se tramita
ante MOPT CONAVI y Carreteras Accesos Restringidos.
5.- Que también se está tramitando ante Setena el visto bueno del desfogue pluvial,
el cual depende de MOPT CONAVI y Carreteras Accesos Restringidos, lo que ha
retrasado el D1 (VIABILIDAD AMBIENTAL).
6.- Una vez concluidos los trámites de MOPT CONAVI, Carreteras Accesos
Restringidos, y Setena se abre código para la construcción, esto se espera para el
26 de septiembre del 2017 aproximadamente.
7.- Que la fecha supuesta de inicio de ejecución seria del 10 de julio 2018, al 25
junio 2019.
8.- Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios al
informe de avance presentado por la funcionaria Campos Cordero, tal como consta
en actas.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME DE AVANCE DE LA RUTA
CRÍTICA DE LA REMODELACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL HUETAR CARIBE,
EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 211-2017-JD.
SEGUNDO: SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN, PRESENTAR UN INFORME A
LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, SOBRE POSIBLES
ESCENARIOS PARA PODER ALIGERAR EL TEMA DEL ACCESO A LA RUTA 32
Y AFINAR DETALLES CON MOPT, CONAVI Y LA EMPRESA QUE RESULTE
ADJUDICATARIA EN LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE.
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•

Subgerencia

Administrativa.

Oficio

SGA-327-2017.

Informe

de

recomendación de Licitación para la contratación “Precalificación de
empresas para obras de mantenimiento correctivo menor para la sede central
y edificio del Paseo Colón”.

El señor Presidente a.i., solicita al señor Subgerente administrativo referirse al tema.

El señor Subgerente Administrativo, presenta el oficio SGA-327-2017:
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Anexo N°1
Oferta Participante
Oferta

Oferta #1

Oferta #2

Oferta #3

Oferta #4

ALEXANDER RUGAMA
VIQUEZ.

CONSTRUCTORA JEB S.A

E.S CONSULTORÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A

ARTE PINTURA
Y
CONSTRUCCIÓN
S.A

Cédula

2-378-596

3-101-569264-2

3-101-090610

3-101-289930

Representante
Legal

N/A

Miguel Alvarado Vega

Edgar Solís Benavides

Esteban Vargas
Fuentes

Cédula

N/A

1-1165-0022

2-365-452

1-0891-0333

Oferta

Oferta #5

Oferta #6

Oferta #7

Oferta #8

NÁUTICA JJ S.A

AMERICA INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA S.A

CONSTRUCCIONES YIRETH S.A

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
CUBERO S.A

Cédula

3-101-144573

3-101-249226

3-101-251170

3-101-102980-20

Representante
Legal

José Rojas Rojas

Rodolfo Salas Pereira

Kenneth Garita Vindas

Eunice Rojas
Murillo

Cédula

5-186-573

1-551-931

1-1196-0981

5-201-900

Oferta

Oferta #9

Oferta #10

Oferta #11

Oferta #12

YORED S.A

GRUPO EMPRESARIAL CADISA
S.A

LUIS ANGEL QUIROS MORA

VICTOR
MANUEL
MURILLO
SALAZAR

Yorleni Alfaro Chacón

Eric Campos Quirós

N/A

N/A

Cédula

2-535-172

1-677-494

N/A

N/A

Cédula

3-101-552517

3-101-526933

2-391-713

1-461-611

Representante Legal

Anexo N°2
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Socios
Oferta

Oferta #2

Oferta #3

Oferta #4

CONSTRUCTORA JEB S.A

E.S CONSULTORÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A

ARTE PINTURA Y
CONSTRUCCIÓN S.A

Allan Solís Benavides.

Esteban Vargas Fuentes

Miguel Alvarado Vega.
SOCIOS
Bellis García Herrera.

Oferta

Oferta #5

Oferta #6

Oferta #7

Oferta #8

NÁUTICA JJ S.A

AMERICA INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA S.A

CONSTRUCCIONES YIRETH S.A

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
CUBERO S.A

Kenneth Garita Vindas.
Jose Garita Sánchez.
SOCIOS
Jose Rojas Rojas.

Rodolfo Salas Pereira

Victor Cubero
Carmona.

Alejandra Rodríguez Soto.
Eunice Rojas
Murillo.

Oferta

Oferta #9

Oferta #10

YORED S.A

GRUPO EMPRESARIAL CADISA S.A
Eric Campos Quirós.

SOCIOS

William Campos Quiros.
Yorleni Alfaro Chacón

Erick Campos Ballesteros.

Oferta # 1 ALEXANDER RUGAMA VIQUEZ.
Oferta # 2 CONSTRUCTORA JEB S.A
Oferta # 3 E.S CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A
Oferta # 4 ARTE PINTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A
Oferta # 6 AMERICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A
Oferta # 7 CONSTRUCCIONES YIRETH S.A
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Oferta # 8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUBERO S.A
Oferta # 9 YORED S.A
Oferta # 10 GRUPO EMPRESARIAL CADISA S.A

ADJUDICAR LA LÍNEA #2 DEL GRUPO #2, CON UN PLAZO CONTRACTUAL DE AÑO
PRORROGABLE AÑO A AÑO POR TRES AÑOS MÁS PARA UN TOTAL DE CUATRO AÑOS, A
LA SIGUIENTE LISTA DE OFERENTES:

Oferta # 1 ALEXANDER RUGAMA VIQUEZ.
Oferta # 2 CONSTRUCTORA JEB S.A
Oferta # 3 E.S CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A
Oferta # 4 ARTE PINTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A
Oferta # 5 NAUTICA JJ S.A
Oferta # 7 CONSTRUCCIONES YIRETH S.A
Oferta # 8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUBERO S.A
Oferta # 9 YORED S.A
Oferta # 10 GRUPO EMPRESARIAL CADISA S.A
Oferta # 11 LUIS ANGEL QUIROS MORA
Oferta # 12 VICTOR MANUEL MURILLO SALAZAR

Señala que esta precalificación se divide en dos grupos, uno para mantenimientos
que van de cero colones a tres millones de colones y el grupo dos, responde a
mantenimientos que van de tres millones hasta diez millones, en caso de ser montos
mayores, procede con los temas de proyectos de inversión y seguir la trazabilidad
con MIDEPLAN.
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Acota que el cartel fue aprobado el 20 de diciembre por la Comisión de Licitaciones
y se hizo invitación a participar en el Diario Oficial La Gaceta 247, del 23 de
diciembre del 2016.

Señala que la apertura de ofertas se realizó el 23 de febrero y se recibieron 12
ofertas de empresas que reúnen las condiciones, dentro de esas doce, las primeras
diez ofertan en los dos grupos, las últimas dos sólo ofertan en el grupo dos.

Agrega que la Asesoría Legal se aparta de dicha Licitación, en virtud de la
participación de la Asesoría Legal, en la fase previa de la licitación, porque de cierta
forma, dio algún tipo de asesoría y la URMA-PAM lo dejó escrito en el expediente,
entonces, para evitar un conflicto de interés, no participa.

En ese sentido, la Subgerencia Administrativa asume y emite la constancia de
legalidad, mediante oficio SGA-257-2017.

Añade que se da el visto bueno del estudio técnico con el oficio URMA-PSG-2342017, donde se revisan aspectos como experiencia, personal y aspectos técnicos,
por lo que las doce ofertas son recibidas.

Manifiesta que la Unidad de Recursos Financieros, hace un análisis de la capacidad
financiera de las empresas y da su visto bueno con el oficio URF-424-2017, donde
todas son examinadas, por lo que se aprueban la participación en el concurso.

Señala que el informe administrativo se da mediante nota UCI-PA-1260-2017, por
lo que la Comisión de Licitaciones recomienda a la Junta Directiva adjudicar dicha
licitación.
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Acota que la idea es, que los oferentes brinden servicios de fontanería, eléctrico,
albañilería, techos, canoas, etc., para hacer más ágil y eficiente la atención, por lo
que, si este contrato funciona bien, se estaría ampliando a todas las regionales,
para mejorar todo el tema de infraestructura de manera ágil, rápida y eficiente.

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

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 236-2017-JD

CONSIDERANDO:
1.
Que mediante oficio SGA-327-2017, la Subgerencia Administrativa, remite
para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe de
recomendación de la Licitación Pública 2016LN-000009-01, para la contratación de
“PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO MENOR PARA LA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO DEL PASEO
COLÓN”, misma que fue expuesta por el señor Subgerente Administrativo Durman
Esquivel Esquivel.
2.

Que dicho informe indica lo siguiente:
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Recomendación a Junta Directiva para la adjudicación de la Licitación Pública 2016LN-000009-01, para la
precalificación de empresas para obras de mantenimiento correctivo menor para la Sede Central y Edificio Paseo
Colón Junta Directiva del INA

1

2

Objeto de la
Contratación:

Precalificación de empresas para obras de mantenimiento correctivo menor para la Sede Central y
Edificio Paseo Colón Junta Directiva del INA.
Línea

Descripción

1

Grupo 1: Precalificación de empresas para obras de mantenimiento correctivo
menor para la Sede Central y Edificio Paseo Colón Junta Directiva del INA.

2

Grupo 2: Precalificación de empresas para obras de mantenimiento correctivo
menor para la Sede Central y Edificio Paseo Colón Junta Directiva del INA.

Líneas
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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 VI, realizó la aprobación de cartel para la Licitación Pública
2016LN-000009-01, para la precalificación de empresas para obras de mantenimiento correctivo
menor para la Sede Central y Edificio Paseo Colón (Junta Directiva) del INA.
3

Antecedentes:

La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario La Gaceta Nº 247 del
lunes 23 de diciembre del 2016. Además de modificación publicada en La Gaceta Nº 23 del
1/2/2017.
La apertura de las ofertas se realizó el día 23 de febrero del 2017 a las 08:00 horas.
Se recibieron doce ofertas:
Oferta # 1 ALEXANDER RUGAMA VIQUEZ.
Oferta # 2 CONSTRUCTORA JEB S.A
Oferta # 3 E.S CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A
Oferta # 4 ARTE PINTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A
Oferta # 5 NAUTICA JJ S.A

4

Oferentes Participantes:

Oferta # 6 AMERICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A
Oferta # 7 CONSTRUCCIONES YIRETH S.A
Oferta # 8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUBERO S.A
Oferta # 9 YORED S.A
Oferta # 10 GRUPO EMPRESARIAL CADISA S.A
Oferta # 11 LUIS ANGEL QUIROS MORA
Oferta # 12 VICTOR MANUEL MURILLO SALAZAR

5

Asesoría Legal

El estudio legal fue solicitado al Lic. Ricardo Arrollo Yannarella, encargado de la Asesoría Legal
mediante oficio UCI-PA-443-2017, de fecha 28 de febrero del 2017. Mediante oficio ALCA-100-2017
de fecha 20 de marzo del 2017, se devuelve sin trámite la solicitud de dictamen legal, lo anterior
según se indica “en virtud de la participación de la Asesoría Legal en la fase previa de licitación del
trámite. Se aclara que lo anterior al tratarse de una situación de inhibición, implica la no participación
de la Asesoría Legal en etapas posteriores”.
Mediante oficio SGA-257-2017 de fecha 15 de mayo del 2017, la Subgerencia Administrativa, indica
lo siguiente:

6

Subgerencia
Administrativa

Debido a tal devolución sin trámite por parte de la Asesoría Legal, se solicita estudio legal al Lic.
Sergio Jiménez Céspedes, encargado de la Gerencia General mediante oficio UCI-PA-725-2017, de
fecha 29 de marzo del 2017.
El estudio legal de las ofertas fue realizado por la Subgerencia Administrativa brindándose el
dictamen correspondiente mediante oficio SGA-257-2017, recibido el 15 de mayo del 2017, ello de
acuerdo al oficio GG-592-2017 de fecha 25 de abril de 2017 mediante el cual se solicita a esta
Subgerencia Administrativa colaboración para realizar el dictamen legal de las ofertas de esa
Unidad UCI-PA-443-2017 con fecha del 28 de febrero del 2017.
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El estudio legal indica lo siguiente:
“Es importante indicar que se recibió información complementaria mediante el oficio AL-108-2017 de
fecha 10 de mayo, la cual ya se encuentra incluida en el expediente”.
“Una vez analizadas las ofertas presentadas a presente la Licitación Pública, es criterio de este
Despacho de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento lo siguiente”.
OFERTAS ADMITIDAS A ESTE CONCURSO:
OFERTA #1: ALEXANDER RUGAMA VIQUEZ.
OFERTA #2: CONSTRUCTORA JEB S.A.
OFERTA #3: E.S. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.
OFERTA#4: ARTE PINTURA Y CONSTRUCCION S.A.
OFERTA #5: NAUTICA JJ S.A.
OFERTA #6: AMERICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.
OFERTA #7: CONSTRUCCIONES YIREH S.A.
OFERTA #8: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CUBERO S.A.
OFERTA # 9: YORED S.A
OFERTA #10: GRUPO EMPRESARIAL CADISA S.A.
OFERTA #11: LUIS ANGEL QUIROS MORA.
OFERTA #12: VICTOR MANUEL MURILLO SALAZAR.
OFERTAS NO ADMITIDAS EN ESTE CONCURSO:
OFERTA EXTEMPORANEA: CONSTRUCTORA MADRIZ Y SOLIS S.A.
Ahora bien en cuanto a ellas, indica:
OFERTA #1: ALEXANDER RUGAMA VIQUEZ.
“Mediante ALCA-81-2017 se le previene presentar: timbres de ¢20,00 de la Asociación Ciudad de la
Niñas. La prevención fue cumplida satisfactoriamente el 13 de marzo de 2017”. “Durante la
elaboración de este Dictamen Legal, este oferente cayó en mora con sus obligaciones ante la
CCSS. Por lo tanto, se realizó prevención mediante el oficio SGA-254-2017 de fecha 12 de mayo de
2017. Al respecto, debe explicarse que esta oferta se admite bajo el entendido que debe estar al
día con sus obligaciones obrero-patronales de previo a su adjudicación, así como con FODESAF y
el INA. De lo contrario, debe considerarse excluida legalmente”.
OFERTA #2: CONSTRUCTORA JEB S.A.
“Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los requerimientos
legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de vista legal.”
OFERTA #3: E.S. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.
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“Mediante ALCA-86-2017 se le previene presentar: declaración jurada de que no se encuentra
inhabilitado para el ejercicio del comercio o en estado de quiebra. Y timbre de ¢20,00 de la
Asociación Ciudad de la Niñas. La prevención fue cumplida satisfactoriamente el 10 de marzo de
2017”.
“En cuanto a la certificación de su personería jurídica y naturaleza de las acciones, es aplicable lo
dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, que dispone:
“Se presume la capacidad de actuar de todo oferente, por lo que esa condición solamente deberá
acreditarse por parte del adjudicatario”. “En este mismo sentido, por analogía se aplica también para
la certificación de la propiedad de las acciones con vista en el libro de accionistas. Como
consecuencia se le indica al Proceso de Adquisiciones, que la presentación de ambas
certificaciones será un requisito que deberá cumplir el oferente que resulte adjudicatario.
Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los requerimientos
legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de vista legal”.
OFERTA#4: ARTE PINTURA Y CONSTRUCCION S.A.
“Mediante ALCA-82-2017 de fecha 09 de marzo de 2017, se le previene presentar: timbres de
¢20,00 de la Asociación Ciudad de la Niñas. En fecha 09 de marzo, la señora Maricela Muñóz
Castaño como respuesta ante solicitud de dicho timbre, explicó que es imposible comprar los
timbres solicitados ya que al no existir la Asociación Ciudad de las Niñas, el timbre ya no se vende”.
“Sin embargo, mediante el oficio SGA-248-2017 de fecha 12 de mayo de 2017, se le realiza nueva
prevención para la presentación del timbre Asociación Ciudad de las Niñas. Lo anterior por cuanto si
bien la estampilla del timbre indicado está agotada, la obligación tributaria establecida en la Ley
6496 del 30 de julio de 1981 se mantiene vigente. Por lo tanto, de no conseguirse, debe pagarse por
entero bancario. Dicha prevención fue cumplida satisfactoriamente”.
“Durante la elaboración de este Dictamen Legal, este oferente cayó en mora con sus obligaciones
ante la CCSS. Por lo tanto, se realizó prevención mediante el oficio SGA-255-2017 de fecha 12 de
mayo de 2017. Al respecto, debe explicarse que esta oferta se admite bajo el entendido que debe
estar al día con sus obligaciones obrero-patronales de previo a su adjudicación, asì como con
FODESAF y el INA. De lo contrario, debe considerarse excluida legalmente”.
OFERTA #5: NAUTICA JJ 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 #6: AMERICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.
“Analizada la oferta presentada, es menester indicar que cumple con todos los requerimientos
legales exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso, desde un punto de vista legal”.
OFERTA #7: CONSTRUCCIONES YIREH S.A.
“Mediante ALCA-83-2017 se le previene presentar: timbres de ¢20,00 de la Asociación Ciudad de la
Niñas y documento que indique que se encuentran al día con sus obligaciones patronales ante el
INA. La respuesta fue remitida vía correo electrónico el 10 de marzo de 2017. Sin embargo, no fue
presentada de forma física”.
“Mediante oficio SGA-249-2017 de fecha 11 de mayo se le requiere la presentación física del timbre
Asociación Ciudad de las Niñas. Dicha prevención fue cumplida satisfactoriamente”.
“En cuanto a la certificación de su personería jurídica y naturaleza de las acciones, es aplicable lo
dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, que dispone:
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“Se presume la capacidad de actuar de todo oferente, por lo que esa condición solamente deberá
acreditarse por parte del adjudicatario”. “En este mismo sentido, por analogía se aplica para la
certificación de la propiedad de las acciones con vista en el libro de accionistas. Como consecuencia
se le indica al Proceso de Adquisiciones, que la presentación de ambas certificaciones será un
requisito que deberá cumplir el oferente que resulte adjudicatario”.
“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 #8: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CUBERO S.A.
“Mediante ALCA-87-2017 se le previene presentar: timbres de ¢20,00 de la Asociación Ciudad de la
Niñas y documento que indique que se encuentran al día con sus obligaciones patronales ante el
INA”.
“La prevención fue cumplida satisfactoriamente el 09 de marzo de 2017”.
“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 #9: YORED 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 #10: GRUPO EMPRESARIAL CADISA S.A.
“Mediante ALCA-84-2017 se le previene presentar: timbres de ¢20,00 de la Asociación Ciudad de la
Niñas. El 9 de marzo del 2017 el oferente envía correo electrónico (el cual se ajunta) manifestando
que se les indicó que el timbre ya no existía. En virtud de lo anterior, es importante manifestar que
ante la imposibilidad de la empresa Grupo Empresarial S.A. de obtener este timbre, lo procedente
es tener por aceptado este punto en aplicación del principio de eficiencia regulado en el artículo 4 de
la Ley de Contratación Administrativa, toda vez que actualmente no es posible comprar el timbre de
¢20.00 de las Ciudad de las Niñas en las entidades bancarias que lo normalmente lo vendían”.
“En cuanto a la certificación de su personería jurídica y naturaleza de las acciones, es aplicable lo
dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, que dispone:
“Se presume la capacidad de actuar de todo oferente, por lo que esa condición solamente deberá
acreditarse por parte del adjudicatario”. “En este mismo sentido, por analogía se aplica para la
certificación de la propiedad de las acciones con vista en el libro de accionistas. Como consecuencia
se le indica al Proceso de Adquisiciones, que la presentación de ambas certificaciones será un
requisito que deberá cumplir el oferente que resulte adjudicatario”.
“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 #11: LUIS ANGEL QUIROS MORA.
“Mediante ALCA-88-2017 se le previene presentar: timbre de ¢200,00 del Colegio de Profesional en
Ciencias Económicas y timbre de ¢20,00 de la Asociación Ciudad de la Niñas. La prevención fue
cumplida satisfactoriamente el 10 de marzo de 2017”.
“Durante la elaboración de este Dictamen Legal, este oferente cayó en mora con sus obligaciones
ante la CCSS. Por lo tanto, se realizó prevención mediante el oficio SGA-2564-2017 de fecha 12 de
mayo de 2017. Al respecto, debe explicarse que esta oferta se admite bajo el entendido que debe
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estar al día con sus obligaciones obrero-patronales de previo a su adjudicación, asì como con
FODESAF y el INA. De lo contrario, debe considerarse excluida legalmente”.
OFERTA #12: VICTOR MANUEL MURILLO SALAZAR.
“Mediante ALCA-85-2017 se le previene presentar: timbre de ¢20,00 de la Asociación Ciudad de la
Niñas. La prevención fue cumplida satisfactoriamente el 13 de marzo de 2017. 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 NO ADMITIDA EN ESTE CONCURSO:
OFERTA EXTEMPORANEA: MADRIZ Y SOLIS CONSTRUCTORA S.A.
“El motivo que lleva a la exclusión de esta oferta es la presentación posterior a la fecha señalada
para la apertura. Lo anterior por cuanto el cartel indico como plazo máximo para la recepción de
ofertas las 08 horas del 23 de febrero de 2017”.
“En este sentido el punto 1.1 del cartel dispone: “… Las propuestas presentadas
extemporáneamente (después de la hora indicada) podrán ser recibidas pero no se considerarán en
las etapas de estudio y selección de ofertas”, en razón de violentar el principio de igualdad de trato
entre los participantes contemplado en el artículo 5º de la Ley de Contratación Administrativa”.
“En virtud del análisis antes expuesto se concluye que la presente oferta no deja satisfechos los
requerimientos de orden legal previsto en el Cartel de Licitación y en la normativa vigente, razón por
la cual, desde el punto de vista legal, no se admite al concurso”.
Mediante oficio URMA-PSG-234-2017 de fecha 23 de marzo del 2017, el Proceso de Servicios
Generales de la Unidad de Compras Institucionales, indica lo siguiente:
Al respecto se indica:
OFERENTE # 1 RF MULTISERVICIOS, S.A.
GRUPO 1
“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa RF MULTISERVICIOS, S.A. para el GRUPO “1.

7

ASPECTOS

CUMPLE

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5 obras)

Si

El oferente presenta en
su oferta 6 obras
realizadas

Si

Sr. Alexander Rugama
Víquez

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer y aporta copia
del certificado del
técnico en electricidad
del INA

Estudio Técnico

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (4)
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EXPERIENCIA PERSONAL

Maestro de Obras (5 años)

Operarios Calificados (3 años)

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta con más de
11 años de experiencia

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indican
que los operarios
calificados cuentan con
más de 5 años de
experiencia

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
GRUPO 2
“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa RF MULTISERVICIOS, S.A. para el GRUPO 2”.
ASPECTOS

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5 obras)

Si

El oferente presenta en
su oferta 9 trabajos
realizados

Si

Sr. Alexander Rugama
Víquez

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer y aporta copia
del certificado del
técnico en electricidad
del INA.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta con más de
11 años de experiencia

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indican
que los operarios
calificados cuentan con
más de 5 años de
experiencia

PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (3)

EXPERIENCIA PERSONAL

Maestro de Obras (5 años)

Operarios Calificados (3 años)
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“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
OFERENTE # 2 CONSTRUCTORA J.E.B., S.A.
GRUPO 1
“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa CONSTRUCTORA J.E.B., S.A. para el GRUPO 1”.
NO
CUMPLE

ASPECTOS

CUMPLE

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5
obras)

Si

El oferente presenta
en su oferta 8
proyectos realizados

Si

Sr. Yasmir Francisco
Martínez Chaves

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer y aporta
copia del certificado
del técnico en
electricidad del INA

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta con más
de 7 años de
experiencia y de
laborar para el
oferente.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se
indican que los
operarios calificados
cuentan con más de 6
años de experiencia

PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (4)

EXPERIENCIA PERSONAL

Maestro de Obras (5 años)

Operarios Calificados (3
años)

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
GRUPO 2
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“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa CONSTRUCTORA J.E.B., S.A para el GRUPO 2”.
ASPECTOS

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5 obras)

Si

El oferente presenta en
su oferta 8 proyectos
realizados

Si

Sr. Yasmir Francisco
Martínez Chaves

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer y aporta copia
del certificado del
técnico en electricidad
del INA

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta con más de
7 años de experiencia y
de laborar para el
oferente.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indican
que los operarios
calificados cuentan con
más de 6 años de
experiencia

PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (3)

EXPERIENCIA PERSONAL

Maestro de Obras (5 años)

Operarios Calificados (3 años)

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
OFERENTE # 3 E.S. CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
GRUPO 1
“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa E.S. CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A para el GRUPO 1”.
ASPECTOS

CUMPLE

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5 obras)

Si

PERSONAL MÍNIMO

NO CUMPLE

OBSERVACIONES
El oferente presenta en
su oferta una lista de 91
proyectos realizados
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Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (4)

Si

Sr. Eladio Salazar
Jinesta

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer y aporta un
Ingeniero Eléctrico como
Coordinador de Área
Eléctrica.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta con más de
10 años de experiencia
y de laborar para el
oferente.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indican
que los operarios
calificados cuentan con
más de 5 años de
experiencia

EXPERIENCIA PERSONAL

Maestro de Obras (5 años)

Operarios Calificados (3 años)

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
GRUPO 2
“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa E.S. CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A para el GRUPO 2”.
ASPECTOS

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5 obras)

Si

El oferente presenta en
su oferta una lista de 91
proyectos realizados

Si

Sr. Eladio Salazar
Jinesta

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer y aporta un
Ingeniero Eléctrico
como Coordinador de
Área Eléctrica.

PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (3)

EXPERIENCIA PERSONAL
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Maestro de Obras (5 años)

Operarios Calificados (3 años)

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta con más de
10 años de experiencia
y de laborar para el
oferente.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indican
que los operarios
calificados cuentan con
más de 5 años de
experiencia

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
OFERENTE # 4 ARTE, PINTURA & CONSTRUCCIÓN, S.A.
GRUPO 1
“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa ARTE, PINTURA & CONSTRUCCIÓN, S.A para el GRUPO 1”.
ASPECTOS

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5 obras)

Si

El oferente presenta en
su oferta 37 proyectos
realizados

Si

Sr. Ronald Ramírez
Picado

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer dentro de los
cuales figura un técnico
en electricidad.

Maestro de Obras (5 años)

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta con más de
13 años de experiencia
y de laborar para el
oferente.

Operarios Calificados (3 años)

Si

PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (4)

EXPERIENCIA PERSONAL

Se aporta declaración
jurada donde se indican
que los operarios
calificados cuentan con

Acta Sesión Ordinaria 4798
26 de junio del 2017

70
más de 3 años de
experiencia

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
GRUPO 2
“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa ARTE, PINTURA & CONSTRUCCIÓN, S.A, para el GRUPO 2”.
ASPECTOS

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5 obras)

Si

El oferente presenta en
su oferta 37 proyectos
realizados

Si

Sr. Ronald Ramírez
Picado

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer dentro de los
cuales figura un técnico
en electricidad.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta con más de
13 años de experiencia y
de laborar para el
oferente.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indican
que los operarios
calificados cuentan con
más de 3 años de
experiencia

PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (4)

EXPERIENCIA PERSONAL

Maestro de Obras (5 años)

Operarios Calificados (3 años)

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
OFERENTE # 5 NÁUTICA J.J., S.A.
GRUPO 2
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“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa NÁUTICA J.J., S.A para el GRUPO 2”.
NO
CUMPLE

ASPECTOS

CUMPLE

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5
obras)

Si

El oferente presenta
en su oferta un total de
9 obras realizadas

Si

Sr. Bernal Chinchilla
Alvarado

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer y aporta un
técnico en electricidad.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta con más
de 14 años de
experiencia y de
laborar para el
oferente.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se
indican que los
operarios calificados
cuentan con más de 3
años de experiencia

PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (4)

EXPERIENCIA PERSONAL

Maestro de Obras (5 años)

Operarios Calificados (3
años)

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
OFERENTE # 6 AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.
GRUPO 1
“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A para el GRUPO 1”.
ASPECTOS

CUMPLE

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5
obras)

Si

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES
El oferente presenta
en su oferta 9
proyectos realizados
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PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (4)

Si

Sr. Nolberto Mercado
Darce

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer dentro de los
cuales figura un
técnico en electricidad.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta con más
de 12 años de
experiencia y de
laborar para el
oferente.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se
indican que los
operarios calificados
cuentan con más de 3
años de experiencia.

EXPERIENCIA PERSONAL

Maestro de Obras (5 años)

Operarios Calificados (3
años)

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
OFERENTE # 7 CONSTRUCCIONES YIREH, S.A.

GRUPO 1
“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa CONSTRUCCIONES YIREH, S.A. para el GRUPO 1”.
NO
CUMPLE

ASPECTOS

CUMPLE

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5
obras)

Si

El oferente presenta en
su oferta 5 proyectos
realizados

Maestro de Obras (1)

Si

Sr. Josué Solano
Jiménez

Operarios calificados (4)

Si

PERSONAL MÍNIMO

Aporta información
referente al personal a
disponer dentro de los
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cuales figura un
técnico en electricidad.
EXPERIENCIA PERSONAL

Maestro de Obras (5 años)

Operarios Calificados (3
años)

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta con más de
10 años de experiencia
y de laborar para el
oferente.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se
indican que los
operarios calificados
cuentan con más de 3
años de experiencia

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
GRUPO 2
“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa CONSTRUCCIONES YIREH, S.A para el GRUPO 2”.
ASPECTOS

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5 obras)

Si

El oferente presenta en
su oferta 5 proyectos
realizados

Si

Sr. Josué Solano
Jiménez

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer dentro de los
cuales figura un técnico
en electricidad.

Maestro de Obras (5 años)

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta con más de
10 años de experiencia
y de laborar para el
oferente.

Operarios Calificados (3 años)

Si

PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (4)

EXPERIENCIA PERSONAL

Se aporta declaración
jurada donde se indican
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que los operarios
calificados cuentan con
más de 3 años de
experiencia

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
OFERENTE # 8 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CUBERO, S.A.
GRUPO 1
“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CUBERO, S.A. para el GRUPO 1”.
ASPECTOS

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5 obras)

Si

El oferente presenta en
su oferta una lista de 95
proyectos realizados

Si

Sr. Julio Guzmán
Velazquez

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer dentro de los
cuales figura un técnico
en electricidad.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta con más de
5 años de experiencia y
de laborar para el
oferente.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indican
que los operarios
calificados cuentan con
más de 3 años de
experiencia

PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (4)

EXPERIENCIA PERSONAL

Maestro de Obras (5 años)

Operarios Calificados (3 años)

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
GRUPO 2
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“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CUBERO, S.A para el GRUPO 2”.
ASPECTOS

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5 obras)

Si

El oferente presenta en
su oferta una lista de 95
proyectos realizados

Si

Sr. Julio Guzmán
Velazquez

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer dentro de los
cuales figura un técnico
en electricidad.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta con más de 5
años de experiencia y de
laborar para el oferente.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indican
que los operarios
calificados cuentan con
más de 3 años de
experiencia

PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (4)

EXPERIENCIA PERSONAL

Maestro de Obras (5 años)

Operarios Calificados (3 años)

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
OFERENTE # 9 YORED, S.A.
GRUPO 1
“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa YORED, S.A. para el GRUPO 1”.
ASPECTOS

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5 obras)

Si

El oferente presenta en
su oferta una lista de 6
proyectos realizados

Si

Sr. Edward Alpízar Cruz

PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)
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Operarios calificados (4)

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer dentro de los
cuales figura un técnico
en electricidad.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta con 10 años
de experiencia y de
laborar para el oferente.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indican
que los operarios
calificados cuentan con
más de 3 años de
experiencia

EXPERIENCIA PERSONAL

Maestro de Obras (5 años)

Operarios Calificados (3 años)

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
GRUPO 2

“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CUBERO, S.A para el GRUPO 2”.
ASPECTOS

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5
obras)

Si

El oferente presenta en
su oferta una lista de 6
proyectos realizados

Si

Sr. Edward Alpízar
Cruz

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer dentro de los
cuales figura un técnico
en electricidad.

PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (4)

EXPERIENCIA PERSONAL

Maestro de Obras (5 años)

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta con 10
años de experiencia y
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de laborar para el
oferente.

Operarios Calificados (3
años)

Se aporta declaración
jurada donde se
indican que los
operarios calificados
cuentan con más de 3
años de experiencia

Si

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
OFERENTE # 10 GRUPO EMPRESARIAL CADISA, S.A.
GRUPO 1
“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa GRUPO EMPRESARIAL CADISA, S.A. para el GRUPO 1”.

CUMPLE
ASPECTOS
EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5
obras)

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Si

El oferente presenta en
su oferta una lista de 6
proyectos realizados

Si

Sr. Ronald Fallas
Mesén

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer dentro de los
cuales figura un
Ingeniero Eléctrico.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta más de 5
años experiencia y de
laborar para el
oferente.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se
indican que los
operarios calificados
cuentan con más de 3
años de experiencia

PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (4)

EXPERIENCIA PERSONAL

Maestro de Obras (5 años)

Operarios Calificados (3
años)
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“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
GRUPO 2
“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa GRUPO EMPRESARIAL CADISA, S.A. para el GRUPO 2”.

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

ASPECTOS

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5 obras)

Si

El oferente presenta en
su oferta una lista de 6
proyectos realizados

Si

Sr. Ronald Fallas Mesén

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer dentro de los
cuales figura un
Ingeniero Eléctrico.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta más de 5
años experiencia y de
laborar para el oferente.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indican
que los operarios
calificados cuentan con
más de 3 años de
experiencia

PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (4)

EXPERIENCIA PERSONAL

Maestro de Obras (5 años)

Operarios Calificados (3 años)

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
OFERENTE # 11 LUIS ÁNGEL QUIRÓS MORA
GRUPO 2
“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa LUIS ÁNGEL QUIRÓS MORA para el GRUPO 2”.
ASPECTOS

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES
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EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5 obras)

Si

El oferente presenta en
su oferta una lista de 10
trabajos y obras
realizadas

Si

Sr. Luis Ángel Mora
Quirós

Si

Aporta declaración
jurada donde indica que
su empresa trabaja bajo
la modalidad de
subcontrataciones y que
en el momento que
quede precalificado
aportará el persona
solicitado y dentro de
ellos un técnico en
electricidad.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta más de 5
años experiencia

Si

Aporta declaración
jurada donde indica que
su empresa trabaja bajo
la modalidad de
subcontrataciones y que
en el momento que
quede precalificado
aportará el persona
solicitado y dentro de
ellos un técnico en
electricidad y que el
personal contará con
más de 3 años de
experiencia.

PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (4)

EXPERIENCIA PERSONAL

Maestro de Obras (5 años)

Operarios Calificados (3 años)

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
OFERENTE # 12 VICTOR MANUEL MURILLO SALAZAR
GRUPO 2
“A continuación se muestran los cuadros que contienen los resultados obtenidos para el análisis
técnico de la empresa VICTOR MANUEL MURILLO SALAZAR para el GRUPO 2”.
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ASPECTOS

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA EMPRESA (mínimo 5 obras)

Si

El oferente presenta en
su oferta una lista de 6
trabajos y obras
realizadas

Si

Sr. Juan Pablo Murillo
González

Si

Aporta información
referente al personal a
disponer dentro de los
cuales figura un
Ingeniero Eléctrico.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indica
que cuenta más de 8
años experiencia y de
laborar para el oferente.

Si

Se aporta declaración
jurada donde se indican
que los operarios
calificados cuentan con
más de 3 años de
experiencia

PERSONAL MÍNIMO
Maestro de Obras (1)

Operarios calificados (4)

EXPERIENCIA PERSONAL

Maestro de Obras (5 años)

Operarios Calificados (3 años)

“Con base en lo anterior, se determina que el oferente cumple con todas las condiciones y
especificaciones técnicas del cartel de licitaciones. Su oferta se admite a concurso”.
CONSIDERACIONES FINALES
“De acuerdo al análisis realizado a las ofertas en los puntos anteriores, se recomienda técnicamente
a los siguientes oferentes, por cumplir con todas las condiciones y especificaciones técnicas
solicitadas en el cartel de licitaciones”.
“Para el GRUPO 1 se encuentran los siguientes”:
N° 1 RF MULTISERVICIOS, S.A.
N° 2 CONSTRUCTORA J.E.B., S.A.
N° 3 E.S. CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
N° 4 ARTE, PINTURA & CONSTRUCCIÓN, S.A.
N° 5 NÁUTICA J.J., S.A.
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N° 6 AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.
N° 7 CONSTRUCCIONES YIREH, S.A.
N° 8 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CUBERO, S.A. (SERMAC, S.A.)
N° 9 YORED, S.A.
N° 10 GRUPO EMPRESARIAL CADISA, S.A.
“Para el GRUPO 2 se encuentran los siguientes”:
N° 1 RF MULTISERVICIOS, S.A.
N° 2 CONSTRUCTORA J.E.B., S.A.
N° 3 E.S. CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
N° 4 ARTE, PINTURA & CONSTRUCCIÓN, S.A.
N° 6 AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.
N° 7 CONSTRUCCIONES YIREH, S.A.
N° 8 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CUBERO, S.A. (SERMAC, S.A.)
N° 9 YORED, S.A.
N° 10 GRUPO EMPRESARIAL CADISA, S.A.
N° 11 LUIS ÁNGEL QUIROS MORA
N° 12 VICTOR MANUEL MURILLO SALAZAR
Mediante oficio URF-424-2017 de fecha 23 de marzo del 2017, la Unidad de Recursos Financiero,
emite estudio financiero e indica lo siguiente:
El estudio financiero fue solicitad al Lic. Jorge Soto Solís, Jefe de la Unidad de Recursos
Financieros, mediante oficio UCI-PA-434-2017, de fecha 27 de febrero.

8

Unidad de Recursos
Financieros

El dictamen financiero se recibió en el Proceso Adquisiciones el 16/3/2017, nota URF-294-2017
adjuntándose las prevenciones realizadas y respuestas obtenidas. Debido a que para el oferente #2
Victor Manuel Murillo Salazar no se realizó prevención para presentación de los Estados Financieros
del año 2016 por indicarse en tal estudio que no fue posible localizarlo al no aparecer datos en su
oferta, se solicita mediante oficio UCI-PA-678-2017 se realice tal prevención y se considere tal
oferente en el estudio ya que indicó en su oferta el correo electrónico por medio del cual se le puede
prevenir.
En fecha 3/4/2017 se recibe oficio URF-424-2017 adjuntándose los Estados Financieros del año
2016 para el oferente #2 Victor Manuel Murillo Salazar.
Se incluye el siguiente cuadro de análisis financiero:
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RAZONES FINANCIERAS
OFERTAS
INDICES PROMEDIO DE
EMPRESAS CONSTRUCTORAS
1 RF MUTISERVICIOS
2 CONTRUCTORA JEB S.A
E.S.C. CONSULTORÍA &
3 CONSTRUCCIÓN S.A.
ARTE PINTURA &
4 CONSTRUCCIÓN S.A.
5 NAÚTICA JJ S.A.
AMERICA INGENIERIA Y
6 ARQUITECTURA S.A.
7 CONTRUCCIONES YIREH S.A.
8 SERMAC S.A.
YORED S.A. SERVICIOS
9 TÉCNICOS
GRUPO EMPRESARIAL
10 CADISA, S.A.
11 LUIS ANGEL QUIROS MORA
12 VICTOR MANUEL MURILLO

LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO

Razón
circulante

Prueba
ácida

Razón de deuda total a
capital contable

0,97

1,35

74,91
15,70

74,91
15,70

0,01
0,70

2,12

1,89

0,29

0,47
12,80

0,47
12,09

0,83
0,38

25,22
5,30
3,39

23,22
5,30
3,39

0,02
0,16
0,26

14,98

9,59

0,46

7,75
0,00
0,55

7,75
0,00
0,55

0,13
0,02
0,47

Se indica “de acuerdo al análisis realizado, desde el punto de vista financiero, todas cumplen con lo
solicitado”.
Se conoce informe de recomendación UCI-PA-1260-2017 de fecha 22 de mayo del 2017, realizado
por el funcionario Álvaro Artavia Salas, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras
Institucionales, concerniente a la Licitación Pública 2016LN-000009-01, para la precalificación de
empresas para obras de mantenimiento correctivo menor para la Sede Central y Edificio Paseo
Colón (Junta Directiva) del INA., donde recomiendan esta contratación con base en el informe de
recomendación, estudio legal y estudios técnicos:

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
9

Informe Administrativo

-según dictamen técnico y legal-

Grupo

Oferta No.

1

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10

2

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

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 II:
10

Comisión de
Licitaciones

Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar la Licitación Pública 2016LN-000009-01, para la
precalificación de empresas para obras de mantenimiento correctivo menor para la Sede Central y
Edificio Paseo Colón (Junta Directiva) del INA, según el dictamen técnico URMA-PSG-234-2017, el
dictamen financiero URF-424-2017, dictamen Legal SGA-257-2017 e informe de recomendación
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UCI-PA-1260-2017, realizados por las dependencias responsables de analizar las ofertas; así como
en los elementos de adjudicación consignados en el punto 8 del cartel, de la siguiente manera:
Adjudicar la línea #1 del GRUPO #1, con un plazo contractual de año prorrogable año a año por tres
años más para un total de cuatro años, a la siguiente lista de oferentes:
Oferta # 1 ALEXANDER RUGAMA VIQUEZ.
Oferta # 2 CONSTRUCTORA JEB S.A
Oferta # 3 E.S CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A
Oferta # 4 ARTE PINTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A
Oferta # 6 AMERICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A
Oferta # 7 CONSTRUCCIONES YIRETH S.A
Oferta # 8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUBERO S.A
Oferta # 9 YORED S.A
Oferta # 10 GRUPO EMPRESARIAL CADISA S.A

Adjudicar la línea #2 del GRUPO #2, con un plazo contractual de año prorrogable año a año por tres
años más para un total de cuatro años, a la siguiente lista de oferentes:
Oferta # 1 ALEXANDER RUGAMA VIQUEZ.
Oferta # 2 CONSTRUCTORA JEB S.A
Oferta # 3 E.S CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A
Oferta # 4 ARTE PINTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A
Oferta # 5 NAUTICA JJ S.A
Oferta # 7 CONSTRUCCIONES YIRETH S.A
Oferta # 8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUBERO S.A
Oferta # 9 YORED S.A
Oferta # 10 GRUPO EMPRESARIAL CADISA S.A
Oferta # 11 LUIS ANGEL QUIROS MORA
Oferta # 12 VICTOR MANUEL MURILLO SALAZAR

Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
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Verificaciones:
11

12

Constancia de
Legalidad.

La Constancia de Legalidad no fue expedida por la Asesoría Legal del INA. Para esta contratación
quien dará la Constancia de Legalidad será la Asesoría legal de la Subgerencia Administrativa.

Ruta Crítica

Nombre de tarea

Duració
n

Comienzo

Fin

Plazo para adjudicación Junta Directiva

9 días

mié 31/05/17

lun 12/06/17

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva

3 días

mar 13/06/17

jue 15/06/17

Elaborar notificación de adjudicación

1 día

vie 16/06/17

vie 16/06/17

Publicación de adjudicación

3 días

lun 19/06/17

mié 21/06/17

Firmeza de la adjudicación

10 días

jue 22/06/17

mié 05/07/17

Solicitar garantía de cumplimiento

1 día

jue 06/07/17

jue 06/07/17

Plazo para presentar garantía

3 días

vie 07/07/17

mar 11/07/17

Elaborar solicitud de contrato y refrendo

1 día

mié 12/07/17

mié 12/07/17

Elaborar contrato y refrendo

15 días

jue 13/07/17

vie 04/08/17

Elaborar refrendo contralor

25 días

lun 07/08/17

lun 11/09/17

Notificar orden de inicio

1 día

mar 12/09/17

mar 12/09/17

Anexo N°1
Oferta Participante
Oferta

Oferta #1

Oferta #2

Oferta #3

Oferta #4

ALEXANDER RUGAMA
VIQUEZ.

CONSTRUCTORA JEB S.A

E.S CONSULTORÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A

ARTE PINTURA
Y
CONSTRUCCIÓN
S.A

Cédula

2-378-596

3-101-569264-2

3-101-090610

3-101-289930

Representante
Legal

N/A

Miguel Alvarado Vega

Edgar Solís Benavides

Esteban Vargas
Fuentes

Cédula

N/A

1-1165-0022

2-365-452

1-0891-0333
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Oferta

Oferta #5

Oferta #6

Oferta #7

Oferta #8

NÁUTICA JJ S.A

AMERICA INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA S.A

CONSTRUCCIONES YIRETH S.A

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
CUBERO S.A

Cédula

3-101-144573

3-101-249226

3-101-251170

3-101-102980-20

Representante
Legal

José Rojas Rojas

Rodolfo Salas Pereira

Kenneth Garita Vindas

Eunice Rojas
Murillo

Cédula

5-186-573

1-551-931

1-1196-0981

5-201-900

Oferta

Oferta #9

Oferta #10

Oferta #11

Oferta #12

YORED S.A

GRUPO EMPRESARIAL CADISA
S.A

LUIS ANGEL QUIROS MORA

VICTOR
MANUEL
MURILLO
SALAZAR

Yorleni Alfaro Chacón

Eric Campos Quirós

N/A

N/A

Cédula

2-535-172

1-677-494

N/A

N/A

Cédula

3-101-552517

3-101-526933

2-391-713

1-461-611

Representante Legal

Anexo N°2
Socios
Oferta

Oferta #2

Oferta #3

Oferta #4

CONSTRUCTORA JEB S.A

E.S CONSULTORÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A

ARTE PINTURA Y
CONSTRUCCIÓN S.A

Allan Solís Benavides.

Esteban Vargas Fuentes

Miguel Alvarado Vega.
SOCIOS
Bellis García Herrera.

Oferta

Oferta #5

Oferta #6

Oferta #7

Oferta #8

NÁUTICA JJ S.A

AMERICA INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA S.A

CONSTRUCCIONES YIRETH S.A

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
CUBERO S.A
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Kenneth Garita Vindas.
Jose Garita Sánchez.
SOCIOS
Jose Rojas Rojas.

Rodolfo Salas Pereira

Victor Cubero
Carmona.

Alejandra Rodríguez Soto.
Eunice Rojas
Murillo.

Oferta

Oferta #9

Oferta #10

YORED S.A

GRUPO EMPRESARIAL CADISA S.A
Eric Campos Quirós.

SOCIOS

William Campos Quiros.
Yorleni Alfaro Chacón

Erick Campos Ballesteros.

3.
Que los señores Directores, con fundamento en el inciso f) del artículo 6 del
Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del
INA, proponen aprobar la recomendación de la Licitación Pública 2016LN-00000901, emitida presentada por la Subgerencia Administrativa, según oficio SGA-3272017.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000009-01, PARA LA
“PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO MENOR PARA LA SEDE CENTRAL Y EDIFICIO PASEO COLÓN
(JUNTA DIRECTIVA) DEL INA”, SEGÚN EL OFICIO SGA-327-2017, DICTAMEN
TÉCNICO URMA-PSG-234-2017, DICTAMEN FINANCIERO URF-424-2017,
DICTAMEN LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SGA-257-2017, E
INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-PA-1260-2017, REALIZADOS POR LAS
DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO

Acta Sesión Ordinaria 4798
26 de junio del 2017

87

EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL PUNTO 8 DEL
CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA:
ADJUDICAR LA LÍNEA #1 DEL GRUPO #1, CON UN PLAZO CONTRACTUAL
DE AÑO PRORROGABLE AÑO A AÑO POR TRES AÑOS MÁS PARA UN TOTAL
DE CUATRO AÑOS, A LA SIGUIENTE LISTA DE OFERENTES:

Oferta # 1 ALEXANDER RUGAMA VIQUEZ.
Oferta # 2 CONSTRUCTORA JEB S.A
Oferta # 3 E.S CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A
Oferta # 4 ARTE PINTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A
Oferta # 6 AMERICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A
Oferta # 7 CONSTRUCCIONES YIRETH S.A
Oferta # 8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUBERO S.A
Oferta # 9 YORED S.A
Oferta # 10 GRUPO EMPRESARIAL CADISA S.A

ADJUDICAR LA LÍNEA #2 DEL GRUPO #2, CON UN PLAZO CONTRACTUAL
DE AÑO PRORROGABLE AÑO A AÑO POR TRES AÑOS MÁS PARA UN TOTAL
DE CUATRO AÑOS, A LA SIGUIENTE LISTA DE OFERENTES:
Oferta # 1 ALEXANDER RUGAMA VIQUEZ.
Oferta # 2 CONSTRUCTORA JEB S.A
Oferta # 3 E.S CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A
Oferta # 4 ARTE PINTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A
Oferta # 5 NAUTICA JJ S.A
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Oferta # 7 CONSTRUCCIONES YIRETH S.A
Oferta # 8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUBERO S.A
Oferta # 9 YORED S.A
Oferta # 10 GRUPO EMPRESARIAL CADISA S.A
Oferta # 11 LUIS ANGEL QUIROS MORA
Oferta # 12 VICTOR MANUEL MURILLO SALAZAR

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

•

Oficio SGA-333-2017. Informe de recomendación sobre la licitación

2015CD-000408-01: “Remodelación y Ampliación del Centro Especializado de
Industria Gráfica y Plástica (CEGRIPLAST).

El señor Presidente a.i., solicita al señor Subgerente Administrativo referirse al tema.

El señor Subgerente Administrativo presenta el oficio SGA-333-2017:
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Indica que el tema será expuesto por el Ingeniero Raúl Santa Cruz, del Proceso de
Arquitectura y Mantenimiento.

El señor Santa Cruz, comenta que ha tenido bajo su responsabilidad la coordinación
del proyecto de remodelación y ampliación del Centro Especializado de Industria
Gráfica y Plástico.

Inicia la exposición:
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El señor Director Esna Montero, consulta cuál fue el motivo por el cual quedó
descalificada la empresa RODRIGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.

El señor Santa Cruz, comenta que incumplieron varios puntos del cartel, los cuales
se señalan en el estudio técnico, pero en síntesis, la oferta presentada fue muy
escueta, sólo presentaron montos, nombraron a los profesionales que iban a estar
a cargo, pero omitieron presentar los cuadros correspondientes para la tabla de
pagos, el desglose de precios, desglose porcentual de precio estructurado para
establecer costos directos e indirectos, es decir, la información que presentaron fue
bastante incompleta.

