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ACTA SESION ORDINARIA 28-2019 

 
Acta de la Sesión Ordinaria número veintiocho - dos mil diecinueve, celebrada 
por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Edificio de 
Comercio y Servicios, a las dieciséis horas con treinta minutos del veintidós 
de julio de dos mil diecinueve, con la asistencia de los siguientes Directores: 
Sr. Tyronne Esna Montero, Presidente a.i.; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sra. 
Vanessa Gibson Forbes; Sr. Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Carlos Humberto 
Montero Jiménez; Pbro. Claudio María Solano Cerdas y Sr. Ricardo Marín 
Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Ausentes: Sr. Andrés Valenciano Yamuni, Presidente Ejecutivo y Sr. Steven 
González Cortés, Viceministro de Educación, por motivos laborales. 
 
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General. Por la 
Asesoría Legal: Sr. Ricardo Arroyo Yannarella, Asesor Legal.  Por la Secretaría 
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico. 
 
 
Expositores: Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras 
Institucionales, Sr. Jaime Campos Campos, Jefe de la Unidad de Recursos 
Materiales, Srta. Heidy Matamoros González, Encargada del Proceso de 
Arquitectura, Sr.  Ronald Picado Argüello, Encargado del Proceso de Servicios 
Generales y Sr. Luis Carlos Badilla, del Proceso de Arquitectura, Sra. Ileana 
Garita Moya, Jefe del Núcleo de Comercio y Servicios, Sra.  Elvira Alvarado 
Solano, señor Andrey Vargas, del Núcleo de Comercio y Servicios y Sr.  Erick 
Sandoval Corrales, Asesor de la Presidencia Ejecutiva. 
 

 
 

I PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 
 

ARTÍCULO 1.- El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a consideración el 
Orden del Día, e indica que la sugerencia que se tiene es que en vista de que los 
funcionarios que vienen a exponer el día de hoy, se encuentran en la Sala de espera 
y para no hacerlos esperar mucho, se vean los temas de la Gerencia General 
inmediatamente después de la aprobación del acta. 
 
Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 
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PRIMERA PARTE 
 
1. Presentación del Orden del Día. 
2. Reflexión.  
3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 27-2019. 
 
SEGUNDA PARTE 
 
4.- Asuntos de la Gerencia General. 
 
4.1.- Oficio UCI-296-2019. Informe de recomendación para que se adjudique el 
trámite que se realizó vía SICOP de la Licitación Pública 2019LN-000002-
0002100004 para la contratación de servicio de seguridad y vigilancia física y 
electrónica para el Centro Regional Polivalente de Liberia por SICOP y Oficio ALCA-
241-2019. Constancia de Legalidad Licitación Pública 2019LN-000002-0002100004 
para la contratación de servicio de seguridad y vigilancia física y electrónica para el 
Centro Regional Polivalente de Liberia por SICOP. 
 
4.2.- Oficio UCI-295-2019. Informe de recomendación para que se adjudique el 
trámite de la Licitación Pública 2018LN-000001-01, para la preselección de 
empresas interdisciplinarias para la contratación de servicios de consultoría en el 
área de la arquitectura e ingenierías y Oficio ALCA-243-2019. Constancia de 
Legalidad Licitación Pública 2018LN-000001-01, para la preselección de empresas 
interdisciplinarias para la contratación de servicios de consultoría en el área de la 
arquitectura e ingenierías. 
4.3.- Oficio UCI-297-2019. Informe de recomendación para que se adjudique el 
trámite que se realizó vía SICOP de la 2019LN-000001-0002100004, para la 
contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector 
de Idiomas según demanda de Cuantía inestimada para el Centro Regional 
Polivalente de Liberia y Oficio ALCA-242-2019 Constancia de Legalidad de la 
licitación 2019LN-000001-0002100004, para la contratación de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas según demanda 
de Cuantía inestimada para el Centro Regional Polivalente de Liberia. 
 
5.-  Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva 
5.1.- Oficio PE-1071-2019. Informe técnico y legal del Proyecto de Ley No. 20786 
“Ley de Educación y Formación Técnica Dual”. 
 
6- Mociones 
 
7.- Asuntos de la Asesoría Legal:  
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7.1.- ALEA-240-2019. Constancia de Legalidad y la Propuesta de Reforma al 
Reglamento para uso de las Embarcaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje. 
(Se distribuye para ser conocido en la próxima Sesión.) 
 
7.2.- ALEA-391-2019. Criterio legal en relación al proyecto de ley denominado 
“Reforma del artículo 238 de la Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y 
seguridad vial, N° 9078, de 04 de octubre de 2012 y sus reformas”, tramitado bajo 
el expediente 21.090. 
 
7.3.-URB-AL-35-2019. Informe y recomendación para la resolución del recurso de 
revocatoria interpuesto por DISTRIBUIDORA FERRETÉCNICA S.A. en contra de la 
declaratoria de infructuosidad para la Compra Directa No. 2019CD-000006-
0002100008 “Bancos de trabajo básicos”. 
 
8.- Asuntos de la Auditoría Interna. 
8.1.- Oficio AI-00522-2019. Solicitud de un día de vacaciones de la señora Auditora 
Interna.  
9.- Varios.  
 
 
 COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-200-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Presidente a.i. Tyronne Esna Montero, somete a discusión y 
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 28-2019. 
 
 
2. Que el Presidente a.i. sugiere que el punto 5) de la Gerencia General, se 
traslade después del punto 3) y somete a votación dicha propuesta.  

 
POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, SE ACUERDA: 
 
ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA NÚMERO 28-2019 CON EL CAMBIO APROBADO. 

 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Reflexión 
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Artículo 2.-  La señora Directora Gibson Forbes, procede con la Reflexión. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 27-2019 

 
 
Artículo 3.-  El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a consideración de la 
Junta Directiva, el acta de la Sesión 27-2019, sobre la que no se tiene 
observaciones y se aprueba por mayoría de los señores Directores presentes en 
dicha Sesión. 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-201-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el señor Presidente a.i. Tyronne Esna Montero, de conformidad con los 
incisos f) y g) del artículo 10 del Reglamento de Junta Directiva, somete a votación 
la discusión y aprobación el borrador del Acta de la Sesión Ordinaria número 27-
2019, celebrada el pasado 15 de julio. 
 
2.       Que no hubo ninguna observación al acta en discusión por parte de los 
señores Directores presentes en dicha sesión. 

 
 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 27-2019, 
SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 27-2019, CELEBRADA 
EL 15 DE JULIO DE 2019.  
 
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS 
DIRECTORES QUE ESTUVIERON PRESENTES EN DICHA SESIÓN: 
 
Tyronne Esna Montero 
Carlos Humberto Montero Jiménez 
Eleonora Badilla Saxe 
Vanessa Gibson Forbes 
Luis Fernando Monge Rojas 
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Claudio Solano Cerdas 
 
EL DIRECTOR RICARDO MARÍN AZOFEIFA NO ESTUVO PRESENTE A LA 
HORA DE LA VOTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, NI EN LA SESIÓN 27-
2019. 
 
  

II PARTE 
CAPITULO CUARTO 

Asuntos de la Gerencia General 
 
Artículo 4.-  Oficio UCI-296-2019. Informe de recomendación para que se 
adjudique el trámite que se realizó vía SICOP de la Licitación Pública 2019LN-
000002-0002100004 para la contratación de servicio de seguridad y vigilancia 
física y electrónica para el Centro Regional Polivalente de Liberia por SICOP 
y Oficio ALCA-241-2019. Constancia de Legalidad Licitación Pública 2019LN-
000002-0002100004 para la contratación de servicio de seguridad y vigilancia 
física y electrónica para el Centro Regional Polivalente de Liberia por SICOP. 
 
El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a consideración de la Junta 
Directiva, el tema que será presentado por el señor Allan Altamirano Díaz, Jefe de 
la Unidad de Compras Institucionales. 
 