El señor Subgerente Administrativo, comenta que una vez analizada la oferta de
dicha empresa, se puede señalar que incumple con las condiciones de no indicar
las actividades a subcontratar, no presenta la tabla de desglose de precios y
condiciones generales, no presentan la constancia de visita al sitio, no indica el
monto correspondiente a impuestos nacionales y de importación en forma
separada, no contiene la lista de materiales nacionales a exonerar y trece
condiciones más que no cumplieron, además, el precio no era razonable.
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El señor Santa Cruz, comenta que la empresa INGENIERÍA GAIA S.A, presentó un
recurso de apelación ante la Contraloría General de la República y ésta le da la
razón a la empresa.

Señala que inicialmente se había recomendado adjudicar a la empresa
CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A, pero como la CGR le da la razón a
la empresa INGENIERÍA GAIA S.A, esto conlleva a un nuevo estudio de las ofertas,
por lo que evaluando el punto que la empresa INGENIERÍA GAIA S.A expuso ante
la CGR, sobre el personal que se iba hacer cargo de la Instalación de las redes, se
recomienda revocar la recomendación inicial y adjudicar a la empresa INGENIERÍA
GAIA S.A

Añade que a finales del año 2016 falleció el dueño de la empresa, lo que conlleva a
que la empresa prácticamente renuncie hacerse cargo del proyecto, por esta razón
el Proceso de Adquisiciones solicita que se realice un nuevo estudio de las ofertas
que cumplen con el cartel.

Agrega que la única empresa que cumplía era CONSTRUCTORA GONZALO
DELGADO S.A, la cual tenía incumplimiento con respecto al personal técnico para
la instalación de redes, por lo que se le previene a la empresa pre calificada.

Acota que la empresa subsana el tema el 20 de abril del 2017 y el estudio técnico
recomienda a la empresa CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A, como
posible adjudicatario.

El señor Director Esna Montero, consulta que al quedar como posible adjudicatario
la

empresa

CONSTRUCTORA

GONZALO

DELGADO

S.A,

la

empresa

INGENIERÍA GAIA S.A ya no va participar y la otra no había cumplido, es decir,
apelaciones no van existir.
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El señor Asesor Legal, responde que en materia de Derecho no es así, porque
mientras el recurso exista, el trabajo puede ir perfecto, pero el trabajo del abogado
es buscar cualquier detalle e interponer el recurso, que si tiene sustento o no es otra
historia, pero la posibilidad de recurrir está siempre.

Acota que como la empresa RODRIGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A,
en un principio quedó fuera por incumplimientos técnicos, no tiene legitimación para
hacerlo, pero quién dice que no puede hacerlo, gastar dinero en un abogado y meter
el recurso, aunque lo vaya a perder, lo puede hacer.

Manifiesta que la oportunidad de apelación existe siempre, que tengan más o menos
oportunidades esa es otra historia.

El señor Santa Cruz, continúa con la presentación:
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El señor Subgerente Administrativo, manifiesta que en la Sesión #14 de la Comisión
de Licitaciones, se acuerda recomendar a la Junta Directiva del INA adjudicar la
Compra Directa 2015CD-000408-01, para los servicios de remodelación y
ampliación

del

Centro

Especializado

de

Industria

Gráfica

y

Plástica

(CEGRYPLAST), según el estudio técnico URMA-PAM-370-2017 y el informe de
recomendación de la Unidad de Compras Institucionales UCI-PA-1205-2017,
realizados por las dependencias responsables de analizar las ofertas, así como los
elementos de adjudicación consignados en el punto ocho del Cartel, adjudicando la
línea #1 al oferente #3, empresa CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A, por
un monto razonable de 1747241999.13 colones y un plazo de entrega de ocho
meses, además de comunicar el Acuerdo a la persona encargada de la Unidad de
Compras Institucionales.
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Señala que la constancia de legalidad fue dada por la Asesoría Legal, mediante
ALCA-257-2017.

El señor Presidente a.i., agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran
de la Sala de Sesiones.

Somete a votación la recomendación de la Administración:

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 233-2017-JD

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante oficio SGA-333-2017, la Subgerencia Administrativa, remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe de
recomendación de la Contratación Directa 2015CD-000408-01 REMODELACIÓN Y
AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE INDUSTRIA GRÁFICA Y
PLÁSTICA (CEGRIPLAST)”, misma que fue expuesta por el funcionario Raúl
Santacruz Molina, del Proceso de Arquitectura, tal como consta en actas
2.- Que dicho informe indica lo siguiente:
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPRA DIRECTA 2015CD-0000408-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE LA INDUSTRIA GRÁFICO Y DEL PLÁSTICO (CLASIFICACIÓN B). POR
UN MONTO ESTIMADO SIN IMPUESTOS INCLUIDOS DE ₡1.685.000.000.00.

1

2

Objeto de la
Contratación:

Línea

Contratación de Servicios de remodelación y ampliación del Centro Especializado de la Industria Gráfico y del Plástico
(CLASIFICACIÓN B).
Línea

Descripción

1

Contratación de servicios de remodelación y ampliación del Centro
Especializado de la Industria Gráfico y del Plástico.
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Aprobación de Cartel: En la sesión 02-2016 celebrada el 11 de febrero del 2016, la Comisión de Licitaciones,
según consta en el acta de esa sesión, artículo II, realizó la aprobación de cartel para la Compra Directa 2015CD0000408-01, para los servicios de remodelación y ampliación del Centro Especializado de la Industria Gráfico y del
Plástico.
Invitación: La invitación a participar se efectuó mediante fax dado que esta contratación directa es parte de la
Licitación Pública 2012LN-000001-01, para la precalificación de empresas para la Construcción, Remodelación y
Mantenimiento de Infraestructura del Instituto Nacional de Aprendizaje. Y las empresas que participarán serán las
de la clasificación B, aprobado en Junta Directiva del INA, mediante comunicado de acuerdo 126-2013-JD-V2 de
la sesión 4585 del 26 de Junio del 2013, según consta en el artículo VI de esa sesión, las cuales son:
Grupo
3

Oferta No.

Oferta

11

RODRÍGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A

13

INGENIERÍA GAIA S.A.

3

CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A.

22

CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.

Antecedentes:

B

Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el día 15 de Abril del 2016 a las 10:00 horas.
4

Ofertas participantes.

5

Estudio Legal


OFERTA # 1 RODRIGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A

OFERTA # 2 INGENIERÍA GAIA S.A

OFERTA # 3 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.
Esta contratación directa no cuenta con Estudio Legal ya que se encuentra al amparo del dictamen legal rendido
de la Licitación Pública 2012LN-000001-01, para la precalificación de empresas para la Construcción,
Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura del Instituto Nacional de Aprendizaje, en donde existe un
contrato marco entre los grupos seleccionados y los requisitos legales fueron revisados.
En la Sesión 16-2016 celebrada el 17 de Mayo del 2016, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según
consta en el acta de esa sesión, artículo V:
a.

8

Comisión de
Licitaciones

Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar la Compra Directa 2015CD-0000408-01, para los servicios
de remodelación y ampliación del Centro Especializado de la Industria Gráfico y del Plástico, según el
dictamen técnico URMA-PAM-327-2016 e informe de recomendación UCI-PA-1262-2016, realizados por las
dependencias responsables de analizar las ofertas; así como en los elementos de adjudicación consignados
en el punto 8 del cartel, de la siguiente manera:



b.

Adjudicar la línea #1 al oferente #3 de la empresa CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A, por
un monto razonable de ¢1.747.241.999.13 y con un plazo de entrega de 8 meses.

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

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

9

Junta Directiva del
INA

En la Sesión Ordinaria 4746 celebrada el 6 de Junio del 2016, la Junta Directiva del INA, tomó el siguiente acuerdo,
según consta en el acta de esa sesión, artículo X:
a.

Adjudicar la Compra Directa 2015CD-0000408-01, para los servicios de remodelación y ampliación del
Centro Especializado de la Industria Gráfico y del Plástico, según el dictamen técnico URMA-PAM-327-2016
e informe de recomendación UCI-PA-1262-2016, realizados por las dependencias responsables de analizar
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10

las ofertas; así como en los elementos de adjudicación consignados en el punto 8 del cartel, de la siguiente
manera:

Adjudicar la línea #1 al oferente #3 de la empresa CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A,
por un monto razonable de ¢1.747.241.999.13 y con un plazo de entrega de 8 meses.
El proveedor recomendado en ese estudio técnico, no puede realizar la ampliación de la vigencia de las ofertas, debido
a que murió el representante legal de la misma, de acuerdo con el nota presentada el 29 de marzo de la empresa
Ingeniería GAIA S.A, por lo que se procede a solicitarle al Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, con el oficio UCIPA-796-2017 del 03 de abril del 2017, para que se realice un nuevo estudio técnico.

Proceso de
Adquisiciones de la
Unidad de Compras
Institucionales.

Mediante nota de fecha 11 de mayo del 2017, la empresa INGENIERIA GAIA S.A, indica lo siguiente:
11

Empresa Ingeniería
GAIA S.A.

Con relación las dos licitaciones de su institución en las que participó mi representada Ingeniería GAIA, en las
cuales se solicita se amplíe la vigencia de las mismas, me permito comunicarle que en razón de hacer cerrado
operaciones no es posible dicha solicitud, por lo que ruego excluir de cada una de las licitaciones.
El estudio técnico nuevo, se recibe en el Proceso de Adquisiciones el 03 de mayo del 2017, con el oficio URMA-PAM370-2017 del 03 de mayo del 2017. Se adjunta cuadro de comparación de ofertas, oficios: URMA-PAM-297-2017
(copia), URMA-PAM-373-2017, INA-IGP-05-2017, INA-IGP-06-2017.
1. PRESUPUESTO RESERVADO
Presupuesto. Reservado sin impuestos incluídos

¢1.685.000.000,00

Monto estimado de impuestos a exonerar

¢ 181.724.749,61

Monto total estimado con impuestos incluídos

¢1.866.003.417,00

2.

12

Proceso de
Arquitectura y
Mantenimiento

TABLA DESCRIPTIVA DE OFERTAS RESULTANTES ANALIZADAS
Monto de Oferta
con impuestos
incluidos

Porcentaje de
impuestos
respecto a la
oferta

No

Ofertas

Monto sin impuestos

Monto de
Impuestos a
Exonerar

1

RODRIGUEZ
CONSTRUCTORES
ASOCIADOS S.A.

¢ 2.400.000.000,00

¢ 204.000.000,00

¢ 2.604.000.000,00

7.83 %

3

CONSTRUCTORA
GONZALO DELGADO

¢ 1.747.241.999,13

¢ 112.700.565,27

¢ 1.859.942.564,40

6.06 %

3.

VARIACIÓN PORCENTUAL DE OFERTAS RESULTANTES ANALIZADAS

No.

Ofertas

1

RODRIGUEZ
ASOCIADOS S.A.

CONSTRUCTORES

3

CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.

Monto sin Impuestos

Variación
Porcentual con
respecto al
presupuesto
reservado

¢ 2.400.000.000,00

+ 29.79 %

¢ 1.747.241.999,13

+ 3,56 %
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1.

ANÁLISIS TÉCNICO DE OFERTAS

1.1

CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD
El criterio utilizado para que una oferta sea clasificada como admisible y sujeta a ser analizada es que la
misma cumpla a cabalidad con todos los requerimientos técnicos contenidos en las cláusulas del cartel
correspondientes.
1.1.1

OFERTA ADMISIBLE

La oferta clasificada y calificada como admisible por su cumplimiento a las condiciones establecidas en el cartel
es la Oferta No.3 Constructora Gonzalo Delgado. Ver cuadro No. 1 anexo.
1.1.2

OFERTA NO ADMISIBLE

La oferta clasificada y calificada como no admisible, por los incumplimientos observados la oferta No. 1 de
Rodriguez Constructores Asociados S.A. Ver cuadro No. 1 Anexo.
2.

2.1

OFERTA QUE CUMPLE CON EL CARTEL

Oferta N° 3. CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.

Ofrece un monto sin impuestos de ¢ 1.747.241.999,13
(Un mil setecientos cuarenta y siete millones doscientos cuarenta y un mil novecientos noventa y nueve
colones trece céntimos).
El monto de la oferta presenta una variación de + 3.56 % por arriba con respecto al monto del presupuesto
actualizado sin impuestos.
El plazo de entrega ofertado es de 8 meses calendario. Todos los montos son expresados en colones
costarricenses.
La oferta de la empresa indica que el monto de los impuestos asciende a ¢ 112.700.565,27
(Ciento doce millones setecientos mil quinientos sesenta y cinco colones veintisiete céntimos), indicando
en la tabla correspondiente que el monto total del proyecto con los impuestos incluidos asciende a: ¢
1.859.942.564,40 (Un mil ochocientos cincuenta y nueve millones novecientos cuarenta y dos mil quinientos
sesenta y cuatro colones cuarenta céntimos)
Respecto a la vigencia de la oferta, la empresa mediante pronunciamiento solicitado indica que la oferta
sigue vigente y sin cambio alguno; con respecto a la forma de pago, la oferta manifiesta que será bajo la
modalidad de pagos parciales según avances presentados en la moneda contratada o al tipo de cambio
de venta de referencia del Banco Central de Costa Rica al día.
La oferta se encuentra debidamente firmada en original.
2.2

Análisis de cumplimiento a las condiciones generales del cartel.

La oferta # 3 de la Constructora Gonzalo Delgado S.A. cumple con los siguientes puntos del cartel:




Está debidamente identificada. (punto 2.2.1)
Es original y No presenta tachadura. (2.2.3 y 2.2.4)
Contiene los timbres de ley solicitados.(2.2.5)
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 Utiliza el Sistema Internacional de Medidas.(2.2.7)
 Está firmada por el representante legal de la empresa(2.2.8)
 La moneda de la cotización es en colones. (2.2.9)
 Detalla las actividades a subcontratar. (2.2.11)
 Adjunta CD. ( Punto 2.2.12)
 Presenta debidamente la Tabla #1 Resumen del Desglose General del Precio.(2.2.13)
La empresa oferente, cumple con el inciso 2.3 del cartel, al asistir a la visita de sitio como se ve comprobado
en la nota URCO-CEGRYPLAST-118-2016 emitida por la encargada del Centro Nacional Especializado de
Industria Gráfica y del Plástico, Lic. Margarita Martínez Meléndez.

En cumplimiento al punto 2.4 del cartel, la oferta contiene la información requerida para notificaciones (Folio
559)
Con respecto al punto 2.5 del cartel, la oferta presenta las siguientes declaraciones juradas que indican que:





Se encuentra al día con el pago de impuestos nacionales.
No se encuentra inhabilitado para contratar con la Administración Pública.
No se encuentra inhabilitado para contratar con el Instituto Nacional de Aprendizaje.
Se encuentra al día con el pago de sus obligaciones obrero patronales con la C.C.S.S.

Y agrega las siguientes declaraciones juradas:





No se encuentra afectado por ninguna de las causales de prohibición estipuladas por los artículos 22
y 22 Bis de la Ley de Contratación Administrativa y la reforma implementada por la Ley contra la
Corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.
No se encuentran afectos por ninguna de las incompatibilidades dispuestas en el artículo 18 de la Ley
contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública.
Que todos los documentos presentados en la oferta son copia fiel del original.
Mediante pronunciamiento la empresa declara que no se encuentra inhabilitada para el ejercicio del
comercio ni se encuentra en estado de insolvencia o quiebra.

La oferta # 3 cumple con el punto 2.7 al desglosar las actividades que serán subcontratadas. (Folio 557).
Con la debida presentación de la Tabla #1 Resumen del Desglose General del Precio. (Punto 2.2.13 del cartel),
la Oferta # 3 cumple con los inciso 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5 y 2.8.6.
La oferta # 3 cumple con el punto 2.8.7, al presentar de forma separada los montos de los impuestos nacionales
y de importación que la afectan. (URMA-PAM-311-2016).
La oferta # 3 cumple con el punto 2.8.8 del Cartel al presentar la descripción de la lista de materiales nacionales
a exonerar y con el punto 2.8.10 con la presentación de la lista de materiales de importación.
La oferta # 3 cumple con el punto 2.8.9 al verificarse que el monto de impuestos a exonerar indicado en la
Tabla de pagos # 1 Desglose general del Precio que contiene el monto de cada una de las obras y actividades
constructivas, coincide con el monto total de impuestos a exonerar que indica la oferta.
En cumplimiento al punto 2.8.13 la oferta # 3 adjunta un CD conteniendo el cartel y las aclaraciones que se
han emitido durante el proceso de licitaciones debidamente firmadas, en señal de que fueron revisadas y que
corresponden a la cotización presentada junto a una declaración Jurada que indica que todos los documentos
son copia fiel de los documentos entregados.
Con relación al punto 2.8.15 se confirma que la oferta cumple con las certificaciones correspondientes emitidas
por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, en las que tanto el profesional propuesto
para la Dirección Técnica como la empresa constructora oferente cumplen con lo establecido por la Ley
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Orgánica, el Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras y el Reglamento Especial para el Miembro
responsable de Empresas Constructoras.
En la oferta # 3 y en cumplimiento a los puntos 2.8.16 y 2.8.17 se presentan los atestados de los profesionales
en ingeniería eléctrica y mecánica propuestos por la empresa para asumir la responsabilidad en esas áreas,
los cuales se dan por aceptados. (Folios 740 y 741)
La oferta cumple con el punto 2.8.18 al presentar los atestados del Director de la obra y del maestro de obra
que la empresa constructora oferente propone. (folio 283 y 344)
Con la presentación del cronograma y el flujo de mensual de efectivo (Folio 745 y 746), conteniendo los ítems
de la Tabla de pagos # 1 Desglose general del precio, la oferta # 3 cumple con lo solicitado en el punto 2.9.1
y 2.9.2.
Con la revisión y aceptación de la tabla de pagos # 1 Desglose general del precio, la oferta # 3 cumple con el
punto 2.10.1 del Cartel.
2.3

Análisis de cumplimiento a las Condiciones Invariables.

En el análisis de las condiciones invariables se pueden enumerar las siguientes observaciones:
La oferta # 3 cumple con los puntos 3.5 y 3.6 de las condiciones invariables, al proponer un plazo de entrega
de 8 meses y al aceptar la forma de pago que se indica en el cartel.
La oferta # 3 cumple con los puntos 3.12 y 3.13 que se refieren a la presentación de la Tabla de pago # 1
Desglose general del precio y flujo de caja respectivamente.
En el análisis realizado al Desglose de la Estructura del Precio que se solicita en el punto 3.15 del cartel, se
verifica que la forma y el contenido de la tabla requerida cumplen con los requerimientos establecidos en el
cartel, es importante hacer mención y notar que la oferta en esta misma tabla está indicando un 0% para el
rubro de imprevistos, estableciéndose con ello que del monto total del proyecto los costos directos
corresponden a un 85 %, los costos indirectos suman un total de 5%, los imprevistos se estiman en un 0% y
la utilidad, en cumplimiento a lo solicitado en el párrafo al pie de la tabla indicada en el cartel, es de un 10%.
Al no indicar la oferta cuál es el porcentaje del precio que le corresponde al rubro de los imprevistos, se puede
identificar la presencia de una situación ambigua caracterizada por lo siguiente:
1.
2.

3.
4.

La empresa puede estar asumiendo el riesgo de no incluir los imprevistos pero no lo declara
explícitamente.
Al no indicar el porcentaje y no poder establecerse el monto de los imprevistos, se puede interpretar que
la administración debe asumir el riesgo de los mismos o que se le pueden trasladar a ella durante el
proceso de ejecución, pero esta situación no es aplicable en tanto que no se encuentra contenida ni
indicada en las condiciones cartelarias establecidas ni contempladas estas por la administración.
El cartel no establece que el rubro de imprevistos debe ser indicado.
El cartel no establece que la administración deba asumir los posibles imprevistos que se puedan
presentar durante la ejecución de las obras.

En respuesta al oficio URMA-PAM-373-2017 la empresa oferente emite su pronunciamiento asumiendo la
responsabilidad y los riesgos al no haber indicado un porcentaje para el rubro de imprevistos en el desglose
de la estructura del precio y exime a la administración por los costos que esta no inclusión conlleven.
La oferta # 3 cumple con la Cláusula 7 del Cartel, al presentar las calidades y atestados del profesional
responsable de la dirección técnica y ejecución de la obra y del técnico encargado de velar por la salud
ocupacional durante la ejecución del proyecto y el documento que lo certifica.
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Con la presentación de los atestados y de las obras realizadas por el Maestro de obras propuesto se puede
afirmar que la oferta cumple con la cláusula 8 del cartel.
Con relación al punto 9 del Cartel que se refiere al personal técnico requerido para la instalación eléctrica y
mecánica, la oferta # 3 cumple con lo solicitado. El encargado de las obras eléctricas propuesto cuenta con la
certificación que lo acredita como técnico en electricidad o rama afín graduado del INA o colegio técnico y la
documentación presentada confirman su experiencia por un mínimo de 5 años. El encargado de las obras
mecánicas propuesto cuenta con certificación que lo acreditan como técnico en fontanería o rama afín
graduado del INA o colegio técnico y la documentación presentada confirman su experiencia por un mínimo
de 5 años.
Con respecto al punto 10 del Cartel, la oferta # 3 cumple al presentar de forma completa los requerimientos y
la información del personal técnico para la instalación del cableado estructurado contenida en el oficio INAIGP-05-2017 de respuesta al oficio URMA-PAM-298-2017 donde se le previene subsanar lo siguiente:
1. Los nombres, calidades y atestados del personal técnico que cumpla con los requisitos indicados en la
cláusula 10 del cartel.
2. Documentación que contenga las referencias con un mínimo de dos años, de las labores realizadas por
las personas propuestas en cumplimiento a lo solicitado en el punto 10 del cartel a fin de comprobar la
experiencia laboral de todos y cada uno de los técnicos que se proponen en esa área.

2.4

Condición del Precio

El precio sin impuestos de la oferta # 3 corresponde al menor precio presentado del total de las ofertas
recibidas.
2.5

RAZONABILIDAD DE PRECIO OFERTA # 3
Los datos contenidos en las siguientes tablas permiten observar y comparar la variación del precio de la
oferta # 3 respecto al precio estimado y presupuesto por la administración y la variación porcentual de los
impuestos a exonerar propuestos en la oferta respecto al monto de los impuestos estimados del
presupuesto reservado por la administración.
El precio de la oferta # 3 sin impuestos incluidos varia en un 3,56 % respecto al precio estimado por la
administración; esta variación de la oferta # 3 se ve reflejada y se acumula en la variación encontrada para
los diferentes ítems que componen la obra y que se encuentran contenidos en la tabla # 1 Desglose
General del Precio. Punto 2.10 del Cartel.
El monto de los impuestos presentado por la oferta # 3 representa un 6,06% respecto al precio total de la
misma, siendo un porcentaje más bajo respecto al porcentaje y monto de impuestos estimados en el precio
de mercado establecido por la administración (9,73%).
TABLA INA
DESGLOSE DE PRECIO ESTIMADO Y PRESUPUESTADO POR LA ADMINISTRACION

Monto total del proyecto sin impuestos
Monto de Impuestos a Exonerar
Monto total del proyecto con impuestos incluidos
Porcentaje de impuestos respecto al monto del
proyecto estimado

₡1.685.000.000,00
₡181.724.749,61
₡1.866.724.749,61
9,73%
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OFERTA # 3 TABLA GONZALO DELGADO

Monto total del proyecto sin impuestos
Monto de Impuestos a Exonerar
Monto total del proyecto con impuestos incluidos
Porcentaje de impuestos respecto del precio de
oferta
Porcentaje de variacion respecto al presupuesto
estimado

₡1.747.241.999,13
₡112.700.565,27
₡1.859.942.564,40
6,06%
3,56%

Al comparar los precios indicados por la oferta # 3 con los precios de mercado estimados en el presupuesto
de la administración y considerando las variaciones y porcentajes establecidos para los diferentes ítems
contenidos en la Tablas anteriormente descritas y en la tabla # 1 Desglose General de Precio, se puede
concluir que el precio de la oferta # 2 es razonable y comparativamente aceptable.
2.6

CONCLUSIONES DE LA OFERTA # 3

1.
2.

3.

3.
3.1

La oferta # 3 de CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A cumple técnicamente con todos los
requerimientos solicitados en el cartel. Ver Cuadro No. 1 de comparación de ofertas.
La empresa CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. con la oferta # 3, subsanó a tiempo las
prevenciones solicitadas de forma aceptable y en el plazo establecido. (Oficios URMA-PAM-.298-2017
y URMA-PAM-373-2017).
El desglose de la estructura del precio de la oferta # 3 corresponde al monto de la oferta sin incluir los
impuestos correspondientes y considerada el 10% mínimo de utilidad según lo solicitado por el cartel;
con respecto al 0% para el rubro de imprevistos, la empresa mediante oficio y de forma explícita ha
expresado que asume la responsabilidad y los riesgos en su totalidad al no indicar un porcentaje en ese
rubro. En este sentido es resaltable indicar que en ninguna cláusula del cartel se indica que la
administración o la institución se hará responsable o asumirá los riesgos por la omisión o no
consideración del rubro de imprevistos en el proceso constructivo de las obras por parte de la o las
empresas oferentes, como sucede en el caso de la oferta # 3. Al no indicar e incluir un porcentaje de
imprevistos para un proceso constructivo de remodelación de las características que se exponen y
evidencian en las condiciones del cartel y demás documentos que lo componen, dejan abierta la
posibilidad de que los riesgos de no haberlos estimado debidamente, recaigan sobre la administración,
situación no aceptable por no estar de previo contenida en las condiciones cartelarias previas.

OFERTA QUE NO CUMPLE CON EL CARTEL
Oferta N°1 RODRIGUEZ CONSTRUCTORA ASOCIADOS S.A.
Ofrece un monto de ¢ 2.400.000.000,00 (Dos mil cuatrocientos millones de colones sin céntimos) sin
impuestos.
El monto de la oferta presenta una variación de + 29.79 % por arriba respecto al monto del presupuesto
actualizado sin impuestos.
El plazo de entrega ofertado es de 8 meses calendario. Todos los montos son expresados en colones
costarricenses.
La oferta # 1 indica que el monto de los impuestos asciende a ¢ 204.000.000.00
(Dos cientos cuatro millones colones cero céntimos), estableciéndose entonces con esto que el monto total
del proyecto con los impuestos incluidos asciende a: ¢ 2.604.000.000,00 (Dos mil seiscientos cuatro
millones de colones cero céntimos)
Respecto a la vigencia de la oferta, la empresa indica que está será de 40 días hábiles a partir de la
apertura de ofertas; con respecto a la forma de pago, la oferta manifiesta su aceptación a las condiciones
establecidas en el Cartel; la oferta se encuentra debidamente firmada en original.

3.2

Análisis de cumplimiento a las condiciones generales del cartel.
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Analizada la oferta # 1 se puede señalar que incumple en los siguientes puntos y condiciones del Cartel:
1.
2.

3.3

Punto 2.2.11 y 2.7 al no indicar las actividades a subcontratar.
Puntos, 2.2 y.13 y 2.8.6. No presenta la Tabla # 1 Desglose General de Precio. Condiciones
Generales.
3. No presenta la constancia de visita al sitio. Capítulo 2. Condiciones Generales. Punto 2.3
4. La oferta no indica el monto correspondiente a impuestos nacionales y de importación de forma
separada. Punto 2.8.7
5. La oferta no contiene la lista de materiales nacionales a exonerar propuestos. Punto 2.8.8
6. La oferta no contiene la lista de materiales de importación a exonerar propuestos. Punto 2.8.10
7. La oferta no presenta cronograma. Capítulo 2 Inciso 2.9.1
8. La oferta no incluye el flujo de caja. Capítulo 2. Condiciones Generales. Incisos. 2.9. Cronograma,
sub inciso 2.9.2
9. La oferta no presenta el desglose de la estructura de precio. Capítulo 3. Condiciones Invariables.
Inciso 3.15
10. No presenta los montos de obra subcontratados e indica los nombres de los subcontratistas.
Capítulo 2. Condiciones Generales. Incisos 2.2 Forma de Presentar la Oferta. Su inciso 2.2.11
11. No presenta las calidades del personal a cargo de las obras eléctricas y mecánicas.
12. Clausula 5.
13. No presento las calidades del personal a cargo de las obras de cableado estructurado.
Clausula 10.
Análisis de cumplimiento a las Condiciones Invariables

En el análisis de las condiciones invariables se pueden enumerar las siguientes observaciones:
La oferta # 1 cumple con los puntos 3.5 y 3.6 de las condiciones invariables, al proponer un plazo de
entrega de 8 meses y al aceptar la forma de pago que se indica en el cartel.
La oferta # 1 no cumple con los puntos 3.12 y 3.13 que se refieren a la presentación de la Tabla de pago
# 1 Desglose general del precio y flujo de caja respectivamente.
La oferta incumple con el punto 3.15 del cartel al no presentar el Desglose de la Estructura del Precio que
se solicita.
La oferta # 1 no cumple con la Cláusula 7 del Cartel, al no presentar las calidades y atestados del
profesional responsable de la dirección técnica y ejecución de la obra y del técnico encargado de velar por
la salud ocupacional durante la ejecución del proyecto y el documento que lo certifica.
Así mismo la oferta # 1 no cumple con la presentación de los atestados y de las obras realizadas por el
Maestro de obras requisitos contenidos en la cláusula 8 del cartel.
Finalmente la oferta # 1 incumple con el punto 9 y 10 del Cartel al no presentar las calidades y los atestados
del personal técnico requerido para la instalación eléctrica y mecánica como del personal técnico requerido
para la instalación del cableado estructurado.
3.4

Condición del Precio

El precio sin impuestos de la oferta # 1 es el más alto de las ofertas analizadas.
3.5

CONCLUSIONES DE OFERTA # 1

1.

La oferta # 1 correspondiente a Rodriguez Constructores Asociados ROCA S.A. se estima no admisible
por el incumplimiento a las condiciones establecidas en el cartel. El precio de la oferta #1 es el más alto
de los ofertados y se estima como precio no razonable.
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4.

RECOMENDACION
1. La oferta # 3 de la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A. se constituye después del análisis
realizado, en la primera opción para la adjudicación del presente concurso.

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-1205-2017 de fecha 12 de mayo del 2016, realizado por
Mónica Lépiz Zamora, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente a la
Compras Directa 2015CD-0000408-01, para los servicios de remodelación y ampliación del Centro Especializado de la
Industria Gráfico y del Plástico, donde recomiendan esta contratación con base en el estudio técnico, informe de
recomendación, elementos de adjudicación y metodología de selección:
Dado lo anterior se recomienda:
13

Proceso de
Adquisiciones de la
Unidad de Compras
Institucionales.




Adjudicar según el siguiente cuadro:

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnicoOferta No.

Línea recomendada

Monto recomendado

3 (CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A)

1

¢ 1.747.241.999.13

En la sesión 14-2017 celebrada el 23 de mayo del 2017, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según
consta en el acta de esa sesión, artículo V:
a.

14

Comisión de
Licitaciones

Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar la Compra Directa 2015CD-0000408-01, para los servicios
de remodelación y ampliación del Centro Especializado de la Industria Gráfico y del Plástico, según el
dictamen técnico URMA-PAM-370-2017 e informe de recomendación UCI-PA-1205-2017, realizados por las
dependencias responsables de analizar las ofertas; así como en los elementos de adjudicación consignados
en el punto 8 del cartel, de la siguiente manera:



b.

Adjudicar la línea #1 al oferente #3 de la empresa CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A, por
un monto razonable sin impuestos de ¢1.747.241.999.13 y con un plazo de entrega de 8 meses.

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

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

Verificaciones:
Constancia de
Legalidad.

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento desde el punto de vista
técnico administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-257-2017.
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Duració
n

Nombre de tarea

Ruta Crítica

Comienzo

Fin

Plazo para adjudicación Junta Directiva

9 días

mié 14/06/17

lun 26/06/17

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva

3 días

mar 27/06/17

jue 29/06/17

Elaborar notificación de adjudicacion

1 día

vie 30/06/17

vie 30/06/17

Publicación de adjudicación

1 día

lun 03/07/17

lun 03/07/17

10 días

mar 04/07/17

lun 17/07/17

1 día

mar 18/07/17

mar 18/07/17

3 días

mié 19/07/17

vie 21/07/17

1 día

lun 24/07/17

lun 24/07/17

Elaborar contrato y refrendo

15 días

mié 26/07/17

jue 17/08/17

Elaborar refrendo contralor

25 días

vie 18/08/17

vie 22/09/17

1 día

lun 25/09/17

lun 25/09/17

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

Notificar orden de inicio

Anexo N°1
Ofertas Participantes
Oferta #2

Oferta #1

Oferta #3

Oferta

RODRIGUEZ
CONSTRUCTORES
ASOCIADOS S.A

INGENIERIA GAIA S.A.

Cédula

3-101-100445

3-101-234410

3-101-060618-18

Representante Legal

Ing. Paola Comandini Avila

Ing. Bruce González González

Gonzalo González Ramírez.

Cédula Física

1-15200040111

3-224-316

1-644-138

CONSTRUCTORA GONZALO
DELGADO S.A

Anexo N°2
Socios

Oferta

Oferta #1

Oferta #2

Oferta #3

RODRIGUEZ CONSTRUCTORES
ASOCIADOS S.A

INGENIERIA GAIA S.A.

CONSTRUCTORA GONZALO
DELGADO S.A
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Marvin Rodríguez Esquivel

María Isabel Acuña Benavides

Gonzalo Delgado Ramírez.

Bruce González González

Gonzalo Delgado Estrada.

Paola Comandini Ávila
Mario Comandini Castillo
Socios/accionistas

3.- Que los señores Directores, con fundamento en el inciso f) del artículo 6 del
Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del
INA, proponen aprobar la recomendación de la Compra Directa 2015CD-00040801, presentada por la Subgerencia Administrativa, según oficio SGA-333-2017.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: ADJUDICAR LA COMPRA DIRECTA 2015CD-0000408-01, PARA LOS
SERVICIOS

DE

REMODELACIÓN

Y

AMPLIACIÓN

DEL

CENTRO

ESPECIALIZADO DE LA INDUSTRIA GRÁFICO Y DEL PLÁSTICO, SEGÚN
OFICIO SGA-333-2017, DICTAMEN TÉCNICO URMA-PAM-370-2017 E INFORME
DE

RECOMENDACIÓN

UCI-PA-1205-2017,

REALIZADOS

POR

LAS

DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO
EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN CONSIGNADOS EN EL PUNTO 8 DEL
CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA:


ADJUDICAR LA LÍNEA #1 AL OFERENTE #3 DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A, POR UN MONTO
RAZONABLE SIN IMPUESTOS DE ¢1.747.241.999.13 Y CON UN PLAZO
DE ENTREGA DE 8 MESES.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

•

Oficio SGA-370-2017. Informe de adjudicación de la licitación 2016CD-

000180-01, de la contratación “Servicio de construcción para la ampliación de
la planta física para docencia y apoyo administrativo de la Unidad Regional
Brunca en Pérez Zeledón”

El señor Presidente a.i., solicita al señor Subgerente Administrativo referirse al tema:

El señor Subgerente Administrativo, presenta el oficio SGA-370-2017:
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Comenta que en la Sesión #18 de la Comisión de Licitaciones, recomienda a Junta
Directiva declarar el acto de insubsistencia al oferente INGENIERÍA GAIA S.A,
concerniente a la compra directa 2016CD-000180-01, de la contratación “Servicios
de construcción para la ampliación de la planta física para docencia y apoyo
administrativo de la Unidad Regional Brunca en Pérez Zeledón, esto porque dicha
empresa no presentó la garantía de cumplimiento y además emitió razones para no
seguir en el proceso licitatorio, según la nota del 11 de mayo del 2017, todo esto
avalado por el artículo #199 del Reglamento de la Ley de Contratación
Administrativa.
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También se recomienda a Junta Directiva, la re adjudicación de la compra directa,
de conformidad con los dictámenes técnicos URMA-PAM-611-2016, URMA-PAM665-2016 y URMA-PAM-527-2017, dado que es la segunda en el orden de
calificación, a la empresa CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A, por un
monto sin impuestos de 2033290215.04 por cumplir con los requisitos cartelarios y
presentar precios razonables, con un plazo de entrega de 249 días hábiles.

Acota que la constancia de legalidad es emitida con el oficio ALCA-283-2017.

El señor Presidente a.i., somete a votación la recomendación de la Administración.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 234-2017-JD-V2

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 adjudicación de la Compra Directa 2016CD-000180-01, para la
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN
DE LA PLANTA FÍSICA PARA DOCENCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA
UNIDAD REGIONAL BRUNCA EN PÉREZ ZELEDON, misma que fue expuesta por
el Subgerente Administrativo Durman Esquivel Esquivel, tal como consta en actas
2.- Que dicho informe indica lo siguiente:
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA RE ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA DIRECTA 2016CD-000180-01, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA DOCENCIA Y APOYO
ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA EN PEREZ ZELEDÓN (CLASIFICACIÓN B). POR UN MONTO ESTIMADO DE

₡1.694.409.094.23 (SIN IMPUESTOS).
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1

2

Objeto de la
Contratación:

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

Línea

Línea

Descripción

1

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

En la sesión 21-2016 celebrada el 7 de Junio del 2016, la Comisión de Licitaciones, según consta en el acta
de esa sesión, artículo II, realizó la aprobación de cartel para la Compra Directa 2016CD-000180-01, para el
servicio de construcción para la ampliación de la planta física para docencia y apoyo administrativo de la Unidad
Regional Brunca en Perez Zeledón (CLASIFICACIÓN B).
La invitación a participar se efectuó mediante invitación directa vía fax a los oferentes precalificados. Esta
contratación directa es parte de la Licitación Pública 2012LN-000001-01, para la precalificación de empresas
para la Construcción, Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura del Instituto Nacional de Aprendizaje.
Y las empresas que se invitaron son las de la clasificación B, aprobado en Junta Directiva del INA, mediante
comunicado de acuerdo 126-2013-JD-V2 de la sesión 4585 del 26 de Junio del 2013, según consta en el
artículo VI de esa sesión, las cuales son:
Grupo
3

Oferta No.

Oferta

11

RODRÍGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A

13

INGENIERÍA GAIA S.A.

3

CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A.

22

CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.

Antecedentes:

B

La apertura de las ofertas se realizó el día 21 de julio del 2016 a las 10:00 horas.
Se recibieron tres ofertas:
4

Ofertas participantes.

5

Estudio Legal

6

Estudio Técnico


Oferta # 1 RODRÍGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.

Oferta # 2 INGENIERÍA GAIA S.A

Oferta # 3 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.
Esta contratación directa no cuenta con Estudio Legal ya que se encuentra al amparo del dictamen legal
rendido de la Licitación Pública 2012LN-000001-01, para la precalificación de empresas para la Construcción,
Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura del Instituto Nacional de Aprendizaje, en donde existe un
contrato marco entre los grupos seleccionados y los requisitos legales fueron revisados.
El estudio técnico fue emitido mediante oficio URMA-PAM-611-2016 recibido en el Proceso de Adquisiciones
el 16 de Agosto del 2016, el mismo fue realizado por el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento y firmado por
la jefatura de la Unidad de Recursos Materiales y jefatura del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, dicho
criterio indica lo siguiente:
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ESTUDIO TÉCNICO DE LA CONTRATACION DIRECTA 2016CD-0000180-01, CLASIFICACION B PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE “SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA
PLANTA FÍSICA PARA DOCENCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA EN
PÉREZ ZELEDÓN
A continuación y en atención al oficio UCI-PA-2139-2016, se remite resultado del estudio técnico relativo al
trámite 2016CD-000180-01.
₡1.694.409.094,23

PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA
Monto sin impuestos.

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

OFERTAS

MONTO OFERTADO

VARIACION PORCENTUAL
CON RESPECTO AL
PRESUPUESTO

1

Rodriguez Constructores Asociados S.A

₡2.200.000.000,00

29,84%

2

Ingeniería GAIA S.A.

₡1.981.700.000,00

16,96%

3

Constructora Gonzalo Delgado S.A.

₡2.033.290.915,40

20,00%

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

Detalle de actividades constructivas

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

Oferta 1

Oferta 2

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

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

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

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

₡ 2.033.290.915,04

Ofertas que cumplen técnicamente con el Cartel, para adjudicar la Contratación Directa (ordenadas de
menor a mayor precio).
OFERTA #2 Ingeniería GAIA S.A.
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1-

Ofrece un monto de ₡1.981.700.000,00 sin impuestos, con un plazo de entrega de 250 días hábiles, la
oferta tiene una variación del 16,96% por encima del monto estimado por la Administración.

2-

Mediante oficio URMA-PAM-582-2016 se le solicita subsanar a la empresa Ingeniería GAIA S.A. lo
siguiente:



Certificados vigentes de incorporación y habilitación para los Ingenieros Civil y Eléctrico
referenciados en la oferta, sin embargo estos estaban vencidos.
Certificado de vigencia de la empresa presentado en la oferta, pero vencido.

Detalle de actividades constructivas

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

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

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

Oferta 2
80.213.000,00
250.500.000,00
94.000.000,00
52.000.000,00
117.000.000,00
348.000.000,00
370.000.000,00
350.000.000,00
97.000.000,00
217.987.000,00

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

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

Oferta 3

Ponderación

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

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

0,25%
100,00% ₡ 2.033.290.915,04

100,00%



Desglose de estructura de precio, referenciado con los porcentajes, pero no así con los montos
de cada línea, debido a que estos si fueron presentados en la oferta y el oferente no los puede
modificar.

Detalle de las actividades de la línea 10 de la tabla Desglose Presupuestario presentada en la
oferta con el fin de analizar con detalle lo contenido en esa línea del presupuesto, con el fin de
conocer las actividades incluidas como Costos Indirectos en la oferta.
La empresa responde en tiempo por medio del oficio IG-08-3416 aportando toda la información en
conformidad a la solicitud.
3-

Al realizar análisis del presupuesto presentado se observa lo siguiente:
a)

Según lo visto en el Desglose Presupuestario y en la subsanación solicitada se observa que cubre
las actividades necesarias para llevar a cabo las obras, con personal técnico idóneo y calificado para
para la ejecución de éstas.

b)

Si bien, se observan diferencias de costos entre las actividades a realizar con respecto al
presupuesto institucional, éstas se pueden consideran dentro del margen de razonabilidad en vista
del tiempo transcurrido desde la estimación original en agosto de 2012, de donde se toma el precio
de referencia, a la fecha de recepción de las ofertas. Al comparar la sumatoria de las desviaciones
de los precios ofertas con base al promedio de todas éstas encontramos que no supera dicha media,
por lo cual se considera una variación razonable dentro del mercado basado en las ofertas
presentadas y el presupuesto institucional.
Véase tabla a continuación:
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Presupuesto Institucional
Promedio de la desviaciones
Ofertas
Oferta 1

Oferta 2
Oferta 3

Monto de la oferta
2.200.000.000,00

1.694.409.097,93

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

1.981.700.000,00

287.290.902,07

-23,85%

2.033.290.915,04

338.881.817,11

-10,17%

También se logra observar en el presupuesto que los pesos porcentuales de la oferta #2 son muy
similares al del presupuesto institucional a excepción de la Aulas y Laboratorios y Costos Indirectos
el primero tiende al alza y el segundo a la baja, pero mantiene el equilibrio de la oferta con respecto
a lo estimado por la Administración.
c)

4-

Por la tipología y complejidad del proyecto, la zona en donde se llevarán a cabo las obras, además
del costo financiero y administrativo de la exoneración de impuestos se considera que el monto de
la oferta ES UN PRECIO RAZONABLE DE MERCADO.

Por lo anterior la OFERTA #2, es la menor precio, tal como se solicita en el punto 2.7.3 del cartel, al
cumplir con las condiciones cartelarias y a pesar de estar por encima del presupuesto estimado, se
considera una OFERTA ELEGIBLE para su adjudicación.

OFERTA #3 Constructora Gonzalo Delgado S.A.
1-

Ofrece un monto de ₡2.033.290.915,40 con un plazo de entrega de 249 días hábiles. El monto de la
oferta tiene una variación del 20 % por encima del monto estimado por la Administración.

2-

Mediante oficio URMA-PAM-584-2016 se le solicita a la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A.
certificados vigentes de incorporación y habilitación para los Ingenieros Electromecánicos propuestos en
la oferta, cuadro de reajuste con los montos de cada línea y el detalle de las actividades de las líneas 10
y 11 de la tabla Desglose Presupuestario presentada en la oferta. La empresa responde en tiempo por
medio del oficio INA-PF-06-2016 aportando toda la información en conformidad a la solicitud.

3-

Al realizar análisis del presupuesto presentado se observa lo siguiente:
a)

Según lo visto en el Desglose Presupuestario y en la subsanación solicitada se observa que cubre
las actividades necesarias para llevar a cabo las obras, con personal técnico idóneo y calificado para
para la ejecución de éstas.

b)

Si bien, se observan diferencias de costos entre las actividades a realizar con respecto al
presupuesto institucional, éstas se pueden considerar dentro del margen de razonabilidad en vista
del tiempo transcurrido desde la estimación original en agosto de 2012 a la fecha de recepción de
las ofertas. Al comparar la sumatoria de las desviaciones de los precios ofertas con base al promedio
de todas éstas encontramos que no supera dicha media, por lo cual se considera una variación
razonable dentro del mercado basado en las ofertas presentadas y el presupuesto institucional.
Véase tabla a continuación:
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Presupuesto Institucional
Promedio de la desviaciones
Ofertas
Oferta 1
Oferta 2

Monto de la oferta
2.200.000.000,00
1.981.700.000,00

Oferta 3

2.033.290.915,04

1.694.409.097,93

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

338.881.817,11

-10,17%

También se logra observar en el presupuesto que los pesos porcentuales de la oferta #3 mantiene
un grado de similitud al comportamiento del presupuesto institucional a excepción de la Aulas y
Laboratorios, Bodega, Pasillo Cubierto y Costos Indirectos estos tres primeros tiende al alza y el
último a la baja, pero mantiene el equilibrio de la oferta con respecto a lo estimado por la

Administración.
4-

Por la tipología y complejidad del proyecto, la zona en donde se llevarán a cabo las obras, además del
costo financiero y administrativo de la exoneración de impuestos se considera que el monto de la oferta
ES UN PRECIO RAZONABLE DE MERCADO.

5-

Por lo anterior la OFERTA #3, es la segunda menor precio, tal como se solicita en el punto 2.7.3 del
cartel, al cumplir con las condiciones cartelarias y al tener un monto razonable, se considera una
OFERTA ELEGIBLE para su adjudicación.

Ofertas que NO cumplen técnicamente con el Cartel, para adjudicar la Contratación Directa (ordenadas
de menor a mayor precio).
OFERTA #1 Rodriguez Constructores Asociados S.A
1-

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

Esta oferta tiene algunos incumplimientos de cartel, considerados subsanables y otros considerados
insubsanables:
Insubsanables:
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2-

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

3-



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



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

La vigencia de la oferta indicada por el oferente es de 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura, lo
cual lo descalifica al no ajustarse a lo solicitado en el cartel ya que según el RLCA Artículo 67.-Vigencia:
“En caso de indicación expresa de una vigencia inferior a la establecida, si esta diferencia no es menor
al 80% del plazo, la Administración, prevendrá para que se corrija dicha situación dentro del término de
tres días hábiles.”
Sin embargo en éste caso la vigencia es 50% menor al plazo establecido, por lo tanto no cumple con el
punto 3.1 de las Condiciones Invariables del cartel.

4-

5-

7

Informe
Administrativo

Incumplimientos del cartel considerado subsanable, pero en razón de las inconsistencias consideradas
insubsanables no se le previne ya que no cambia la condición de inadmisibilidad de la oferta.
a)

La oferta solo hace referencia al director técnico del proyecto, no así sobre los ingenieros mecánicos
y eléctricos ni el maestro de obra propuesto para las obras como se solicita en los puntos 3.6.19 y
3.6.20 del cartel.

b)

La oferta no presenta el desglose presupuestario de su oferta, así como tampoco el cronograma de
actividades y flujo de caja solicitado en el cartel, lo cual imposibilita el estudio detallado de la oferta
y la comparación de ésta información con presupuesto institucional y el de las demás ofertas.

c)

Que tomando en cuenta el monto reservado este precio está muy por arriba del dicho monto, por lo
tanto se considera excede en demasía la disponibilidad presupuestaria institucional.

d)

Si bien la oferta tiene incumplimientos considerados insustanciales, son aquellos considerados como
insubsanables los descartan la oferta para su estudio detallado.

Por lo anterior la OFERTA #1, tal como se expresa en el punto 3 Condiciones Invariables del cartel, al
no cumplir con las condiciones cartelarias solicitadas, incumplir con aspectos esenciales de la base de
la licitación y al tener un monto que sobrepasa considerablemente el monto reservado, se considera una
OFERTA NO ELEGIBLE para su adjudicación.

Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-2425-2016 de fecha 17 de Agosto del 2016, realizado
por Víctor Latino Alvarado, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente a
la Compra Directa 2016CD-000180-01, para el servicio de construcción para la ampliación de la planta física para
docencia y apoyo administrativo de la Unidad Regional Brunca en Perez Zeledón, donde recomiendan esta
contratación con base en el estudio técnico, elementos de adjudicación y metodología de selección:
Dado lo anterior se recomienda:
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CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnicoOferta No.
(2) INGENIERIA GAIA, S.A.

Línea recomendada

Monto recomendado

1 (Única)

¢1.981.700.000.00

Monto total (*)

¢1.981.700.000.00

EN EL SIREMA SE APRUEBA POR ¢600.000.000.00 PRESUPESTO 2016.
En la sesión 28-2016 celebrada el 23 de Agosto del 2016, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente
acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo II:
a.

8

Comisión de
Licitaciones

b.

c.

Solicitar a la persona encargada de la Unidad de Recursos Materiales, ampliar la
razonabilidad del precio de la Compra Directa 2016CD-000180-01, para el servicio de
construcción para la ampliación de la planta física para docencia y apoyo administrativo de la
Unidad Regional Brunca en Perez Zeledón, en donde se determine y explique todos los
puntos establecidos para razonar los precios ofertados por las empresas concursantes.
Solicitar a la persona encargada de la Unidad de Recursos Materiales que explique si los
precios de esta contratación están actualizados a este año, ya que su referencia data del
año 2012.
Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Recursos Materiales.

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.

ASUNTO: RESPUESTA AL COMUNICADO DE ACUERDO N° CL-113-2016
En atención al comunicado de acuerdo CL-113-2016 en relación con el trámite 2016CD-000180- 01
contratación del servicio de Construcción de 'Ampliación de la Planta Física para Docencia y Apoyo
Administrativo de la Unidad Regional Brunca en Pérez Zeledón" le indicamos lo siguiente:
1.