El señor Altamirano, procede con la presentación: 
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El señor Presidente a.i., Esna Montero, menciona que de acuerdo con la licitación 
que vieron en días pasados, sobre vehículos, vieron que el SICOP no tiene todas 
las líneas, por lo que desea saber si sería posible que la parte legal también verifique 
este tema, porque cree que SICOP tiene cinco líneas y hay más líneas que se tiene 
que verificar, entiende que eso no lo hace el Sistema de Compras Públicas y cree 
que eso es necesario para tener un mejor control. 
 
La señora Gerente General, menciona que casualmente es un tema de los que se 
venía hablando y los compañeros lo van a retomar ahora y que tiene que ver con 
una verificación adicional por parte de la Unidad de Compras y de Legal, para 
atender, por ejemplo, que el requisito de Seguridad Social, sea cubierto. 
 
En ese sentido, hay un aspecto importante y es que ellos presentan una declaración 
jurada de que están al día con los impuestos nacionales, porque es exagerada la 
cantidad de impuestos que tienen que estar al día, las que se cubren por SICOP 
son las cargas de mayor incidencia, pero por ejemplo, en el tema de vehículos, se 
pidió por parte de la Unidad de Compras, adicionalmente el impuesto al ruedo, para 
garantizarse que estén cumpliendo con los impuestos, que también son de interés 
institucional. 
 
El señor Presidente a.i., Esna Montero, indica que en este caso en particular, sobre 
lo que el señor Altamirano señala, en cuanto a que no tiene que pasar por la 
Asesoría Legal, personalmente le deja ese vacío de que si SICOP le pudo dar un 
visto bueno a cinco líneas, cuando el INA verifica mucho más, por lo que algo podría 
no estar cubierto, por eso trae el tema a colación. 
 
El señor Altamirano, señala que complementando lo externado por la señora 
Gerente General, el año recién pasado, casi de forma inmediata se mandó una nota 
al Ministerio de Hacienda, para que viera la forma en que les podría ayudar con ese 
asunto. 
 
Añade que otro de los impuestos que SICOP no tiene y que el INA verifica es el de 
la propia Institución, e incluso se consulta como una regla que tienen los 
funcionarios del área, ellos en forma automática consultan a la CCSS, a la página 
de Hacienda y si esta indica que está al día se procede, pero si dice que hay algún 
rubro que está moroso, ahí ya tienen que investigar. 
 
En cuanto al impuesto al ruedo, se está pidiendo para la licitación de vehículos, de 
este año, que esté al día en esto, por lo que se traería blindada a Junta Directiva. 
 
Acota que en algún momento se reúnen todos, junto con la Asesoría Legal, para 
hacer una lista de chequeo y se les dice que tienen que ver a la hora de la 
verificación, porque SICOP da la revisión de la CCSS, FODESAF y los impuestos 
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de sociedades, los demás los verifica el INA y ciertamente son más de cien 
impuestos, los cuales no conoce en su totalidad y muchas veces no hay forma de 
consultarlos. 
 
El señor Asesor Legal, indica que como lo señaló en su momento a la Junta 
Directiva, no se tiene acceso a todos, porque el Ministerio de Hacienda aún no ha 
montado su base de datos, pero en el INA desde que ocurrió esto, en todos los 
procesos de licitación, los haga quien sea, verifican todos los rubros, es decir, lo 
que el señor Altamirano acaba de señalar del INA, en la página de Hacienda lo que 
esté, eso se verifica, porque por ejemplo, este tema  va a contrato, entonces cuando 
se hace el mismo y cuando lo eleva a firmas o a refrendo interno o Contralor, se 
tiene que demostrar que en ese momento se está al día, por lo que se tiene que 
volver a hacer todo, porque son verificaciones que se hacen normalmente. 
 
En ese aspecto, en cuanto el país vaya teniendo mayor acceso a la información de 
otros impuestos, irán avanzando en ese tema.  Asimismo, SICOP tiene solo los que 
la Ley de Contratación y su Reglamento digan que se debe revisar y el INA revisa 
más que esos. 
 