9

Unidad de Recursos
Materiales

El análisis de la razonabilidad de precio se basa en un análisis estadístico. El supuesto bajo el cual
se aplica éste, reside en que los precios de las ofertas recibidas, junto con el presupuesto
institucional son básicamente una pequeña representación del mercado para la obra específica que
se desea contratar, por lo que éstos conformarán la muestra de datos a utilizar. Para efectos de
poder llevar a cabo el análisis estadístico, se considera aceptables los casos en los que se reciban
tres o más ofertas, las cuales, junto con el monto referencial, forma la muestra total.
En las tablas a continuación se pueden observar las desviaciones absolutas de cada uno de los
montos con respecto a la media aritmética, también se presenta la variación relativa de cada dato
y el promedio de la muestra. Usando éste último dato se puede determinar cuáles ofertas están
más cercanas al promedio de la muestra, para éste caso en particular se puede considerar que
tienen un monto razonable aquellas ofertas cuya variación relativa no su supera un ± 10% del
promedio de la muestra.

Desviación absoluta

Variación relativa

Referencia

Montos

Presupuesto institucional

1.694.409.097,93

Oferta 1

2.200.000.000,00

222.649.996,76

11,26%

Oferta 2

1.981.700.000,00

4.349.996,76

0,22%

Oferta 3

2.033.290.915,04

55.940.911,80

2,83%

Media aritmética

1.977.350.003,24

-282.940.905,31

-14,31%
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Recorrido

505.590.902,07

Desviación estándar

182.192.813,42

Coeficiente de variación

2.

9,21%

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

Montos

Presupuesto 2012 con impuestos

1.711.293.703,74

Presupuesto sin impuestos

1.709.576.967,48

Presupuesto actualizado 2016

1.694.409.097,93

En la sesión 29-2016 celebrada el 1 de septiembre del 2016, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente
acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo III:
a.
10

Comisión de
Licitaciones

Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar la Compra Directa 2016CD-000180-01, para el servicio de
construcción para la ampliación de la planta física para docencia y apoyo administrativo de la Unidad Regional
Brunca en Perez Zeledón, de conformidad con el dictamen el estudio técnico URMA-PAM-611-2016 y
URMA-PAM-675-2016 e informe de recomendación UCI-PA-2545-2016, realizados por las dependencias
responsables de analizar las ofertas,, de la siguiente manera:

Adjudicar la línea #1 (única) al oferente #2 de la empresa INGENIERIA GAIA S.A, por un monto
sin impuestos de ¢1.981.700.000.00, por cumplir con los requisitos cartelarios, presentar precio
razonable y con un plazo de entrega de 250 días hábiles.
b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales para que realice
los trámites correspondientes.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
En la Sesión Ordinaria No.4770 celebrada el 28 de noviembre del 2016, la Junta Directiva tomó el siguiente
acuerdo, según consta en el acta de esa Sesión, en su artículo VI:
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, LA JUNTA
DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

11

Junta Directiva del
INA

ÚNICO: ADJUDICAR LA COMPRA DIRECTA 2016CD-000180-01, PARA EL SERVICIO DE
CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA DOCENCIA Y APOYO
ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA EN PEREZ ZELEDÓN, DE CONFORMIDAD
CON EL DICTAMEN EL ESTUDIO TÉCNICO URMA-PAM-611-2016 Y URMA-PAM-675-2016 E
INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-PA-2545-2016, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS
RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS, DE LA SIGUIENTE MANERA:


ADJUDICAR LA LÍNEA #1 (ÚNICA) AL OFERENTE #2 DE LA EMPRESA INGENIERIA
GAIA S.A, POR UN MONTO SIN IMPUESTOS DE ¢1.981.700.000.00, POR CUMPLIR
CON LOS REQUISITOS CARTELARIOS, PRESENTAR PRECIO RAZONABLE Y CON
UN PLAZO DE ENTREGA DE 250 DÍAS HÁBILES.
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12

Proceso de
Adquisiciones de la
Unidad de Compras
Institucionales.

Mediante oficio UCI-PA-2791-2016 de fecha 19 de diciembre del 2016, se solicita a la empresa Ingeniería GAIA
S.A, proveer la garantía de cumplimiento para proceder con el trámite de formalización mediante contrato.

Mediante nota de fecha 11 de mayo del 2017, la empresa INGENIERIA GAIA S.A, indica lo siguiente:

13

Empresa INGENIERÍA
GAIA S.A

Con relación las dos licitaciones de su institución en las que participó mi representada Ingeniería GAIA,
en las cuales se solicita se amplíe la vigencia de las mismas, me permito comunicarle que en razón de
hacer cerrado operaciones no es posible dicha solicitud, por lo que ruego excluir de cada una de las
licitaciones.
En cuanto al proceso 2016CD-000180-01 sobre servicios de construcción para la ampliación de la planta
física para docencia y apoyo administrativo de la Unidad Regional Brunca en Pérez Zeledón, expresamos
que por los mismos motivos de la empresa, por el fallecimiento de su propietario y representante
principal, no recurriremos ninguna acción que se desarrolle por parte de la Institución con el fin de
continuar con el trámite de compra.
Ante lo expuesto por la empresa y al no haber formalizado contrato con la Institución, se debe recomendar a
Junta Directiva que declararse el acto de insubsistencia, esto avalado en el artículo 199 del RCLA, el cual
indica:
Artículo 199.-Insubsistencia. La Administración, declarará insubsistente el concurso, sin perjuicio de las
eventuales responsabilidades que procedan por el incumplimiento, en cualquiera de las siguientes
circunstancias: cuando el adjudicatario, debidamente prevenido para ello, no otorgue la garantía de
cumplimiento a entera satisfacción; no comparezca a la suscripción de la formalización contractual; no
retire o no quiera recibir la orden de inicio; o no se le ubique en la dirección o medio señalado para recibir
notificaciones; o que en caso de remate no cancele la totalidad del precio dentro del plazo respectivo.
Una vez declarada la insubsistencia la entidad contratante procederá a ejecutar la garantía de
participación del incumpliente, cuando la hubiere y a la re adjudicación según el orden de calificación
respectivo, siempre que resulte conveniente a sus intereses. Para ello, la Administración, dispondrá de
un plazo de veinte días hábiles, el cual podrá ser prorrogado hasta por diez días hábiles adicionales,
siempre que se acrediten en el expediente las razones calificadas que así lo justifiquen.

14
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Es por esto, que se debe además de recomendar a Junta Directiva del INA la re adjudicación de la Compra
Directa 2016CD-000180-01, para el servicio de construcción para la ampliación de la planta física para
docencia y apoyo administrativo de la Unidad Regional Brunca en Perez Zeledón a la empresa
CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO, que en el estudio de la Unidad Técnica es la segunda opción a
adjudicar y cumple tanto en razonabilidad del precio como en condiciones técnicas establecidas, todo
conformidad con el oficio URMA-PAM-611-2016) el cual indica:
OFERTA #3 Constructora Gonzalo Delgado S.A.
1.

Ofrece un monto de ₡2.033.290.915,40 con un plazo de entrega de 249 días hábiles. El monto
de la oferta tiene una variación del 20 % por encima del monto estimado por la Administración.

2.

Mediante oficio URMA-PAM-584-2016 se le solicita a la empresa Constructora Gonzalo
Delgado S.A. certificados vigentes de incorporación y habilitación para los Ingenieros
Electromecánicos propuestos en la oferta, cuadro de reajuste con los montos de cada línea y
el detalle de las actividades de las líneas 10 y 11 de la tabla Desglose Presupuestario
presentada en la oferta. La empresa responde en tiempo por medio del oficio INA-PF-06-2016
aportando toda la información en conformidad a la solicitud.
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3.

Al realizar análisis del presupuesto presentado se observa lo siguiente:

a.

Según lo visto en el Desglose Presupuestario y en la subsanación solicitada se observa
que cubre las actividades necesarias para llevar a cabo las obras, con personal técnico
idóneo y calificado para para la ejecución de éstas.

b.

Si bien, se observan diferencias de costos entre las actividades a realizar con respecto
al presupuesto institucional, éstas se pueden considerar dentro del margen de
razonabilidad en vista del tiempo transcurrido desde la estimación original en agosto de
2012 a la fecha de recepción de las ofertas. Al comparar la sumatoria de las
desviaciones de los precios ofertas con base al promedio de todas éstas encontramos
que no supera dicha media, por lo cual se considera una variación razonable dentro del
mercado basado en las ofertas presentadas y el presupuesto institucional. Véase tabla
a continuación:

Presupuesto Institucional
Promedio de la desviaciones
Ofertas
Oferta 1
Oferta 2

Monto de la oferta
2.200.000.000,00
1.981.700.000,00

Oferta 3

2.033.290.915,04

1.694.409.097,93

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

338.881.817,11

-10,17%

También se logra observar en el presupuesto que los pesos porcentuales de la oferta #3
mantiene un grado de similitud al comportamiento del presupuesto institucional a excepción
de la Aulas y Laboratorios, Bodega, Pasillo Cubierto y Costos Indirectos estos tres primeros
tiende al alza y el último a la baja, pero mantiene el equilibrio de la oferta con respecto a lo
estimado por la Administración.
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4.

Por la tipología y complejidad del proyecto, la zona en donde se llevarán a cabo las obras,
además del costo financiero y administrativo de la exoneración de impuestos se considera que
el monto de la oferta ES UN PRECIO RAZONABLE DE MERCADO.

5.

Por lo anterior la OFERTA #3, es la segunda menor precio, tal como se solicita en el punto
2.7.3 del cartel, al cumplir con las condiciones cartelarias y al tener un monto razonable, se
considera una OFERTA ELEGIBLE para su adjudicación.

En la sesión 14-2017 celebrada el 23 de mayo del 2017, la Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo,
según consta en el acta de esa sesión, artículo IV:
a.

b.

c.

Recomendar a Junta Directiva del INA, declarar el acto de Insubsistencia al oferente Ingeniería
GAIA, concerniente a la Compra Directa 2016CD-000180-01, para el servicio de construcción para
la ampliación de la planta física para docencia y apoyo administrativo de la Unidad Regional Brunca
en Perez Zeledón, esto debido a que la empresa Ingeniería GAIA no presentó la Garantía de
cumplimiento y además emitió razones para no seguir en el proceso licitatorio según nota del 11 de
mayo del 2017, todo esto avalado en el artículo 199 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa.
Recomendar a Junta Directiva del INA la re adjudicar la Compra Directa 2016CD-000180-01, para
el servicio de construcción para la ampliación de la planta física para docencia y apoyo
administrativo de la Unidad Regional Brunca en Perez Zeledón, de conformidad con el dictamen el
estudio técnico URMA-PAM-611-2016 y URMA-PAM-675-2016 y dado que es la segunda en orden
de calificación, de la siguiente manera:
Re adjudicar la línea #1 (única) al oferente #3 de la empresa CONSTRUCTORA GONZALO
DELGADO S.A, por un monto sin impuestos de ₡2.033.290.915,04, por cumplir con los requisitos
cartelarios, presentar precio razonable y con un plazo de entrega de 249 días naturales.

Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales para que
realice los trámites correspondientes.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
Mediante oficio ALCA-243-2017 de fecha 1 de junio de 2017, la Asesoría Legal de INA, indica lo siguiente:
Con la aprobación del Asesor Legal, se devuelve sin trámite la solicitud de constancia de legalidad,
correspondiente a la compra directa 2016CD-000180-01 "AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA
DOCENCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA EN PÉREZ
ZELEDÓN (CLASIFICACIÓN B)", por el siguiente motivo:
15

16

Asesoría Legal

Proceso de
Arquitectura y
Mantenimiento

El cartel en el punto 3.3 a folio 76 señala que el plazo máximo de entrega es de 250 días hábiles, y el
oferente N° 3 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. a folio 391 indica que el plazo de entrega
es de 249 días naturales. Siendo que la remodelación debe realizarse dentro del horario institucional
(punto 3.6.5 a folio 72), requerimos criterio técnico en donde se indique que el plazo presentado por la
empresa es razonable para la ejecución del trabajo. Se remite el expediente administrativo, sin perjuicio
de que una vez subsanados esos aspectos se remita nuevamente a esta dependencia para la
elaboración de la constancia de legalidad correspondiente.
Mediante oficio URMA-PAM-516-2017 de fecha 2 de Junio del 2017, el Proceso de Arquitectura y
Mantenimiento de la Unidad de Recursos Materiales, solicita aclaración a la empresa Constructora Gonzalo
Delgado S.A e indica lo siguiente:
Asunto: SOLICITUD DE ACLARACIÓN CON RESPECTO A 'OFERTA #3, REFERENTE A LA
CONTRATACIÓN DIRECTA 2016CD-000180-01 "AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA
DOCENCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA EN PÉREZ
ZELEDÓN."
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De acuerdo con el comunicado de acuerdo n'CL-43-2017 del 23 de mayo de 2017, en donde se
acuerda:
a)

b)

Recomendar a Junta Directiva del 1NA, declarar el acto de insubsistencia al oferente
Ingeniería GAIA, concerniente a la Compra Directa 2016CD-000180-01, para el servicio de
construcción para la "AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA DOCENCIA Y APOYO
ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA EN PÉREZ ZELEDÓN", esto
debido a que la empresa Ingeniería GAIA no presentó la Garantía de cumplimiento y además
emitió razones para no seguir en el proceso licitatorio según nota ciel 11 de mayo de 2017,
todo esto avalado en el artículo 199 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Recomendar a Junta Directiva del 1NA re adjudicar la Compra Directa 2016CD-000180-01,
para el servicio de construcción para la "AMPLIACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA PARA
DOCENCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA EN
PÉREZ ZELEDÓN", de conformidad con el dictamen del estudio técnico URMA-PAM-6112016 y URMA-PAM-675-2016 y dado que es la segunda en orden de calificación, de la
siguiente manera:



Re adjudicar la línea #1 (única) al oferente #3 de la empresa CONSTRUCTORA
GONZALO DELGADO S.A., por un monto sin impuestos de 02.033.290.915,04 por
cumplir con los requisitos cartelarios, presentar precio razonable y con un plazo de
entrega de 249 días naturales.

Dado lo anterior la Asesoría Legal mediante el oficio ALCA-243-2017, devuelve sin trámite la solicitud
de constancia de legalidad, correspondiente a la compra directa 2016CD-000180-01 por el siguiente
motivo:
El cartel en el punto 3.3 a folio 76 señala que el plazo máximo de entrega es de 250 días hábiles, y el
oferente N° 3 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. a folio 391 indica que el plazo de entrega
es de 249 días naturales.
Siendo que la remodelación debe realizarse dentro del horario institucional (punto 3.6.5 a folio 72),
requerimiento criterio técnico en donde se indique que el plazo presentado por la empresa es razonable
para la ejecución del trabajo.
Por lo anterior descrito, requerimos se nos confirme si el plazo ofrecido en la oferta presentada es
correcto y se mantiene vigente, con el fin de continuar con el trámite respectivo de adjudicación de
ésta contratación.
Le agradeceré remitir la información solicitada en un plazo no mayor de dos días hábiles a partir de la
fecha de recepción del documento ante el proceso de Arquitectura y Mantenimiento de la Unidad de
Recursos
Materiales del INA La Uruca.
Mediante nota de fecha 2 de junio de 2017, la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A, indica lo siguiente:

17

Constructora Gonzalo
Delgado

En respuesta a su SOLICITUD DE ACLARACION con respecto a oferta No. 3 (Oficio URMA-PAM-5162017) nos permitimos aclarar que involuntariamente se anotó en el formulario de oferta que el plazo
de entrega era en días naturales siendo lo correcto días hábiles.
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Consecuentemente aclaramos, a su solicitud, que el plazo de entrega es de 249 días hábiles, plazo
corresponde a un día menos del máximo solicitado en el cartel, y como tal es un plazo razonable y se
mantiene vigente.
Es menester señalar que ese el plazo de entrega se ajusta a lo indicado en el cartel (pagina #7, punto
3.3 PLAZO DE ENTREGA), y no era un aspecto de valoración sino más bien el cartel lo establece
como un límite máximo.
Mediante oficio URMA-PAM-527-2017 de fecha 7 de Junio del 2017, el Proceso de Arquitectura y
Mantenimiento de la Unidad de Recursos Materiales, indica lo siguiente:
De acuerdo a la solicitud de criterio ante la devolución de constancia de legalidad según oficio UCI281-2017 para la compra directa 2016CD-000180-01, servicio de construcción de "Ampliación de la
Planta Física para Docencia y Apoyo Administrativo de la Unidad Regional Brunca En Pérez Zeledón."
Se le solicita a la empresa CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. mediante oficio URMAPAM-516-2017 confirme si el plazo ofrecido en la oferta presentada es correcto y se mantiene vigente
ya que en la oferta presentada según folio 391 se indica que el plazo de entrega es de 249 días
naturales.

18

Proceso de
Arquitectura y
Mantenimiento

La empresa CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A mediante oficio # INA-PF-09-2017 aclara
que involuntariamente se anotó en el formulario de oferta que el plazo era en días naturales siendo lo
correcto días hábiles. Por lo que aclara que el plazo de entrega es de 249 días hábiles mismo que se
mantiene vigente.
Ante dicha aclaración, es criterio de éste Proceso considerar que existe un error material por parte de
la empresa CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A al haber indicado de manera involuntaria
como días naturales cuando su intención era días hábiles, dicho plazo de entrega se mantiene dentro
del plazo máximo solicitado en el cartel en mención.
Adicionalmente, se interpreta que dicha corrección no está colocando al oferente en posibilidad de
obtener una ventaja indebida ya que como se desprende del estudio técnico URMA-PAM-611-2016 y
el comunicado de acuerdo n° CL-43-2017 las ofertas #1 y #2 están siendo descartadas en el caso del
oferente #1 por insubsistencia y en el caso de la oferta #2 por incumplimiento de admisibilidad al cartel.
Por las razones anteriormente expuestas, se considera que el plazo ofrecido en la oferta por parte de
la empresa CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A, una vez hecha la aclaración por parte del
oferente, es razonable para la ejecución del proyecto y están dentro de lo establecido en el cartel.
Esta aclaración es aceptada por el técnico y es menester manifestar que la empresa Rodriguez Constructores
y Asociados S.A, tiene incumplimientos insubsanables en su oferta lo que no se puede interpretar la aclaración
de la empresa Constructora Gonzalo Delgado S.A, como una ventaja indebida, tales como:
1.

19
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Esta empresa incumple del todo con el punto 3.13 Reajuste de precios donde se solicita el
Desglose de la Estructura del Precio
Esto sería un incumplimiento al cartel considerado insubsanable, ya que:




Se considera éste un aspecto esencial de la base de la licitación como lo es también
el desglose presupuestario y monto de la oferta sin impuestos, por lo que es necesario
su presentación para la admisibilidad de la oferta y para realizar la comparación de la
oferta por actividad constructiva con respecto a los demás oferentes y el presupuesto
institucional.
Según lo indicado en Artículo 26.-Desglose del precio del RLCA “Podrá subsanarse
la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una
ventaja indebida para el oferente incumpliente.” En este caso se considera una ventaja
indebida, máxime en vista de que los demás oferentes presentaron dicho Desglose
acorde a lo solicitado y referenciando los porcentajes de insumos, mano de obra,
imprevistos y utilidad con respecto al precio de la oferta siendo necesaria esta
indicación expresa desde la presentación de la oferta.
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2.

La vigencia de la oferta indicada por el oferente es de 30 días hábiles a partir de la fecha de
apertura, lo cual lo descalifica al no ajustarse a lo solicitado en el cartel ya que según el
RLCA Artículo 67.-Vigencia:
“En caso de indicación expresa de una vigencia inferior a la establecida, si esta diferencia
no es menor al 80% del plazo, la Administración, prevendrá para que se corrija dicha
situación dentro del término de tres días hábiles.”
Sin embargo en éste caso la vigencia es 50% menor al plazo establecido, por lo tanto no
cumple con el punto 3.1 de las Condiciones Invariables del cartel.

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 IV:
a. Recomendar a Junta Directiva del INA, declarar el acto de Insubsistencia al oferente Ingeniería GAIA,
concerniente a la Compra Directa 2016CD-000180-01, para el servicio de construcción para la ampliación
de la planta física para docencia y apoyo administrativo de la Unidad Regional Brunca en Perez Zeledón,
esto debido a que la empresa Ingeniería GAIA no presentó la Garantía de cumplimiento y además emitió
razones para no seguir en el proceso licitatorio según nota del 11 de mayo del 2017, todo esto avalado
en el artículo 199 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
b. Recomendar a Junta Directiva del INA la re adjudicación de la Compra Directa 2016CD-000180-01, para
el servicio de construcción para la ampliación de la planta física para docencia y apoyo administrativo de
la Unidad Regional Brunca en Perez Zeledón, de conformidad con el dictamen el estudio técnico URMAPAM-611-2016 y URMA-PAM-675-2016 y URMA-PAM-527-2017, dado que es la segunda en orden de
calificación, de la siguiente manera:



Re adjudicar la línea #1 (única) al oferente #3 de la empresa CONSTRUCTORA GONZALO
DELGADO S.A, por un monto sin impuestos de ₡2.033.290.915.04, por cumplir con los requisitos
cartelarios, presentar precio razonable y con un plazo de entrega de 249 días hábiles.
c. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras Institucionales para que realice
los trámites correspondientes.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
Verificaciones:
20

Constancia de
Legalidad

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento desde el punto de
vista técnico administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-283-2017.
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Nombre de tarea

Duración

Duración total del trámite

Fin

73 días

vie 16/06/17

lun 02/10/17

12 días

vie 16/06/17

lun 03/07/17

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

1 día

lun 10/07/17

lun 10/07/17

10 días

mar 11/07/17

lun 24/07/17

1 día

mié 26/07/17

mié 26/07/17

3 días

jue 27/07/17

lun 31/07/17

1 día

mar 01/08/17

mar 01/08/17

Elaborar contrato y refrendo

15 días

jue 03/08/17

jue 24/08/17

Elaborar refrendo contralor

25 días

vie 25/08/17

vie 29/09/17

1 día

lun 02/10/17

lun 02/10/17

Plazo para adjudicación Junta Directiva
Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva

Ruta Crítica

Comienzo

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

Notificar orden de inicio

Anexo N°1
Ofertas Participantes
Oferta #1

Oferta #2

Oferta #3

Oferta

RODRIGUEZ
CONSTRUCTORES
ASOCIADOS S.A

INGENIERIA GAIA S.A.

Cédula

3-101-100445

3-101-234410

3-101-060618-18

Representante Legal

Ing. Paola Comandini Avila

Ing. Bruce González González

Gonzalo González Ramírez.

Cédula Física

1-15200040111

3-224-316

1-644-138

CONSTRUCTORA GONZALO
DELGADO S.A

Anexo N°2
Socios

Oferta

Oferta #1

Oferta #2

Oferta #3

RODRIGUEZ CONSTRUCTORES
ASOCIADOS S.A

INGENIERIA GAIA S.A.

CONSTRUCTORA GONZALO
DELGADO S.A

Acta Sesión Ordinaria 4798
26 de junio del 2017

134
Marvin Rodríguez Esquivel

María Isabel Acuña Benavides

Gonzalo Delgado Ramírez.

Paola Comandini Ávila

Bruce González González

Gonzalo Delgado Estrada.

Socios/accionistas

Mario Comandini Castillo

3.-Que los señores Directores, con fundamento en el inciso f) del artículo 6 del
Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del
INA, proponen aprobar la recomendación de la Compra Directa 2016CD-00018001, presentada por la Subgerencia Administrativa, según oficio SGA-370-2017.

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, TAL COMO SE INDICA EN EL INFORME PRESENTADO POR LA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, OFICIO SGA-370-2017 Y EXPUESTA POR EL
SEÑOR SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, DE LA SIGUIENTE MANERA:
A) DECLARAR EL ACTO DE INSUBSISTENCIA AL OFERENTE INGENIERÍA GAIA,
CONCERNIENTE A LA COMPRA DIRECTA 2016CD-000180-01, PARA EL
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA
FÍSICA PARA DOCENCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD
REGIONAL BRUNCA EN PEREZ ZELEDÓN, ESTO DEBIDO A QUE LA
EMPRESA INGENIERÍA GAIA NO PRESENTÓ LA GARANTÍA DE
CUMPLIMIENTO Y ADEMÁS EMITIÓ RAZONES PARA NO SEGUIR EN EL
PROCESO LICITATORIO SEGÚN NOTA DEL 11 DE MAYO DEL 2017, TODO

Acta Sesión Ordinaria 4798
26 de junio del 2017

135

ESTO AVALADO EN EL ARTÍCULO 199 DEL REGLAMENTO A LA LEY DE
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

B) RE ADJUDICAR DE LA COMPRA DIRECTA 2016CD-000180-01, PARA EL
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA
FÍSICA PARA DOCENCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD
REGIONAL BRUNCA EN PEREZ ZELEDÓN, DE CONFORMIDAD CON
ELOFICIO SGA-370-2017, DICTAMEN DEL ESTUDIO TÉCNICO URMAPAM-611-2016 Y URMA-PAM-675-2016 Y URMA-PAM-527-2017, DADO
QUE ES LA SEGUNDA EN ORDEN DE CALIFICACIÓN, DE LA SIGUIENTE
MANERA:
 RE ADJUDICAR LA LÍNEA #1 (ÚNICA) AL OFERENTE #3 DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A, POR UN MONTO SIN
IMPUESTOS DE ₡2.033.290.915.04, POR CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS CARTELARIOS, PRESENTAR PRECIO RAZONABLE Y CON UN
PLAZO DE ENTREGA DE 249 DÍAS HÁBILES.

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

•

Informe de Adjudicación de la Compra Directa 2017CD-000009-01, para

la contratación de servicios de construcción del Centro de Formación y la
Unidad Regional, del INA, en la Provincia de Heredia (CLASIFICACIÓN A).

El señor Presidente a.i., solicita al señor Subgerente Administrativo referirse al tema.
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El señor Subgerente Administrativo, presenta el oficio SGA-382-2017:
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Indica que en la Sesión #18, de la Comisión de Licitaciones, se acordó recomendar
a Junta Directiva adjudicar este trámite, según el estudio técnico URMA-PAM-5202017 y el informe de recomendación UCI-PA-1671-2017, a la oferta #2,
CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A, por un monto razonable sin
impuestos de 4935571000 y con un plazo de entrega de 365 días naturales.

Señala que la constancia de legalidad, la emite la Asesoría Legal mediante ALCA304-2017.

El señor Presidente a.i., somete a votación la recomendación de la Administración.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 235-2017-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 para la adjudicación de la Compra Directa 2017CD-000009-01, para
la “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE
FORMACIÓN Y LA UNIDAD REGIONAL DEL INA EN LA PROVINCIA DE
HEREDIA”, misma que fue expuesta por el Subgerente Administrativo Durman
Esquivel Esquivel, tal como consta en actas
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2.- Que dicho informe indica lo siguiente:
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA DIRECTA 2017CD-000009-01, PARA LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y LA UNIDAD REGIONAL, DEL INA, EN LA

PROVINCIA DE HEREDIA (CLASIFICACIÓN A). POR UN MONTO ESTIMADO SIN IMPUESTOS DE ₡4.591.000.000.00.
1

2

Objeto de la
Contratación:

Contratación de servicios de construcción del Centro de Formación y la Unidad Regional, del INA, en la Provincia de
Heredia.
Línea

Descripción

1

Contratación de servicios de construcción del Centro de Formación
y la Unidad Regional, del INA, en la Provincia de Heredia.

Línea

En la sesión 07-2017 celebrada el 07 de marzo del 2017, la Comisión de Licitaciones, según consta en el acta de esa
sesión, artículo II, realizó la aprobación de cartel para la Compra Directa 2017CD-000009-01, para la contratación de
servicios de construcción del Centro de Formación y la Unidad Regional, del INA, en la Provincia de Heredia
(CLASIFICACIÓN A).
La invitación a participar se efectuó mediante invitación directa vía fax a los oferentes precalificados. Esta contratación
directa es parte de la Licitación Pública 2012LN-000001-01, para la precalificación de empresas para la Construcción,
Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura del Instituto Nacional de Aprendizaje. Y las empresas que se invitaron
son las de la clasificación A, aprobado en Junta Directiva del INA, mediante comunicado de acuerdo 126-2013-JD-V2 de
la sesión 4585 del 26 de Junio del 2013, según consta en el artículo VI de esa sesión, las cuales son:
3

Antecedentes:

Grupo

Oferta No.

Oferta

3

CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A.

12

ESTRUCTURAS S.A.

22

CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A

A

La apertura de las ofertas se realizó el día 27 de abril del 2017 a las 09:00 horas.
Se recibieron dos ofertas:
4

Ofertas participantes.

5

Estudio Legal

6

Estudio Técnico


Oferta # 1 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A.

Oferta # 2 CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS S.A.
Esta contratación directa no cuenta con Estudio Legal ya que se encuentra al amparo del dictamen legal rendido de la
Licitación Pública 2012LN-000001-01, para la precalificación de empresas para la Construcción, Remodelación y
Mantenimiento de Infraestructura del Instituto Nacional de Aprendizaje, en donde existe un contrato marco entre los grupos
seleccionados y los requisitos legales fueron revisados.
El estudio técnico fue emitido mediante oficio URMA-PAM-520-2017 recibido en el Proceso de Adquisiciones el 9 de junio
del 2017, el mismo fue realizado por el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, dicho criterio indica lo siguiente:
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Asunto:
Estudio Técnico – Contratación Directa 2017CD-000009-01 Contratación de Servicios de
Construcción del Centro de Formación y la Unidad Regional del INA, en la Provincia de Heredia.
Por medio de la presente se le saluda y por éste medio se le hace llegar el estudio técnico del Proyecto en
mención, el presente documento es en respuesta del oficio UCI-PA-1004-2017. Cabe mencionar, para el estudio
técnico se realizaron las indagaciones necesarias de las ofertas basándose así, en el artículo 79 del Reglamento
de la Ley de Contratación Administrativa, mediante aclaraciones solicitadas a los oferentes, así como también se
realizaron consultas o solicitudes de aclaraciones a la Empresa Consultora, responsable del diseño dado a la
contratación de los servicios de consultoría y de la documentación que la conforma, para que de ésta manera,
analizar las dos ofertas presentadas ante el presente concurso de licitación y así recomendar, la mejor oferta de
la presente Contratación.
Para el presente concurso Compra Directa 2017CD-000009-01, el monto total estimado del proyecto corresponde
a ₡ 4.591.000.000,00; siendo éste el monto sin impuestos y actualizado para el correspondiente concurso. En
la siguiente tabla, se muestran las ofertas presentadas por las empresas participantes:
OFERTAS
Empresas Participantes

Monto de Oferta sin Impuestos

Variación
Porcentual

OFERTA #1

CONSTRUCTORA
GONZALO DELGADO S.A

₡ 4 846 119 690, 55

+ 5,56%

OFERTA #2

CONSTRUCTORA
NAVARRO Y AVILES S.A

₡ 4 935 571 000,00

+ 7,51%

*La variación porcentual es con respecto al monto de referencia del INA, siendo éste el monto sin impuestos.
Seguidamente se expondrá las observaciones hacia cada Oferta, Oferta #1: Constructora Gonzalo Delgado S.A
y Oferta #2 Constructora Navarro y Avilés S.A , conforme cada ítem técnico incluido en el cartel de licitación y a
ser analizados técnicamente en la actual etapa del proceso licitatorio, correspondiendo al estudio técnico. Los
ítems serán mencionados conforme a la numeración indicada en el cartel de licitación, y serán únicamente
mencionados, los ítems que fueron solicitados para ser analizados en la actual etapa del proceso licitatorio:
OFERTA #1: CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A
2.1.1.
Visita al Sitio:
NO SE PRESENTA A LA VISITA EN LA FECHA ESTABLECIDA, La empresa en mención no se presenta a
la visita al sitio, sin embargo la visita no es excluyente para participar del presente concurso.
2.3.3. OFERTA FIRMADA:
SI CUMPLE
2.3.6.5. DECLARACIÓN JURADA:
SI SE ENTREGA EL DOCUMENTO, mediante el folio 00391, en éste se encuentra la declaración jurada
entregada por la empresa, en la cual se indica en el inciso a) lo siguiente (se indica textualmente):
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“ a) Que la oferente CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A, hace entrega del CD firmado con los
documentos referentes a la presente contratación (planos constructivos, especificaciones técnicas, tablas de
pago, descripción técnica, documentos varios referentes a permisos considerados para el proyecto y cartel
de contratación)”
Dado lo indicado anteriormente, se hace mención, que el CD mencionado en éste inciso y adjunto a la oferta,
corresponde al CD entregado por el INA (original) y éste mismo se encuentra firmado por el Ing. Gonzalo
Delgado. A pesar de lo indicado por el oferente en la declaración jurada con respecto al CD, en éste no se
adjuntó las tablas de pagos digitales debidamente completas con los datos solicitados según se solicitó en
el cartel, así como también, el cartel de licitación y aclaraciones, sin embargo las aclaraciones que se fueron
adjuntas por el oferente de forma impresa en la oferta, son UCI-PA-857-2017, UCI-PA-916-2017, UCI-PA953-2017, UCI PA 873-2017.
Al ser el CD original entregado por el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento al Proceso de Adquisiciones
para el presente concurso, no es un CD proveniente del oferente, en el cual se incluya lo solicitado en el
presente ítem.
Dado lo anterior, éste oferente se prevenido mediante el oficio URMA-PAM-447-2017 para que fuera
entregada las tablas de pagos digitales completas con los datos solicitados según indicado en el cartel,
mediante CD.
2.5.4 CERTIFICACIONES DE PROFESIONAL EMITIDA POR EL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y
ARQUITECTOS S.A:
SI CUMPLE, las certificaciones del representante legal de la empresa y de la empresa oferente se muestran en
los folios 00346 y 00347, respectivamente, y las cuales se encuentran al día en sus obligaciones con el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos hasta el 31-12-2017, sin embrago, la vigencia de éstas certificaciones es al
día 24-5-2017 y 4-5-2017, respectivamente. La Administración considera en cuanto a la vigencia de la
certificación, la misma se encuentra vigente al día de apertura, sin tener relevancia la vigencia durante el estudio
técnico, igualmente, en ésta se indica que se encuentran al día con las obligaciones del CFIA hasta el 31-122017.
Por tanto, SI CUMPLE. Cabe mencionar, que éste oferente adjuntó currículo de la empresa, a pesar que éste no
fue
solicitado
para
ésta
etapa.

2.5.5 NOMBRE DEL DIRECTOR TÉCNICO DE LA OBRA:
SI CUMPLE, el oferente indica el nombre solicitado, el cual es Ing. Gonzalo Delgado Ramírez, cabe mencionar,
que en el folio 00385 a 00348, se encuentra el currículo del profesional del ingeniero antes mencionado, a pesar
que éste no fue solicitado en el cartel para ésta etapa.
2.7.2 PRECIO TOTAL EN NÚMEROS Y LETRAS:
SI SE INDICA EN LA OFERTA, el cual se encuentra en el folio 00413.
2.7.3 DATOS (MONTOS) DE LA OFERTA:
Si SE INCLUYE, en el folio 00413, se indican los siguientes montos (se indica textualmente):
Monto de la Oferta con Impuestos:

₡ 5.247.657.965.62

Monto de la Oferta sin Impuestos:

₡ 4,846.119.690.55

Monto Total de Impuestos Nacionales a Exonerar:

₡ 318.817.170.86
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Conforme a lo indicado en éste mismo folio 00413, se considera que el oferente se apega a lo indicado del
presente ítem. Por tanto, SI CUMPLE con el ítem 2.7.3, al informar a la Administración los 3 datos solicitados.
2.7.4 ACTIVIDADES A SUBCONTRATAR, SUBCONTRATISTA, MONTOS Y PORCENTAJE:
En el folio 00411, se indica la tabla correspondiente a éste ítem, sin embargo en ésta únicamente se menciona
Actividades, Monto y Porcentaje, omitiendo el Subcontratista, por lo que por hecho histórico se previene al oferente
mediante el oficio URMA-PAM-447-2017 y dado a lo indicado por éste oferente en el oficio #INA-CFH-02-2017
siendo la respectiva respuesta, se considera por la Administración que SI CUMPLE, dado a que el porcentaje total
reflejado corresponde a un 24%, siendo éste inferior al permitido 50%, y en dicha respuesta a la prevención de
aclaración se verifica que los datos reportados en la oferta, no sean modificados.
Seguidamente se muestra la tabla incluida por el oferente en la respectiva oferta y la cual se previene mediante
el URMA-PAM-447-2017.
SUBCONTRATO

MONTO

PORCENTAJE

Electromecánico

23%

₡ 1,114,607,528.83

Aire Acondicionado

1%

₡ 48,461,196.91

Folio 00411 (se indica textualmente)
Cabe mencionar que en ésta tabla se observa que los títulos se encuentran invertidos con respecto a los datos
indicados por el oferente, sin embargo la Administración considera los datos citados acorde al porcentaje
permitido.
La siguiente tabla corresponde a la tabla incluida por el oferente en la respuesta (#INA-CFH-02-2017), de la
respectiva prevención de aclaración:
Actividades a Subcontratar (Nombre de las
actividades indicadas por el oferente
respectivamente según oferta)

Nombre de las Empresas
(Subcontratista)según oferta

Electromecánico

Constructora Condesa Mataraza S.A

Aire Acondicionado

Climatisa

2.7.5 DESGLOSE DEL PRECIO (conforme tablas de pago brindadas por la Administración adjuntas al
Cartel de Licitación):
Se expondrá lo referente a éste ítem basándose en lo indicado en el Cartel de Licitación, así como lo solicitado
mediante prevención de aclaración, efectuándose así, verificación del cumplimiento de lo solicitado y un análisis
de las tablas de pago y sus componentes.
a.

b.

Tablas de pago impresas y firmadas: El oferente entrega las tablas de pagos de forma impresa dentro de
la oferta, sin embargo éstas no se encuentran firmadas, a pesar que en sí la oferta se encuentra firmada,
se previene mediante el oficio URMA-PAM-447-2017 y en acatamiento de lo indicado en la prevención,
éstas ya se encuentran firmadas dentro de la oferta. Por lo tanto, SI CUMPLE.
Tablas de pago en formato digital y en CD firmado: En el CD adjunto en la oferta, no se encuentra
incorporadas las tablas de pagos solicitadas, por lo que se previene mediante el oficio URMA-PAM-4472017, y en acatamiento de lo indicado en la prevención, éstas fueron entregadas por el oferente mediante
el oficio #INA-CFH-02-2017. Por lo tanto, SI CUMPLE.
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c.

Datos solicitados dentro de la tabla de pagos asociados a cada actividad que conforman las tablas, unidad,
cantidad, precio unitario y precio total, en la totalidad de las 17 tablas: los datos solicitados y mencionados
anteriormente, se encuentran incluidos en la oferta y en la totalidad de las tablas. Por lo tanto, SI CUMPLE.
d. Coincidencia del precio total sin impuestos indicado en las tablas con respecto al precio total sin impuestos
indicado en la oferta: los precios indicados en ambas partes, son coincidentes. Por lo tanto, SI CUMPLE.
e. Cronograma preliminar de avance: En la oferta éste documento no se encuentra incluido por lo que se le
previene mediante el oficio URMA-PAM-447-2017 y con base a la respuesta, se observa que el plazo de
entrega indicado en el cronograma preliminar, coincide con el plazo de entrega indicado en la oferta en el
ítem 3.3. Por lo tanto, SI CUMPLE.
f.
Equipos mecánicos en los edificios #4, #6, #9, #15: mediante prevención de aclaración URMA-PAM-4472017, se le solicita al oferente que muestre el desglose del costo reportado en su oferta con respecto a
cada equipo considerado de los edificios #4, #6, #9 y #15, ante ésta prevención el oferente indica en el
oficio #INA-CFH-02-2017 lo correspondiente, la anterior solicitud es con el fin que la Administración
conozca la inclusión de equipo mecánico en cada línea correspondiente por parte del oferente, y los cuales
conforman el proyecto, y así sea considerado en análisis para el estudio técnico en el marco de
razonabilidad del precio, dicha prevención aclara lo ofertado, sin que se vea modificada la oferta o los
datos suministrados junto a la misma. Lo anterior se procede por hecho histórico, debido a que se requiere
verificar por la Administración dicha inclusión de equipos en la oferta.
g. Desglose del ítem 3 (PLANTA DE TRATAMIENTO (CIVIL, MECÁNICA Y ELÉCTRICA), de la tabla de
Movimiento de Tierra, Infraestructura, Obras Complementarias, Accesos y Planta de Tratamiento:
mediante prevención de aclaración URMA-PAM-447-2017, se le solicita al oferente que muestre el
desglose del respectivo costo reportado en ésta actividad y el mismo brinda la respuesta en el oficio #INACFH-02-2017, para que éste sea analizado según corresponda dentro del marco de razonabilidad del
precio y así, la Administración conocer la distribución de costos respectivos considerados por el oferente
en cada línea, dicha prevención aclara lo ofertado, sin que se vea modificada la oferta o los datos
suministrados junto a la misma.
h. Diferencia de áreas en cada edificio, con respecto a las áreas de referencia que posee la Administración:
En la oferta se observa que existe diferencia en las áreas de los edificios con respecto a las áreas
referenciales que posee la Administración, en donde el oferente indica menos cantidad de área con
respecto a la cantidad de área de referencia, o en caso contrario, el oferente indica más cantidad de área
con respecto a la cantidad de área de referencia como por ejemplo, en el edificio #2 Oficinas
Administrativas y Centro de Formación se indica por el oferente un área de 440.06 m 2, considerándose
así, 160.06 m2 más de área, con respecto al área de referencia que posee la Administración la cual es 280
m2.
Dado lo anterior y con el fin de que la Administración logre verificar las áreas que el oferente está contemplando
en su oferta, se le remite la prevención de aclaración, oficio URMA-PAM-447-2017, en donde se le solicita mostrar
el ejercicio del cálculo de área de cada edificio, adjuntando las pruebas veraces para la respectiva verificación,
considerándose, que las áreas reportadas en la oferta no pueden ser modificadas para la presentación de dicha
respuesta, ante la solicitud del INA, el oferente hace respuesta mediante #INA-CFH-02-2017, y conforme a lo
anterior, son analizadas en el presente estudio técnico en función del área considerada en la oferta con respecto
al área considerada por la empresa consultora, responsable del diseño, y así sea reflejada en la razonabilidad del
precio de la respectiva oferta, dicha prevención aclara lo ofertado, sin que se vea modificada la oferta o los datos
suministrados junto a la misma.
i.

Desglose en detalle de los costos indirectos (insumos indirectos) y mano de obra indirecta: mediante
prevención de aclaración, oficio URMA-PAM-447-2017, se le solicita al oferente lo acá citado, lo cual se
muestra textualmente,
“a. Entregar el desglose en detalle de los costos indirectos (insumos indirectos),
indicando claramente los rubros que la componen, considerando que el porcentaje
establecido por la Administración en el cartel de la licitación es del 4% y el monto
reportado por el oferente es de ₡193 844 787.62. Además considerar, que el porcentaje
establecido por la Administración, tanto en Utilidad (8%) e imprevistos (1%) y por ende,
los montos reportados por el oferente ₡387 689 575.24 y ₡48 461 196.91
respectivamente a éstos rubros, no pueden ser variados por ningún aspecto de la oferta
que no haya sido considerado.
b. Entregar el desglose en detalle de la mano de obra indirecta, indicando claramente
los rubros que la componen, considerando que el porcentaje establecido por la
Administración en el cartel de la licitación es del 3% y el monto reportado por el oferente
es de ₡145 383 590.72. Además considerar, que el porcentaje establecido por la
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Administración, tanto en Utilidad (8%) e imprevistos (1%) y por ende, los montos
reportados por el oferente ₡387 689 575.24 y ₡48 461 196.91 respectivamente a éstos
rubros, no pueden ser variados por ningún aspecto de la oferta que no haya sido
considerado.”
Lo anterior, se requiere por la Administración para efectos del estudio técnico para el ítem correspondiente y/o
razonabilidad del precio, y siendo lo solicitado en la prevención de aclaración inherentes a la oferta. Sin
embargo, ante la respuesta brindada por el oferente, oficio #INA-CFH-02-2017, no se hace entrega de lo
solicitado, no acata la solicitud, no obstante, se solicita por parte de éste oferente una aclaración o consulta
relacionada, dado que el presente proyecto es de interés institucional, es por ello que la Administración le da
respuesta ante el oficio URMA-PAM-479-2017, en donde se reitera lo requerido por la Administración, en
respuesta a éste oficio el oferente entrega la respectiva respuesta #INA-CFH-03-2017, en el cual manifiesta
que se adjunta detalle de los rubros, sin embargo el oferente indica únicamente los rubros que componen los
costos indirectos y mano de obra, y no así, lo solicitado por la Administración, lo cual se indica con claridad en
la prevención de aclaración emitidas y mencionados anteriormente, la cual consiste en el desglose en detalle
de los costos indirectos (insumos indirectos) y mano de obra indirecta, seguidamente se muestra la información
incluida por el oferente al respecto.

#INA-CFH-03-2017
La información solicitada por la Administración se requiere con el fin de verificar aspectos que deben ser
considerados y mostrados en la oferta, así como aspectos a considerar para la etapa de ejecución del proyecto,
los cuales se indicaron claramente en el cartel de licitación. Sin embargo, conforme a la información entregada
por el oferente se desconoce los costos respectivos de cada rubro que componen los costos indirectos y la
mano de obra indirecta según el desglose solicitado por la Administración, además, en los rubros de mano de
obra indirecta, no se evidencian los profesionales como tal, que deben considerarse para la ejecución del
proyecto, o bien, no se indica en cual otro contenido de la oferta, se pueden citar los respectivos profesionales
y costos asociados, por lo que se desconocen el desglose del costo solicitado. Cabe mencionar, que dicha
prevención aclara lo ofertado, sin que se vea modificada la oferta o los datos suministrados junto a la misma.
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Se indica que los datos en sí, que conforman el precio de la oferta y lo mencionado en los anteriores puntos, serán
analizados en el apartado de la razonabilidad del precio o bien, en el ítem correspondiente. Cabe mencionar,
dicha prevención remitida al oferente, aclara lo ofertado sin que se vea modificada la oferta o los datos
suministrados junto a la misma.
2.7.6 INSCRIPCIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO ANTE EL CFIA:
Conforme éste ítem, no se indica en la oferta por parte del oferente la inclusión del monto correspondiente en la
oferta, así como el monto mismo, tal y como se solicitó en el cartel claramente, por lo que se desconoce si el monto
se incluyó en la oferta. El monto que debía ser incluido por el oferente, es un monto asociado a la administración
del contratista, por lo que éste rubro y monto se reflejaría en los costos indirectos (insumos indirectos), es por ello
que se envía una prevención de aclaración URMA-PAM-447-2017, en donde se solicita el “desglose en detalle de
los costos indirectos (insumos indirectos), indicando claramente los rubros que la componen, considerando que el
porcentaje establecido por la Administración en el cartel de la licitación es del 4% y el monto reportado por el oferente
es de ₡193 844 787.62.”, lo anterior con el fin que la Administración (INA) logre evidenciar dicha inclusión, sin
embargo, el oferente en primera instancia mediante el oficio #INA-CFH-02-2017 no hace entrega de lo solicitado y
realiza una consulta al respecto de los costos indirectos, no obstante, el oferente no acata lo solicitado en dicha
prevención de aclaración, sin embargo manifiesta en éste mismo oficio lo siguiente (textualmente):
“como subsanación voluntaria y permitida indicamos que nuestra oferta incluye el monto de la dirección técnica y
el mismo está incluido dentro de movimientos de tierras…” (Se agrega subrayado).
Lo anterior es manifestado por el oferente, a pesar de que la Administración (INA) no hace entrega de una
subsanación mediante el oficio URMA-PAM-447-2017, sino éste consiste en una aclaración conforme al Artículo
79 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, además, el oferente al mencionar lo citado
anteriormente, “subsanación voluntaria y permitida”, desconoce si es permitida o no como una subsanación.
También, es manifestado por el oferente en el oficio emitido ante la prevención de aclaración (textualmente):
“indicamos que nuestra oferta incluye el monto de la dirección técnica y el mismo está incluido dentro de
movimiento de tierras como obras complementarias y costos relacionados, mismo se detalló en la oferta, ya que
esa línea no se encontraba dentro del desglose suministrado por la Administración y esta la (Administración)
indicó claramente que las tablas no se pueden modificar…” (Se agrega subrayado).
Conforme a lo anterior, es evidente que el oferente hace mención en el oficio #INA-CFH-02-2017, sobre la
inclusión en la oferta del monto de dirección técnica y no así, la inclusión del monto de la inscripción técnica,
siendo ésta última lo solicitado en el cartel de licitación, no obstante, en la oferta no se indicó por parte del oferente
alguna leyenda o aviso, en el que se evidenciara la inclusión de dicho rubro. Cabe mencionar, que lo solicitado
en el cartel de licitación se basa en los porcentajes con respecto al monto de la obra, estipulados en la Ley y
Reglamentación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Además, el oferente cita sobre el desglose
suministrado por la Administración (tablas de pago), sin embargo éste no presentó una aclaración al respecto en
el momento oportuno, siendo antes de apertura de ofertas.
Además, aún a este momento (#INA-CFH-02-2017) el oferente continúa sin mencionar algún monto asociado a
lo solicitado en el cartel de licitación, además de lo solicitado en la aclaración URMA-PAM-447-2017, asimismo,
no presenta los documentos fehacientes en los cuales la Administración verifique dicha inclusión en la oferta,
según lo manifestado en el oficio (#INA-CFH-02-2017).
Dado lo anterior, mediante el oficio URMA-PAM-479-2017 la Administración hace aclaración con respecto a la
consulta realizada por el oferente (#INA-CFH-02-2017), considerando que el proyecto es de interés para la
Institución y en éste oficio (URMA-PAM-479-2017 ) se le aclara la consulta al oferente y se le solicita que proceda
a brindar la información solicitada en el oficio URMA-PAM-447-2017 la cual consiste en el desglose en detalle de
los costos indirectos (insumos indirectos), además, debido a lo manifestado por el oferente en el oficio #INA-CFH02-2017 “nuestra oferta incluye el monto de la dirección técnica y el mismo está incluido dentro de movimientos
de tierras….” , se le solicita el desglose del costo reportado del ítem 1 y 2 de la tabla de Movimiento de Tierra,
Infraestructura, Obras Complementarias, Accesos y Planta de Tratamiento, siendo éstos la actividad de
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movimientos de tierras e Infraestructura, Obras complementarias, en donde el desglose debe entregarse con la
totalidad de rubros que la componen, considerándose actividad, cantidad, unidad respectiva y sus respectivos
montos. Conforme a lo anterior, el oferente emite en respuesta el oficio #INA-CFH-03-2017.
Según lo manifestado en el oficio #INA-CFH-03-2017 con respecto al oficio #INA-CFH-02-2017, existe
contradicción en las respuestas emitidas por el oferente a la Administración, ya que en el primer oficio emitido por
el oferente se hace alusión a la dirección técnica y en éste último (#INA-CFH-03-2017), se alude a la inscripción
de la dirección técnica, y a sus respectivos porcentajes, correspondientes a la inscripción técnica como tal, lo
anterior evidencia que el oferente en el momento de presentar la oferta no tenía con claridad lo que respecta a lo
solicitado en el cartel de licitación, siendo éste totalmente claro, sin embargo la Administración en relación a lo
acá tratado, no recibió alguna solicitud de aclaración en el momento oportuno previo a la apertura de ofertas, en
caso de que existiera algún tipo de duda de lo solicitado por la Administración, para que así el oferente lo
considerara en su oferta. Asimismo el oferente en éste último oficio que emite a la Administración, hace mención
sobre los procesos licitatorios anteriores siendo alusión a las tablas de pago, no obstante, el cartel de licitación se
encuentra totalmente claro por lo que si el oferente poseía alguna duda al respecto a las tablas de pago del
presente proceso licitatorio, podía haber realizado una aclaración en el momento oportuno, sin embargo esto no
fue así, además que no es el momento oportuno para hacer mención de los procesos licitatorios llevados a cabo
anteriormente.
Además, en éste último oficio emitido por el oferente, se menciona lo siguiente (textualmente), siendo esto
manifestado en el momento no oportuno, y así, no evidenciándose en la oferta respectiva la inclusión del rubro
solicitado:
“Bajo fe de juramento declaramos que nuestro precio es firme y definitivo, que no existe ningún otro rubro que se
le cobrara a la institución ni por concepto de Dirección Técnica ni de Costos Indirectos, y que lo cobrado en el
rubro de Dirección Técnica es lo que el CFIA cobra a mi representada por Dirección Técnica o derecho de
asistencia y cupón. La inscripción de la Dirección Técnica es responsabilidad de esta empresa y en todo caso
exoneramos a la institución de toda responsabilidad al respecto, declaramos bajo fe de juramento que no se
cobrara ningún monto adicional”
Según lo expuesto anteriormente en el presente ítem, basándose en las respuestas que el oferente brindó ante
las solicitudes de la Administración, ésta (Administración) considera que el oferente no acata en el momento
oportuno lo solicitado en el respectivo cartel de licitación, no obstante mediante una prevención de aclaración
solicitada por la Administración para identificar la inclusión de este rubro en su oferta, envía en respuesta una
subsanación, la cual no corresponde como tal, dado que a pesar que demuestra que el monto se encuentra
incluido en la oferta en una actividad (movimientos de tierra) que no corresponde como tal a éste ítem, el aceptarle
por la Administración la subsanación, se presenta el caso de una ventaja indebida con respecto al oferente #2
Constructora Navarro y Avilés, dado que éste último oferente, si manifiesta en su oferta que el monto
correspondiente a la inscripción del director técnico ante el CFIA se incluye en la respectiva oferta e indica el
monto mismo, lo cual se demuestra que el oferente #2 acata lo solicitado en el cartel de licitación en el momento
oportuno. Por tanto, NO CUMPLE
2.7.8 MONTOS DE IMPUESTOS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN:
SI SE INCLUYE, en el folio 00413 se muestra lo solicitado según el respectivo ítem. Por lo tanto, SI CUMPLE.
Los montos son los siguientes (se indican textualmente):
DATOS DE LA OFERTA
MONTO DE IMPUESTOS NACIONALES A EXONERAR