El señor Presidente a.i., Esna Montero, consulta cuál es la ruta crítica, al ser 
declarado infructuoso. 
 
El señor Altamirano, responde que ellos están tramitando lo que se hace en estos 
casos, una compra directa por un año, para no quedar desprovistos del servicio y lo 
que hace falta quedaría en firme el 14 de agosto, para volver a promoverla lo más 
pronto posible. 
 
El señor Presidente a.i., Esna Montero, agradece al señor Altamirano por la 
presentación. Se retira del Salón de Sesiones. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, comenta que su punto siempre es cómo evitar 
ciertas cosas que suceden, para no declarar la infructuosidad, por el costo que tiene 
para la Institución que debe reabrir el proceso nuevamente. 
 
El señor Presidente a.i., Esna Montero, indica que no solo concuerda con lo dicho 
por la señora Directora Gibson Forbes, sino también en el hecho de que se había 
hablado que al entrar a SICOP, estos problemas supuestamente se iban a 
solucionar, que se iba a evitar tanta pérdida de tiempo, entre otras cosas y ahora 
ven que SICOP está casi parecido a lo que el INA tenía con el SIREMA. 
 
El señor Asesor Legal, aclara que el SICOP es el Sistema de Compras Públicas y 
este no va a garantizar el resultado de las licitaciones, las hace más transparentes, 
a que lleguen más oferentes, por ejemplo, en la que están viendo en este momento, 
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personalmente nunca había oído en el INA la Empresa de Seguridad Santacruceña, 
y le pareció escuchar al señor Altamirano diciendo que esta gente entró, pero que 
lamentablemente no supieron usar SICOP. 
 
Añade que SICOP a lo que va es a la transparencia, a abrir la posibilidad a más 
oferentes, pero no puede garantizar quién va a ganar, acá el tema es que la gente 
no está cumpliendo con el equipo y con las necesidades del INA, eso es algo que 
no se puede juzgar porque en este caso, se van a quedar con menos cámaras y 
vigilancia electrónica. 
 
Indica que si por ejemplo, se tiene un problema de cartel y se está cayendo por un 
indebido estudio legal o técnico, es otra historia, pero acá el tema es que si se hacen 
los chequeos con el documento, el asunto no pega, incluso el señor Altamirano 
explicó que se les quiere cargar todo el préstamo al INA, y eso no puede ser así. 
 
Asimismo, además del contrato de seguridad, puede mencionar los de 
mantenimiento y de limpieza, que son los tres contratos donde se tiene una claridad 
bastante alta de lo que se ocupa, es decir, hay toda una lista de materiales de cuánto 
vale cada uno en el mercado, se tiene un modelo de costos hecho en el INA, que 
va a reflejar claridad, las posibles estimaciones presupuestarias y ellos hacen su 
estudio contra esos modelos que existen en la Institución y que constantemente se 
están revisando. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, consulta cómo se mide la calidad de los 
oferentes, 
 
El señor Asesor Legal, responde que en la calidad de los oferentes, podría decir 
que en la experiencia de los oferentes, eso está debidamente garantizado, porque 
hay notas de referencia, se hacen todos los chequeos existentes y en la calidad de 
los productos o servicios que ellos entregan. 
 
En ese sentido, la Unidad de Recursos Materiales, cada vez que va a realizar un 
pago, en estas tres áreas, quedan sujetos a una evaluación del servicio prestado en 
la Institución y hacen una minuciosa revisión, piensa que son los estudios más 
fuertes técnicamente hablando, y ya cuando alguien no accede es porque no pasó. 
 
La señora Gerente General, indica que en la misma línea que mencionaba el señor 
Asesor Legal, lo que pasa con el SICOP no es un asunto del sistema, es que la 
herramienta permite que muchos proveedores puedan participar, pero a veces lo 
hacen sabiendo que no cumplen con los requisitos, pero tienen derecho a participar 
como todas las que están en proceso, si después de toda la revisión sino queda 
adjudicado, no podrían proceder con la ampliación o con una compra directa por un 
año, para mantener la calidad del servicio y así tienen otras contrataciones que al 
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final se caen, porque participan muchos proveedores, pero no tienen los requisitos 
y eso se sale del manejo institucional, porque lo proveedores se inscriben pensando 
en que van a ver si las aceptan o no. 
 
En ese sentido, lo que menciona el señor Asesor Legal, si dentro de los oferentes 
no están empresas tan grandes que están en el mercado, puede ser que el mercado 
no sea tan atractivo, es decir, pueden haber muchos factores, que hacen que la 
competencia sea menor, pero por ejemplo, tienen para los próximos días una 
licitación de idiomas para la Regional Brunca, y participaron cerca de diez 
proveedores y se adjudicaron a los diez distintas líneas, eso fue algo muy particular, 
por lo que sistema brinda una u otra opción, pero lamentablemente en este caso no 
se logró. 
 
El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a votación el contenido del Oficio 
UCI-296-2019 y Oficio ALCA-241-2019 en relación con trámite que se realizó vía 
SICOP de la Licitación Pública 2019LN-000002-0002100004 para la contratación 
de servicio de seguridad y vigilancia física y electrónica para el Centro Regional 
Polivalente de Liberia por SICOP. 
 
  COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-202-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio UCI-296-2019, de fecha 12 de julio de 2019, la Unidad 
de Compras Institucionales, remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el informe de recomendación para que se adjudique el trámite que 
se realizó vía SICOP de la Licitación Pública 2019LN-000002-0002100004 para la 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA Y 
ELECTRÓNICA PARA EL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE LIBERIA, el 
cual fue expuesto por Allan Altamirano Díaz, Encargado de la Unidad de Compras 
Institucionales, tal como consta en actas. 
 
2. Que dicho informe indica lo siguiente: 
 

 
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA DECLARACIÓN DE INFRUCTUOSIDAD DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000002-0002100004 PARA LA CONTRATACIÓN DE 

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA Y ELECTRÓNICA PARA EL CENTRO 

REGIONAL POLIVALENTE DE LIBERIA, POR SICOP. POR UN MONTO ESTIMADO DE 

¢720.155.580.50 POR CUATRO AÑOS. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Servicio de seguridad y vigilancia física y electrónica para el Centro 
Regional Polivalente de Liberia, por SICOP 
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2 Líneas 

 

Partida  Descripción Corta 

1 

Servicio de seguridad y vigilancia física y 
electrónica para el Centro Regional Polivalente de 
Liberia, por SICOP 

 

3 Antecedentes: 

En la Sesión Ordinaria 10-2019 celebrada el 30 de abril del 2019, la Comisión 
de Licitaciones, tomó el acuerdo de aprobar el cartel de dicha contratación, 
según consta en el acta de esa Sesión, artículo II. 
 
La publicación del cartel se hizo mediante SICOP el 10/05/2019 a las 10:20 
horas. 
  
La apertura de las ofertas se realizó el 31/05/2019 a las 13:00 horas. 
 

4 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibieron a concurso 4 ofertas participantes:  

 OFERTA N°1: CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD S.A. 

 OFERTA N°2: SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LIMITADA. 

 OFERTA N°3: SEGURIDAD ALFA SOCIEDAD ANONIMA 

 OFERTA N°4 SEGURIDAD SANTACRUCEÑA HM LIMITADA 

5 
Verificación 

Legal 

El Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Chorotega realiza la 
verificación legal de las empresas y las mismas se encuentran al día en el 
pago de impuestos, pagan los timbres correspondientes y adjuntan la 
personería jurídica solicitada. 

6 
Estudio 
técnico 

Mediante oficio URMA-PSG-431-2019, el Proceso de Servicios Generales 
realiza el dictamen técnico, recibido en el Proceso Adquisiciones el 11 de 
junio 2019, el cual indica: 

 
OFERENTE N°4 SEGURIDAD SANTACRUCEÑA HM, LTDA. 