₡ 318,817,170.86

MONTO DE IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN A EXONERAR

₡ 82,721,104.21

MONTO TOTAL DE IMPUESTOS A EXONERAR

₡ 401,538,275.07
Folio 00413
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2.7.9 LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE IMPORTACIÓN (tabla #2 del cartel de licitación):
SI SE INCLUYE, en el folio 00390-00386 se muestra la tabla de los materiales y equipos de importación referentes
al proyecto. Sin embargo, el detalle o descripción del material o equipo de importación indicado en las tablas no
posee una descripción adecuada, en donde la nomenclatura usada por el oferente no es específicamente clara,
por lo que se envía la prevención mediante el oficio URMA-PAM-447-2017, en donde se solicita ampliar el detalle
o “descripción” de los elementos indicados en la oferta, así como también indicar el número de lámina de planos
en la cual se ubica, tal y como se solicitó en el cartel. Además, indicar el número de lámina de planos, tal y como
se solicitó en el cartel, en la cual o cuales se ubica o ubican, todos los equipos considerados en la lista
correspondiente que el oferente incluyó en la oferta con folio 000000000025-000000000029 (según oferta), los
folios mencionados anteriormente corresponden a los folios del INA 00390-00386.
Conforme a la respuesta brindada por el oferente ante la prevención se considera por la Administración, SI
CUMPLE con la lista solicitada y según manifestación del oferente en el folio 00411-00410 la Administración
considera que lo indicado en la respectiva tabla (materiales y equipos) corresponde al proyecto en mención, se
indica textualmente lo mencionado por el oferente en su respectiva oferta: “la Compañía Constructora Gonzalo
Delgado Sociedad Anónima, acepta todos los puntos estipulados en el cartel y declara bajo juramento que:


Que el oferente acepta todo lo indicado en el pliego cartelario y se confirma que se cumplirá con todo
lo indicado en el mismo”

2.7.12 REAJUSTE DE PRECIOS (DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DEL PRECIO GLOBAL):
SI CUMPLE, los porcentajes indicados por el oferente en la tabla incluida en el folio 00412, se apegan a lo indicado
en el cartel de licitación del presente concurso en el respectivo ítem. Seguidamente se muestra la tabla tal y como
se incluyó en la oferta:
Rubro

Ponderación Establecida

Montos Asociados

INSUMOS DIRECTOS (materiales
nacionales y de importación)

70%

₡3,392,283,783.39

MANO DE OBRA DIRECTA (especializada
y no especializada)

14%

₡678,456,756.68

INSUMOS INDIRECTOS (costos de otros
insumos que no corresponden directamente
a la obra sino a su administración)

4%

₡193,844,787.62

MANO DE OBRA INDIRECTA (costos de
mano de obra que no corresponde
directamente a la obra sino a su
administración)

3%

145,383,590.72

IMPREVISTOS

1%

₡48,461,196.91

UTILIDAD

8%

₡387,689,575.24

100%

₡4,846,119,690.55

TOTAL

Estructura del Precio del oferente #1– folio 00412
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3.3 PLAZO DE ENTREGA:
SI CUMPLE, el oferente indica 365 días naturales (folio 00411), siendo éste plazo conforme al indicado en el
Cartel de Licitación del presente concurso.
El plazo de entrega indicado en la oferta en el presente ítem debe coincidir con el plazo reportado en el
cronograma preliminar de avance, el cual se previene mediante el URMA-PAM-447-2017 ya que éste debía
entregarse en ésta etapa, y no se entregó, además, el plazo de entrega indicado para el presente ítem debe
coincidir con el cronograma general y definitivo según lo indicado en el ítem 3.10.32 del cartel de licitación del
presente concurso, el cual aplica para la empresa que sea adjudicada.
RAZONABILIDAD DEL PRECIO OFERTA #1
Con respecto al estudio de la razonabilidad del precio, se indica, que se han analizado en detalle las 17 tablas de
pago suministradas para éste fin, comparando cada actividad con el precio de referencia que posee la
Administración, analizando la razonabilidad del precio ofertado con respecto al alcance con el que se componen
respectivamente, la comparación y análisis efectuado se presentan en éste apartado así como también, en los
anexos del presente documento donde se visualiza con mayor detalle el análisis efectuado.
Éste apartado, de razonabilidad del precio para la presente oferta #1, hace referencia al desglose del precio
presentado por el Oferente mediante las tablas de pago conforme al ítem 2.7.5 del cartel de licitación 2017CD000009-01, citando actividad, cada disciplina mostrada en las tablas antes mencionadas, así como también, por
cada edificación y el total del proyecto.
En cuanto al análisis de las áreas por edificio reportadas en el desglose de la oferta (tablas de pago) se evidencia
algunas diferencias de área de construcción de edificios con respecto al metraje de referencia que posee la
Administración, por lo que se procede a solicitar una prevención de aclaración al oferente mediante oficio URMA
PAM-447-2017, por otro lado, se solicita colaboración a la empresa consultora, en relación al metraje indicado en
la documentación que posee de referencia la Administración, una vez recibida la documentación de las partes,
se analiza y se logra evidenciar tanto por parte del oferente como de la empresa consultora, que dicha diferencia
radica en los criterios de medición de las áreas utilizado por las partes (consultor- oferente), evidenciándose así,
que los metrajes a considerar dependen del criterio de medición de los mismos, por lo que ambos criterios
utilizados tanto de la empresa consultora como del oferente son válidos técnicamente.
Dependiendo de los criterios de medición de áreas pueden existir diferencias de metrajes con respecto a las áreas
de referencia que posee la Administración, debido al criterio de medición que se realice por parte del oferente, ya
que éstas pueden ser medidas internamente a los ejes de pared o externamente a ellos, si se consideran pasillos
externos, aceras, aleros, plazoleta, medición conforme a la geometría de la edificación, entre otros, que
igualmente forman parte del proyecto y deben ser construidos y así, considerados en la oferta.
Ante la verificación realizada conforme a la respuesta brindada por el oferente ante la prevención de aclaración
URMA-PAM-447-2017, y conforme lo mencionado anteriormente, se comprueba que las áreas consideradas en
la oferta (tanto en edificios como en obras externas) son coincidentes con el proyecto e indicado en planos
constructivos, ya que la diferencia que existe con respecto a las áreas consideradas por la empresa consultora
responsable del diseño (áreas de referencia que posee la Administración), son obras que se consideran obras
externas u obras complementarias a criterio del oferente.
Por lo que en el proceso de verificación efectuada por parte de la Administración, se considera que la diferencia
de área que existe, se debe a que se considera los o algunos pasillos externos a la edificación, aceras, aleros,
entre otros, en donde éstos se pueden considerar como obras externas, verificándose mediante las tablas, así
que, el área reportada por el oferente es coincidente con el proyecto e indicado en planos constructivos, por lo
que el oferente si cumple con las áreas de las edificaciones conforme a los planos constructivos y las diferencias
de éstas áreas con respecto al área de referencia se debe a lo descrito anteriormente y lo cual debe ser
considerado en la construcción, lo anterior es verificado mediante información emitida bajo la contratación de
consultoría del presente proyecto.
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Para dicho análisis, queda claro que el metraje a considerar en obras exteriores queda a criterio del oferente
debido a la variedad y tipología de obras que la componen, dichas diferencias de criterios, propios del campo de
la ingeniería y arquitectura se evidencian en la documentación recibida tanto de la empresa consultora como del
oferente.
Por lo que al considerar en el cartel de licitación una totalidad de área la cual se encuentra conforme a planos
constructivos y a criterios de medición muy propios de la empresa consultora, además, de las especificaciones
técnicas, la obra como tal debe ser construida por el Contratista para el respectivo proyecto, dejando el centro
construido en su totalidad conforme planos constructivos y en perfectas condiciones, debidamente en
funcionamiento como tal de todo el complejo. Conforme a lo citado anteriormente en el presente apartado, se
considera que el oferente contempla en su oferta el área total del proyecto conforme a los planos constructivos y
así, la totalidad de área del complejo educativo y todas las obras que la conforman.
Con respecto a la inclusión de equipos mecánicos en los edificios #4, #6, #9 y #15, se le solicita prevención de
aclaración al oferente, en donde se solicita indicar el desglose del costo reportado con respecto a cada equipo
considerado en la oferta, posterior a la respectiva respuesta, se verifica que los equipos indicados forman parte
del proyecto, lo cual se verifica apoyado en el criterio de la empresa consultora, responsable del diseño. Dicha
inclusión es necesaria de verificar, debido a que dichos equipos son parte de la oferta económica ofertada para
la Administración y ésta, debe cerciorarse de que sean parte del alcance del proyecto. Cabe mencionar, que la
especificación técnica precisa del equipo mecánico del proyecto debe someterse durante la ejecución de obra,
mediante una solicitud formal para aprobación a la empresa consultora, responsable del proyecto, para su
respectivo aval.
La razonabilidad del precio para éste estudio técnico, se basa en el presupuesto referencial del proyecto que
posee la Administración así como documentación obtenida mediante el servicio de contratación de consultoría, y
siendo éste, la base principal de comparación para conocer la oferta más adecuada para la Administración. Así
como también, información emitida por la empresa consultora para el presente análisis.
En la tabla de pagos el oferente indica la distribución de los costos que considere más apropiada, en el cual podría
existir una variación significativamente o no, con respecto a los montos de referencia que posee la Administración.
Lo anterior se puede deber, a los posibles subcontratos, entre otros factores, como los riesgos financieros, es de
allí que el oferente determina su monto ofertado para un proyecto, sin embargo, considerando lo anterior, siempre
debe existir razonabilidad y proporcionalidad, en el tanto los precios reportados en las tablas de pago según el
ítem correspondiente sean veraces, reales, razonables y proporcionales a la actividad u objeto al que se refiere y
se analiza.
Conforme a lo anterior y según el análisis realizado en detalle, del desglose de precios por edificio y el precio
global del proyecto en la presente oferta, se refleja que para ésta oferta existe un valor porcentual con respecto
al monto total estimado para el proyecto que posee la Administración, el cual corresponde a 5.56% por encima
del monto total estimado e indicado en el cartel de licitación del presente concurso, por lo que se considera
razonable, ya que se encuentra menos del 10% sobre el monto estimado total por la Administración.
Sin embargo es importante, a pesar que la oferta entregada por éste oferente presenta un valor porcentual
razonable, debe considerarse el incumplimiento del oferente en el ítem 2.7.6, en el cual no se consideró aspectos
relevantes solicitados en el cartel de licitación para ser presentados en la oferta y que conforman el proyecto, el
cual corresponde el indicar la inclusión del monto de la inscripción técnica en la oferta, lo anterior resulta una
oferta no conforme a lo solicitado en el cartel de licitación y lo cual es evidenciado mediante una prevención de
aclaración y no en el momento oportuno, siendo en la oferta, ya que no es en la oferta en donde se indica el
respectivo monto.
El análisis efectuado se representa mediante las tablas adjuntas a éste oficio en el apartado de Anexos, así como
el contenido del presente documento.
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OFERTA #2: CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A
2.1.1. Visita al Sitio:
SI CUMPLE, La empresa en mención si se presenta a la visita al sitio, a la misma se le extiende la constancia de
visita por parte del INA mediante el oficio URHE-199-2017 con fecha del 20 marzo 2017.
2.3.3. OFERTA FIRMADA:
SI CUMPLE
2.3.6.5. DECLARACIÓN JURADA:
SI SE ENTREGA EL DOCUMENTO, mediante el folio 00482, en éste se encuentra la declaración jurada
entregada por la empresa, en la cual se establecen varios puntos administrativos, sin embargo para éste caso, se
analiza las líneas 25 a la 30, en donde hace mención de lo siguiente, se indica textualmente, “Hacemos devolución
del Cartel, aclaraciones, planos, especificaciones técnicas emitidas durante el proceso de licitación, en CD
debidamente firmado y declaramos bajo juramento que son copia fiel de los documentos entregados por el Instituto
Nacional de Aprendizaje de los mismos nos apegamos para realizar la oferta. Dicha documentación entregada en
CD fue revisada y corresponde a la oferta entregada el día de apertura”. Dado lo indicado anteriormente, se hace
mención, que el CD mencionado en éste inciso y adjunto a la oferta, corresponde al CD entregado por el INA
(original) y éste mismo se encuentra firmado, en el cual adjuntan las aclaraciones UCI-PA-873-2017, UCI-PA-7202017 (27 marzo 2017), UCI-PA-827-2017, UCI-PA-857-2017, UCI-PA-874-2017, UCI-PA-920-2017, UCI PA-9492017, UCI-PA-952-2017, UCI-PA-953-2017, no obstante, el cartel de licitación. Además del CD mencionado
anteriormente, se adjunta un segundo CD firmado respectivamente y el cual contiene el cronograma preliminar y
las tablas de pagos completas con los datos solicitados según el ítem 2.7.5.
2.5.4 CERTIFICACIONES DE PROFESIONAL EMITIDA POR EL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y
ARQUITECTOS S.A:
SI CUMPLE, las certificaciones del representante legal de la empresa y empresa oferente se muestran en los
folios 00421 y 00422, respectivamente, y las cuales se encuentran al día en sus obligaciones con el Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos y vigentes hasta el día 25-5-2017. La Administración considera en cuanto
a la vigencia de la certificación, la misma se encuentra vigente al día de apertura, sin tener relevancia la vigencia
durante el estudio técnico, igualmente, en ésta se indica que se encuentran al día con las obligaciones del CFIA
hasta el 31-12-2017.
Por tanto, SI CUMPLE. Cabe mencionar, que éste oferente adjuntó a la oferta las certificaciones de otros
profesionales
y
sus
currículos,
sin
embargo
para
ésta
etapa
no
fue
solicitado.

2.5.5 NOMBRE DEL DIRECTOR TÉCNICO DE LA OBRA:
SI CUMPLE, el oferente indica en el folio 00540 el nombre solicitado, el cual es Ing. Salvador Avilés Mayorga,
cabe mencionar, que en el folio 00472 a 00463, se encuentra el currículo del profesional del ingeniero antes
mencionado, a pesar que éste no fue solicitado en el cartel para ésta etapa.
2.7.2 PRECIO TOTAL EN NÚMEROS Y LETRAS:
SI SE INDICA EN LA OFERTA, el cual se encuentra en el folio 00541.
2.7.3 MONTOS DE LA OFERTA:
Si SE INCLUYE, en el folio 00541, se indican los siguientes montos (se indica textualmente):
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Monto de la Oferta con Impuestos:

₡ 5.251.200.000.00

Monto de la Oferta sin Impuestos:

₡ 4,935.571.000.00

Monto Total de Impuestos a Exonerar (nacionales):

₡

315.629.000.00

Conforme a lo indicado en éste mismo folio 00541, se considera que el oferente se apega a lo indicado del
presente ítem. Por tanto, SI CUMPLE con el ítem 2.7.3
2.7.4 ACTIVIDADES A SUBCONTRATAR, SUBCONTRATISTA, MONTOS Y PORCENTAJE:
En el folio 00508, se indica la tabla correspondiente a éste ítem, sin embargo en ésta únicamente se menciona
Subcontratista (descripción), Cédula Jurídica (ésta se incluyó por el oferente sin embargo no fue solicitada), Monto
y Porcentaje, omitiendo la Actividad por lo que esto se previene al oferente mediante el oficio URMA-PAM-4452017 y dado a lo indicado por éste en la respectiva respuesta, se considera por la Administración que SI CUMPLE,
además, que el porcentaje total reportado en la oferta corresponde a un 5.82%, el cual fue ratificado mediante la
respuesta ante la prevención de aclaración URMA-PAM-445-2017, y éste porcentaje se encuentra inferior al
porcentaje permitido, 50%. Seguidamente se muestra la tabla incluida por el oferente en la respectiva oferta.
SUBCONTRATOS
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y LA
UNIDAD REGIONAL, DEL INA, EN LA PROVINCIA DE HEREDIA”
COMPRA DIRECTA 2017CD-000009-01
DESCRIPCIÓN

CÉDULA JURÍDICA

MONTO

PORCENTAJE

Integracom de
Centroamérica S.A/
Globaltec Technologies
GMZS S.A

3-101-105479/3-101391788

₡

214,420,000.00

4.34%

Sistemas de Protección
Incorporados S.A/Empresa
Equipsa Tica S.A

3-101-031193/3-101338020

₡

18,584,960.00

0.38%

Constructora, Consultora y
Desarrolladora Ecoaire S.A

3-101-536983

₡

TOTAL

₡

54,073,600.00

287,078,560

1.10%

5.82%
Folio 00508
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Oficio en respuesta a URMA-PAM-445-2017
2.7.5 DESGLOSE DEL PRECIO (conforme tablas de pago brindadas por la Administración adjuntas al
Cartel de Licitación):
Se expondrá lo referente a éste ítem basándose en lo indicado en el Cartel de Licitación, en donde inicialmente
se efectúa una verificación que éste se cumpla con lo solicitado y seguidamente, se realiza un análisis de las
tablas de pago y sus componentes.
a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.

h.

Tablas de pago impresas y firmadas: El oferente entrega las tablas de pagos de forma impresa dentro de
la oferta, en los folios 00539-00523. Por lo tanto, SI CUMPLE.
Tablas de pago en formato digital y en CD firmado: En la oferta se adjuntó por el oferente dos CD, en uno
de éstos, se encuentra incorporadas las tablas de pagos solicitadas. Por lo tanto, SI CUMPLE.
Datos solicitados dentro de la tabla de pagos asociados a cada actividad que la conforman, unidad,
cantidad, precio unitario y precio total, en la totalidad de las 17 tablas: los datos solicitados y mencionados
anteriormente, se encuentran incluidos en la oferta y en la totalidad de las tablas. Por lo tanto, SI CUMPLE.
Coincidencia del precio total sin impuestos indicado en las tablas de pago con respecto al precio total sin
impuestos indicado en la oferta: los precios indicados en ambas partes, son coincidentes. Por lo tanto, SI
CUMPLE.
Cronograma preliminar de avance: éste documento fue adjunto en uno de los dos CD entregados por el
oferente en su respectiva oferta, así como de forma impresa, y en el cual se observa que el plazo de
entrega indicado en el cronograma preliminar, coincide con el plazo de entrega indicado en la oferta en el
ítem 3.3. Por lo tanto, SI CUMPLE.
Equipos mecánicos en los edificios #4, #6, #9, #15: mediante prevención de aclaración URMA-PAM-4452017, se le solicita al oferente que indique el desglose del costo reportado con respecto a cada equipo
considerado en su oferta de los edificios #4, #6, #9 y #15, ante ésta prevención el oferente indica en dicha
respuesta lo correspondiente, la anterior solicitud es con el fin que la Administración conozca la inclusión
de equipo mecánico en cada línea correspondiente por parte del oferente, y los cuales conforman el
proyecto, y así sea considerado en análisis para el estudio técnico en el marco de razonabilidad del precio,
dicha prevención aclara lo ofertado, sin que se vea modificada la oferta o los datos suministrados junto a
la misma. Lo anterior se procede por hecho histórico, debido a que se requiere verificar por la
Administración dicha inclusión de equipos en la oferta.
Desglose del ítem 3 (PLANTA DE TRATAMIENTO (CIVIL, MECÁNICA Y ELÉCTRICA), de la tabla de
Movimiento de Tierra, Infraestructura, Obras Complementarias, Accesos y Planta de Tratamiento:
mediante prevención de aclaración, se le solicita al oferente que muestre el desglose del respectivo costo
reportado en ésta actividad y el mismo brinda la respectiva respuesta, para que éste sea analizado según
corresponda dentro del marco de razonabilidad del precio y así, la Administración conocer la distribución
de costos respectivos considerados por el oferente en cada línea, dicha prevención aclara lo ofertado, sin
que se vea modificada la oferta o los datos suministrados junto a la misma.
Diferencia de áreas en cada edificio, con respecto a las áreas de referencia que posee la Administración:
En la oferta se observa que existe una diferencia en las áreas de algunos edificios con respecto a las áreas
referenciales que posee la Administración, en donde el oferente indica menos cantidad de área con
respecto a la cantidad de área de referencia, como por ejemplo, en el edificio #6 Unidad Regional Heredia
se indica por el oferente un área de 782 m2 , por lo que se encuentra un faltante de área de 568 m 2 conforme
a las área de referencia de la Administración, y en algunos otros casos, se indican edificios con una
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cantidad mayor de área con respecto a la cantidad de área de referencia. Sin embargo, al realizar una
verificación de la cantidad de área total, se identifica una diferencia de aproximadamente 500 m 2 con
respecto a la cantidad de área total de referencia que posee la Administración (INA). Cabe mencionar, las
tablas de pago brindadas por la Administración en las cuales se debía desglosar la oferta, por parte del
oferente, éste debía indicar el metraje contemplado en su oferta, considerando que la actividad llamada
Movimiento de Tierra, Infraestructura, Obras Complementarias, Accesos y Planta de Tratamiento, posee
un metraje global.
Dado lo anterior, la Administración requiere verificar que la oferta contempla la totalidad del área que conforma el
proyecto, es por ello, se le hace llegar al oferente la prevención de aclaración mediante el oficio URMA-PAM-4452017, en donde se le solicita mostrar el ejercicio del cálculo de área de cada edificio, adjuntando las pruebas
veraces para la respectiva verificación, considerándose, que las áreas reportadas en la oferta no pueden ser
modificadas para la presentación de dicha respuesta, ante la solicitud del INA, el oferente entrega la respectiva
respuesta, entregándose así lo solicitado y mediante esto, se comprueba que las áreas indicadas en la oferta son
coincidentes con la respuesta emitida por el oferente, así como también se verifica que el área contemplada
considera en sí, el área del edificio respectivo, tal y como se comprueba con la documentación de referencia que
posee la Administración, proveniente de la empresa consultora responsable del diseño del presente proyecto.
A partir de la respuesta recibida por parte del oferente mencionada anteriormente y la verificación de ésta por
parte de la Administración, se les remite el oficio URMA-PAM- 501-2017, sin embargo el oficio emitido en
respuesta tuvo que ratificarse la firma por parte del oferente, para que éste pudiera ser atendido por la
Administración, posterior se le atiende a la consulta planteada por la empresa, sin embargo, dada la solicitud
planteada por el oferente, la Administración le indica que no es el momento oportuno para solicitar algún tipo de
documentación ya que se está solicitando a partir de la prevención de aclaración solicitada por la Administración
a su representada y siendo ésta aclaración, para analizar en la presente etapa, lo incluido en su oferta.
Conforme a lo anterior, es analizado en el presente estudio técnico en función del área considerada en la oferta
con respecto al área considerada por la empresa consultora (área de referencia que posee la Administración), tal
y como se refleja en la documentación emitida por la empresa consultora, y así sea reflejado en la razonabilidad
del precio de la respectiva oferta, dicha prevención aclara lo ofertado, sin que se vea modificada la oferta o los
datos suministrados junto a la misma.
i.