 Que el oferente NO cumple con todas las especificaciones y 
condiciones técnicas solicitadas en el cartel de licitaciones para 
la línea 1, por no presentar la documentación que fundamente el 
ejercicio del servicio de seguridad que se requiere contratar. La 
oferta no se admite a concurso. 

 
OFERENTE N°3 SEGURIDAD ALFA, S.A. 

 De acuerdo al cuadro 9, el detalle de los equipos para seguridad 
física, NO CUMPLE con lo solicitado en las especificaciones 
para el servicio requerido. De acuerdo a la distribución del 
equipo de seguridad, se solicitó un cinturón porta equipo para 
cada oficial en turno y el oferente solo cotiza uno por puesto de 
seguridad a contratar. 
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 Por lo tanto, el costo total de la oferta presentada por el oferente 
N° 2 SEGURIDAD ALFA, S.A. no es aceptable ni razonable para 
el fin que se pretende. 

 Que el oferente NO CUMPLE con todas las especificaciones y 
condiciones técnicas solicitadas en el cartel de licitaciones para 
la línea 1 ya que presenta incumplimientos a nivel de insumos 
de seguridad física y la oferta presenta un cobro irracional en la 
oferta. 

 
OFERENTE N°1 CONSORCIO DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD, 
S.A. 

 NO CUMPLE con lo solicitado en las especificaciones para el 
servicio requerido. De acuerdo a la distribución del equipo de 
seguridad, se solicitó un cinturón porta equipo para cada oficial 
en turno y el oferente solo cotiza uno por puesto de seguridad a 
contratar. 

 NO CUMPLE con lo solicitado en las especificaciones para el 
servicio requerido. De acuerdo a la indicación de distribución de 
las cámaras de seguridad con respecto a los sistemas de 
grabación es: sistema de grabación #1; 131 cámaras, sistema 
de grabación #2; 4 cámaras y sistemas de grabación #3; 17 
cámaras. Con base en ello, considerando que el oferente cotiza 
2 grabadores de 64 cámaras y 2 de 32 cámaras, no le alcanzan 
los equipos de grabación para las 131 cámaras del sistema de 
grabación #1, quedando un total de 3 cámaras sin poder 
ubicarlas a grabar. De igual manera, cotiza 3 gabinetes de pared 
9U cuando lo requerido es de 2 gabinetes ya que los grabadores 
del sistema #1 van ubicados en el cuarto de monitoreo. Por otro 
lado, no cotiza las licencias para activación de servidores (3 
servidores) y cotiza solamente 2 unidades de Windows server 
cuando lo requerido son 3 computadoras. 

 NO CUMPLE con lo solicitado en las especificaciones técnicas 
para brindar el servicio requerido. Los requerimientos en el punto 
8.1 “Alarmas perimetrales para las instalaciones”, incisos 8.2.1 y 
8.2.2 del punto 8.2 “Dispositivos de seguridad para el Proceso 
Financiero Contable” son muy claras al indicar que todos los 
sistemas tienen que estar separados uno del otro. Para los 
botones de asalto, aunque cotiza los dos dispositivos por 
separado, toda la instalación la realiza con los mismos 
componentes y en caso de fallo, todo el sistema de botones de 
asalto quedaría fuera de funcionamiento. Por otro lado, los dos 
cañones de niebla están cotizados en un solo panel (el otro sería 
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de perimetrales), y en caso de fallo, todo el sistema dejaría de 
funcionar porque están instalados en un solo equipo. 

 Con base en el cálculo realizado a la información aportada por 
el oferente, los equipos de respaldo de información NO 
CUMPLEN con el requerimiento establecido en las 
especificaciones técnicas del servicio a contratar para el sistema 
de grabación 1. De igual forma, el oferente no podría variar la 
ubicación de los discos duros con respecto a lo que entregó ya 
que siempre haría falta equipo para cumplir con el requerimiento 
solicitado. 