Desglose en detalle de los costos indirectos (insumos indirectos) y mano de obra indirecta: mediante
prevención de aclaración, oficio URMA-PAM-445-2017, se le solicita al oferente lo acá citado, lo anterior
se requiere por la Administración para efectos del estudio técnico y los cuales, son inherentes a la oferta.
Además, con los cuales se pueden verificar aspectos que deben ser considerados y mostrados en la oferta,
así como aspectos a considerar para la etapa de ejecución del proyecto, los cuales se indicaron claramente
en el cartel de licitación. Conforme a la información entregada por el oferente, acatando así lo solicitado,
se conocen los costos respectivos de cada rubro que componen los costos indirectos y la mano de obra
indirecta, verificándose así el total del costo de cada uno, costos indirectos (insumos indirectos) y mano de
obra indirecta, en donde corresponde a ₡197 422 840 y ₡148 067 130 respectivamente, tal y como se
indicaron en la oferta. Asimismo, con el desglose solicitado por la Administración se evidencian los
profesionales que se deben considerarse para la ejecución del proyecto.
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Tabla incluida en oficio de respuesta ante URMA-PAM-445-2017

Tabla incluida en oficio de respuesta ante URMA-PAM-445-2017
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Se indica que los datos en sí, que conforman el precio de la oferta, y lo mencionado en los anteriores puntos,
serán analizados en el apartado de la razonabilidad del precio o bien, en el ítem correspondiente. Cabe mencionar,
dicha prevención remitida al oferente, aclara lo ofertado sin que se vea modificada la oferta o los datos
suministrados junto a la misma.
2.7.6 INSCRIPCIÓN DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO ANTE EL CFIA:
Conforme a éste ítem, en la oferta se manifiesta por el oferente en el folio 00540, lo anterior se verifica con la
respectiva respuesta ante la aclaración URMA-PAM-445-2017. Por lo tanto, SI CUMPLE.
2.7.8 MONTOS DE IMPUESTOS NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN:
SI SE INCLUYE, en el folio 00541 se incluye lo solicitado según el respectivo ítem, sin embargo, el oferente
manifiesta que los impuestos a exonerar de importación corresponden a ₡0. Por lo tanto, SI CUMPLE. Los montos
son los siguientes:
Impuestos

Montos

Nacionales

₡ 315,629,000.00

Importación

₡0
Folio 00541

2.7.9 LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE IMPORTACIÓN:
En el folio 00541 se indica por el oferente que los impuestos de importación a exonerar corresponden a ₡0, por
lo tanto, el oferente no incluye alguna lista de materiales o equipos de importación a exonerar. Por tanto, SI
CUMPLE.
2.7.12 REAJUSTE DE PRECIOS (DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DEL PRECIO GLOBAL):
SI CUMPLE, los porcentajes indicados por el oferente en la tabla incluida en el folio 00522, se apegan a lo indicado
en el cartel de licitación del presente concurso en el respectivo ítem. Seguidamente se muestra la tabla tal y como
se incluyó en la oferta:
Rubro

Ponderación
Establecida

Montos Asociados

INSUMOS DIRECTOS (materiales nacionales y de importación)

70%

₡3,454,899,700

MANO DE OBRA DIRECTA (especializada y no especializada)

14%

₡690,979,940
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INSUMOS INDIRECTOS (costos de otros insumos que no
corresponden directamente a la obra sino a su administración)

4%

₡197,422,840

MANO DE OBRA INDIRECTA (costos de mano de obra que no
corresponde directamente a la obra sino a su administración)

3%

148,067,130

IMPREVISTOS

1%

₡49,355,710

UTILIDAD

8%

₡394,845,680

100%

₡4,935,571,000

TOTAL

Estructura del Precio del oferente #2 – folio 00522
3.3 PLAZO DE ENTREGA:
SI CUMPLE, el oferente indica 365 días naturales (folio 00411), siendo éste plazo conforme al indicado en el
Cartel de Licitación del presente concurso.
El plazo de entrega indicado en la oferta en el presente ítem coincide con el plazo reportado en el cronograma
preliminar de avance, así como éste plazo de entrega indicado para el presente ítem debe coincidir con el
cronograma general y definitivo según lo indicado en el ítem 3.10.32 del cartel de licitación del presente concurso,
el cual aplica para la empresa que sea adjudicada.
RAZONABILIDAD DEL PRECIO OFERTA #2
Con respecto al estudio de la razonabilidad del precio, se indica, que se han analizado en detalle las 17 tablas de
pago suministradas para éste fin, comparando cada actividad con el precio de referencia que posee la
Administración, analizando la razonabilidad del precio ofertado con respecto al alcance con el que se componen
respectivamente, la comparación y análisis efectuado se presentan en el éste apartado así como también, en los
anexos del presente documento donde se visualiza con mayor detalle el análisis efectuado.
Éste apartado, de razonabilidad del precio para la presente oferta #2, se hace referencia al desglose del precio
presentado por el Oferente mediante las tablas de pago conforme al ítem 2.7.5 del cartel de licitación 2017CD000009-01, citando cada actividad mostrada en las tablas antes mencionadas, así como también, por cada
edificación y el total del proyecto.
En cuanto al análisis de las áreas por edificio reportadas en el desglose de la oferta (tablas de pago) se evidencia
algunas diferencias de área de construcción de edificios con respecto al metraje de referencia que posee la
Administración, por lo que se procede a solicitar una prevención de aclaración al oferente mediante oficio URMA
PAM-445-2017, por otro lado, se solicita colaboración a la empresa consultora, en relación al metraje indicado en
la documentación que posee de referencia la Administración, una vez recibida la documentación de las partes, se
analiza y se logra evidenciar tanto por parte del oferente como de la empresa consultora, que dicha diferencia radica
en los criterios de medición de las áreas utilizado por las partes (consultor- oferente), evidenciándose así, que los
metrajes a considerar dependen del criterio de medición de los mismos, por lo que ambos criterios utilizados tanto
de la empresa consultora como del oferente son válidos técnicamente.
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Dependiendo de los criterios de medición de áreas pueden existir diferencias de metrajes con respecto a las áreas
de referencia que posee la Administración, debido al criterio de medición que se realice por parte del oferente, ya
que éstas pueden ser medidas internamente a los ejes de pared o externamente a ellos, si se consideran pasillos
externos, aceras, aleros, plazoleta, medición conforme a la geometría de la edificación, entre otros, que igualmente
forman parte del proyecto y deben ser construidos y así, considerados en la oferta.
Ante la verificación realizada conforme a la respuesta brindada por el oferente ante la prevención de aclaración
URMA-PAM-445-2017, y conforme lo mencionado anteriormente, se comprueba que las áreas consideradas en la
oferta (tanto en edificios como en obras externas) son coincidentes con el proyecto e indicado en planos
constructivos, ya que la diferencia que existe con respecto a las áreas consideradas por la empresa consultora
responsable del diseño (áreas de referencia que posee la Administración), son obras que se consideran obras
externas u obras complementarias a criterio del oferente.
Por otro lado, se realiza una verificación de costos con respecto al área de referencia que posee la Administración
y área considerada por el oferente para la ejecución del proyecto, así en la oferta y como en sus costos, conforme
a la respuesta recibida por el oferente y verificación efectuada por parte de la Administración, se considera que la
diferencia de áreas que puedan existir se debe a que se considera los o algunos pasillos externos a la edificación,
aceras, aleros, entre otros, en donde éstos se pueden considerar como obras externas, verificándose mediante las
tablas así, que el área reportada por el oferente es coincidente con el área indicada de contra piso, como por ejemplo
el edificio #6, el oferente reporta el área únicamente de la edificación y no los pasillos externos, es de ahí donde se
destaca una diferencia de áreas con respecto al área de referencia que posee la Administración, debido a
consideraciones de medición efectuadas por la empresa consultora para obtener las áreas y las cuales toma de
referencia la Administración para la presente verificación, no obstante el oferente si cumple con el área de la
edificación conforme a los planos constructivos, ya que la empresa consultora considera dentro del área de éste
edificio pasillos, los cuales son obras externas. En relación, a los otros edificios se realiza el ejercicio también de
verificación de las respectivas áreas correspondientes, y en donde se observa que el oferente considera las áreas
respectivas de los edificios, y en algunas ocasiones dentro de las áreas consideradas se encuentran pasillos
externos, aceras, aleros, entre otros, por lo que, el oferente si cumple con las áreas de las edificaciones conforme
a los planos constructivos y las diferencias de éstas áreas con respecto al área de referencia se debe a lo descrito
anteriormente y lo cual debe ser considerado en la construcción y siendo verificado mediante información emitida
bajo la contratación de consultoría del presente proyecto.
Conforme a los costos reportados por éste oferente respectivamente en Infraestructura, Obras Complementarias,
Accesos, misma que se presenta como unidad de medida “global”, en la cual se encuentran inherentes obras
externas, se evidencia una diferencia razonable de ₡245 053 643.20, siendo esta superior con respecto al monto
de referencia que posee la Administración, dicho incremento se le atribuye al costo equivalente de la diferencia total
de áreas de la oferta, de aproximadamente 559 m 2, siendo ésta área correspondiente a obras externas, ya que las
áreas de los edificios fueron consideradas como tal, por lo que el costo por m2 sería de ₡437 000 aproximadamente,
siendo éste cercano al costo por m 2 de construcción (edificio) que se obtiene de la sumatoria total de los montos
totales de edificios vrs sumatoria total de áreas de edificios, ambos datos indicados en el presupuesto por la empresa
consultora mediante la respectiva contratación de consultoría del diseño y siendo éstos datos indicados por la
empresa consultora, de referencia para el presente análisis verificando por tanto la inclusión de todas las áreas
requeridas por la Administración, por lo que se comprueba su inclusión. Así como también, por la información emitida
por la empresa consultora para el presente análisis donde se evidencia por costos, la inclusión por parte del oferente.
Para dicho análisis, queda claro que el metraje a considerar en obras exteriores queda a criterio del oferente debido
a la variedad y tipología de obras que la componen, dichas diferencias de criterios, propios del campo de la
ingeniería y arquitectura se evidencian en la documentación recibida tanto de la empresa consultora como del
oferente.
Por lo que al considerar en el cartel de licitación una totalidad de área la cual se encuentra conforme a planos
constructivos y a criterios de medición muy propios de la empresa consultora, además, de las especificaciones
técnicas, la obra como tal debe ser construida por el Contratista para el respectivo proyecto, dejando el centro
construido en su totalidad conforme planos constructivos y en perfectas condiciones, debidamente en
funcionamiento como tal de todo el complejo. Conforme a lo citado anteriormente en el presente apartado, se
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considera que el oferente contempla en su oferta el área total del proyecto conforme a los planos constructivos y
así, la totalidad de área del complejo educativo y todas las obras que la conforman.
Con respecto a la inclusión de equipos mecánicos en los edificios #4, #6, #9 y #15, se le solicita prevención de
aclaración al oferente, en donde se solicita indicar el desglose del costo reportado con respecto a cada equipo
considerado en la oferta, posterior a la respectiva respuesta, se verifica que los equipos indicados forman parte del
proyecto, lo cual se verifica apoyado en el criterio de la empresa consultora, responsable del diseño. Dicha inclusión
es necesaria de verificar, debido a que dichos equipos son parte de la oferta económica ofertada la Administración
y ésta, debe cerciorarse de que sean parte del alcance del proyecto. Cabe mencionar, que la especificación técnica
precisa del equipo mecánico del proyecto debe someterse durante la ejecución de obra, mediante una solicitud
formal para aprobación a la empresa consultora, responsable del proyecto, para su respectivo aval.
La razonabilidad del precio para éste estudio técnico, se basa en el presupuesto referencial del proyecto que posee
la Administración así como documentación obtenida mediante el servicio de contratación de consultoría, y siendo
éste, la base principal de comparación para conocer la oferta más adecuada para la Administración. Así como
también, información emitida por la empresa consultora para el presente análisis.
En la tabla de pagos el oferente indica la distribución de los costos que considere más apropiada, en el cual podría
existir una variación significativamente o no, con respecto a los montos de referencia que posee la Administración.
Lo anterior se puede deber, a los posibles subcontratos, entre otros factores, como los riesgos financieros, es de
allí que el oferente determina su monto ofertado para un proyecto, sin embargo, considerando lo anterior, siempre
debe existir razonabilidad y proporcionalidad, en el tanto los precios reportados en las tablas de pago según el ítem
correspondiente sean veraces, reales, razonables y proporcionales a la actividad u objeto al que se refiere y se
analiza.
Conforme a lo anterior y según el análisis realizado en detalle, del desglose de precios por edificio y el precio global
del proyecto en la presente oferta, se refleja que para ésta oferta existe un valor porcentual con respecto al monto
total estimado para el proyecto que posee la Administración, de un 7,51% por encima del monto total estimado e
indicado en el cartel de licitación del presente concurso, por lo que se considera razonable, ya que se encuentra
menos del 10% sobre el monto estimado total por la Administración.
El análisis efectuado se representa mediante las tablas adjuntas a éste oficio en el apartado de Anexos, así como
el contenido del presente documento.
POR TANTO:
A nivel general, con respecto al análisis efectuado en las dos ofertas presentadas para el presente concurso y
expuesto en éste documento, ambas ofertas se consideran razonables, en cuanto al precio ofrecido, sin embargo:
-

La oferta #1, Constructora Gonzalo Delgado S.A, según el incumplimiento del ítem 2.7.6 del Cartel de
Licitación del presente concurso y el cual es evidenciado mediante las respuestas emitidas por el oferente
#1 ante la prevención de aclaración, ya que éste oferente lo presenta como una subsanación voluntaria, y
lo que respecta a éste ítem, la Administración no hacía referencia en los oficios emitidos URMA-PAM-4472017 y URMA-PAM-479-2017, debido que conforme a lo solicitado por la Administración mediante los
oficios mencionados anteriormente, debía verse reflejado si el oferente #1 incluyó el costo de la inscripción
de la dirección técnica en la oferta o no, además, dado a la contradicción de lo mencionado en ambas
respuestas emitidas por el oferente #1 ante los oficios citados anteriormente, resulta una oferta no
conforme a lo solicitado en el cartel de licitación y lo cual es evidenciado mediante la prevención de
aclaración y no en el momento oportuno, siendo éste antes de la apertura de ofertas, ya que el oferente
#1 se percata del faltante en la oferta mediante una solicitud de prevención de aclaración por parte de la
Administración, dado a esto, los precios pueden ser no reales, al faltar aspectos relevantes que conforman
la contratación y siendo parte, del respectivo análisis. Además, a pesar de la contradicción de las
respuestas emitidas a la Administración y lo mencionado por el oferente en dichas respuestas, no se podría
considerar como una subsanación, dado a que provocaría una ventaja indebida con respecto al oferente
#2, Constructora Navarro y Avilés S.A, ya que éste oferente #2 se apega a lo indicado en el cartel de
licitación, indicando así e incluyendo el monto de la inscripción de la dirección técnica en su oferta.
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Conforme a lo mencionado anteriormente y descrito en el presente documento, la oferta #1 Constructora Gonzalo
Delgado S.A, no podría recomendarse para que sea adjudicado, a pesar de que ésta es la oferta de menor precio.
Por lo que, la oferta #2 Constructora Navarro y Avilés S.A, se apega a lo solicitado y estipulado en el cartel de
licitación, tal y como se evidencia en el presente documento, por lo que el área técnica recomienda ésta empresa
para adjudicación.
Cabe destacar, que en el estudio técnico efectuado se evidencia que el tener un concurso con resultados
satisfactorios o no satisfactorios, son atribuibles a los oferentes y no a la Administración, conforme a lo estipulado
claramente en el cartel de licitación.
Al respectivo estudio técnico se adjunta en el apartado de anexos lo siguiente:
1.
2.

Cuadro comparativo de ofertas.
Tablas #1, #2, #3, #4, #5, #6 y Gráficos #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8 del análisis de Razonabilidad del
Precio.
3. Prevención de aclaración emitida por la Administración u oficios en relación: URMA-PAM-445-2017,
URMA-PAM-447-2017, URMA-PAM-473-2017, URMA-PAM-474-2017, URMA-PAM-479-2017, URMAPAM-501-2017, URMA-PAM-505-2017, URMA-PAM-509-2017.
4. Documentos originales de las respuestas emitidas por los oferentes ante los oficios emitidos por la
Administración: #INA-CFH-02-2017 y #INA-CFH-03-2017 de la Constructora Gonzalo Delgado S.A,
URMA-PSG-403-2017 en el cual se reenvía por el Proceso de Servicios Generales el oficio de la empresa
Constructora Navarro y Avilés S.A dirigido a ese Proceso, oficio con fecha del 29 de mayo 2017 de la
Constructora Navarro y Avilés S.A. en respuesta al oficio URMA-PAM-445-2017, oficio con fecha del 30
de mayo 2017 de la Constructora Navarro y Avilés S.A. en respuesta al oficio URMA-PAM-501-2017 y
oficio con fecha del 1 de junio 2017 de la Constructora Navarro y Avilés S.A. en respuesta al oficio URMAPAM-505-2017.
5. Documentos emitidos por la Administración para la Empresa Consultora responsable del diseño del
proyecto en mención, URMA-PAM-490-2017, URMA-PAM-498-2017, URMA-PAM-506-2017, URMAPAM-525-2017.
6. Documentos emitidos por la Empresa Consultora responsable del diseño del proyecto en mención, CONS
PC- 023-2017, CONS PC-024-2017, CONS PC 025-2017 y CONS PC 026-2017.
7. Documentación extraída de la página de internet del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos con
respecto a los rubros de pago, así como también, los artículos de la Ley y/o Reglamentación que éstos
citan.
Se conoce informe de recomendación mediante oficio UCI-PA-1671-2017 de fecha 13 de junio del 2017, realizado por Álvaro
Artavia Salas del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente a la Compra Directa
2017CD-000009-01, para la contratación de servicios de construcción del Centro de Formación y la Unidad Regional, del INA,
en la Provincia de Heredia (CLASIFICACIÓN A), donde recomiendan esta contratación con base en el estudio técnico,
elementos de adjudicación y metodología de selección
Dado lo anterior se recomienda:
7

Informe
Administrativo

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR
-según dictamen técnicoOferta No.
(2) Constructora Navarro y Avilés S.A

Línea recomendada

Monto recomendado

1 (única)

₡ 4.935.571.000.00

*Monto de oferta sin impuestos.
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 V:
8

Comisión de
Licitaciones

a.

Recomendar a Junta Directiva del INA adjudicar el trámite de la Compra Directa 2017CD-000009-01, para la
contratación de servicios de construcción del Centro de Formación y la Unidad Regional, del INA, en la Provincia de
Heredia, según el estudio técnico URMA-PAM-520-2017 e informe de recomendación UCI-PA-1671-2017, a la oferta
#2 Constructora Navarro y Avilés S.A por un monto razonable sin impuestos de ₡4.935.571.000.00 y con un plazo
de entrega del proyecto de construcción de 365 días naturales.
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b.

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

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
Verificaciones:

9

Constancia de
Legalidad.

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su cumplimiento desde el punto de vista técnico
administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-304-2017.
Nombre de tarea

Duración

Fin

Plazo para adjudicación Junta Directiva

3 días

jue 22/06/17

lun 26/06/17

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva

3 días

mar 27/06/17

jue 29/06/17

Elaborar notificación de adjudicación

1 día

vie 30/06/17

vie 30/06/17

Publicación de adjudicación

1 día

lun 03/07/17

lun 03/07/17

10 días

mar 04/07/17

lun 17/07/17

1 día

mar 18/07/17

mar 18/07/17

3 días

mié 19/07/17

vie 21/07/17

1 día

lun 24/07/17

lun 24/07/17

Elaborar contrato y refrendo

15 días

mié 26/07/17

jue 17/08/17

Elaborar refrendo contralor

25 días

vie 18/08/17

vie 22/09/17

1 día

lun 25/09/17

lun 25/09/17

Firmeza de la adjudicación
10

Comienzo

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

Notificar orden de inicio

Anexo N°1
Ofertas Participantes
Oferta #1

Oferta #2

CONSTRUCTORA GONZALO
DELGADO S.A

CONSTRUCTORA NAVARRO
Y AVILÉS S.A

Cédula

3-101-060618-18

3-101-058433-33

Representante Legal

Gonzalo González Ramírez.

Salvador Avilés Mayorga.

Cédula Física

1-644-138

7-048-1471

Oferta
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Anexo N°2
Socios

Oferta

Oferta #1

Oferta #2

CONSTRUCTORA GONZALO
DELGADO S.A

CONSTRUCTORA NAVARRO Y
AVILÉS S.A

Gonzalo Delgado Ramírez.

Salvador Avilés Mayorga.

Gonzalo Delgado Estrada.

Edgar Navarro Navarro.

Socios/accionistas

3.- Que los señores Directores, con fundamento en el inciso f) del artículo 6 del
Reglamento de la Junta Directiva y el inciso h) del artículo 7 de la Ley Orgánica del
INA, proponen aprobar la recomendación de la Compra Directa 2017CD-00000901, presentada por la Subgerencia Administrativa, según oficio SGA-382-2017.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: ADJUDICAR EL TRÁMITE DE LA COMPRA DIRECTA 2017CD-00000901, PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO DE FORMACIÓN Y LA UNIDAD REGIONAL, DEL INA, EN LA
PROVINCIA DE HEREDIA, SEGÚN OFICIO SGA-382-2017, ESTUDIO TÉCNICO
URMA-PAM-520-2017, E INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-PA-1671-2017, A
LA OFERTA #2 CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS S.A., POR UN MONTO
RAZONABLE SIN IMPUESTOS DE ₡4.935.571.000.00 Y CON UN PLAZO DE
ENTREGA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 365 DÍAS NATURALES.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES
DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN

ARTÍCULO NOVENO
.- Documentos que se distribuyen para ser conocidos en sesión posterior:
•

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”.
•

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”.
•

Oficio SGA-382-2017. Compra de equipo especializado para Capacitación

en electricidad. 2016-LN-000003-10.
•

Oficio SGA-382-2017. Compra de Computadoras, Tablets y Estaciones

de Trabajo, con criterios ambientales. 2016-000004-01

El señor Presidente a.i., indica que estos temas serán vistos en una próxima Sesión.
ARTÍCULO DÉCIMO
Varios.

Secretaría Técnica. Informe de seguimiento de acuerdos de la Junta Directiva.
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El señor Secretario Técnico, manifiesta que ya se había distribuido el informe de
seguimiento de acuerdos, por lo que la sugerencia es que lo vean y si se tiene algún
tipo de observación o duda, que sea planteadas.

Se toma nota.

Secretaría Técnica. Informe sobre sistema de seguimiento de acuerdos
prioritarios.

El señor Secretario Técnico, manifiesta que tiene una presentación preparada,
porque se han analizado distintas posibilidades para un sistema de seguimiento de
acuerdos, en los proyectos considerados prioritarios por la Junta Directiva.

Se toma nota.

El señor Director Esna Montero, comenta que el próximo lunes se va realizar una
previa para discutir el tema de los nombres en las placas, por lo que se puede
aprovechar para discutir también este tema.

El señor Presidente a.i., indica que se debe enviar un mensaje de condolencias al
señor Presidente, por el fallecimiento de la señora Rosalina Chacón Tenorio, madre
de su señora esposa.

Somete a votación la propuesta:

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 238-2017-JD
CONSIDERANDO:
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ÚNICO: Que los señores Directores acuerdan que se envíe, a nombre de la Junta
Directiva, una nota de condolencia al señor Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez
Rodríguez, en razón del fallecimiento de la señora Rosalina Chacón Tenorio, madre
de su señora esposa.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:
ÚNICO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA ENVÍE UNA NOTA DE CONDOLENCIA AL
SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO, MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, EN
RAZÓN DEL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ROSALINA CHACÓN TENORIO,
MADRE DE SU SEÑORA ESPOSA.

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