 Con base en el cálculo realizado a la información correcta que 
debió presentar el oferente, los equipos de respaldo de 
información NO CUMPLEN con el requerimiento establecido en 
las especificaciones técnicas del servicio a contratar para el 
sistema de grabación 1. De igual forma, el oferente no podría 
variar la ubicación de los discos duros con respecto a lo que 
entregó ya que siempre haría falta equipo para cumplir con el 
requerimiento solicitado. 

 Que el oferente NO CUMPLE con todas las especificaciones y 
condiciones técnicas solicitadas en el cartel de licitaciones para 
la línea 1, ya que presenta incumplimientos a nivel de insumos 
de seguridad electrónica para el sistema de CCTV y 
complementarios de seguridad para el Proceso Financiero 
Contable. La oferta no se admite a concurso. 
 

OFERENTE N°2 SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN, LTDA. 

 De acuerdo al cuadro 29, el detalle de los equipos para 
seguridad física, NO CUMPLE con lo solicitado en las 
especificaciones para el servicio requerido. De acuerdo a la 
distribución del equipo de seguridad, se solicitó un cinturón porta 
equipo para cada oficial en turno y el oferente solo cotiza uno 
por puesto de seguridad a contratar. 

 NO CUMPLE con lo solicitado en las especificaciones técnicas 
para brindar el servicio requerido. El oferente no cotiza los 
equipos y elementos necesarios para la instalación de los 
botones de asalto y si los considera dentro del equipo cotizado, 
el sistema de cada botón no se instala en un solo de los 
elementos cotizados, tiene que ser uno por botón de asalto. 

 NO CUMPLE con lo solicitado en las especificaciones técnicas 
para brindar el servicio requerido. Los requerimientos en el punto 
8.1 “Alarmas perimetrales para las instalaciones”, incisos 8.2.1 y 
8.2.2 del punto 8.2 “Dispositivos de seguridad para el Proceso 
Financiero Contable” son muy claras al indicar que todos los 
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sistemas tienen que estar separados uno del otro. Para los 
botones de asalto, aunque cotiza los dos dispositivos por 
separado, toda la instalación la realiza con los mismos 
componentes y en caso de fallo, todo el sistema de botones de 
asalto quedaría fuera de funcionamiento. Por otro lado, los dos 
cañones de niebla están cotizados en un solo panel (el otro sería 
de perimetrales), y en caso de fallo, todo el sistema dejaría de 
funcionar porque están instalados en un solo equipo. 

 Con base en el cálculo realizado a la documentación aportada 
por el oferente, los equipos de respaldo de información NO 
CUMPLEN con el requerimiento establecido en las 
especificaciones técnicas del servicio a contratar para todos los 
sistemas de grabación. De igual forma, el oferente no podría 
variar la ubicación de los discos duros con respecto a lo que 
entregó ya que siempre haría falta equipo para cumplir con el 
requerimiento solicitado. 

 Que el oferente no cumple con todas las especificaciones y 
condiciones técnicas solicitadas en el cartel de licitaciones para 
la línea 1, ya que presenta incumplimientos a nivel de insumos 
de seguridad física y electrónica para el sistema de CCTV y 
complementario de seguridad para el Proceso Financiero 
Contable. La oferta no se admite a concurso. 

 
 

 

7 

Proceso de 
Adquisiciones 
de la Unidad 

Compras 
Institucionales 

Se conoce informe de recomendación URCH-PA-275-2019 de fecha 12 de 
junio del 2019, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional 
Chorotega, concerniente al trámite de la Licitación Pública 2019LN-000002-
0002100004 para la contratación de servicio de seguridad y vigilancia física 
y electrónica para el Centro Regional Polivalente de Liberia por SICOP, 
donde recomiendan esta contratación con base en el estudio técnico, 
elementos de adjudicación y metodología de selección: 
 

 Declarar infructuosa el trámite de la Licitación Pública 2019LN-
000002-0002100004 para la contratación de servicio de seguridad y 
vigilancia física y electrónica para el Centro Regional Polivalente de 
Liberia por SICOP, por incumplimientos técnicos. 

8 
Comisión de 
Licitaciones. 

En la Sesión Ordinaria 17-2019 celebrada el 18 de junio del 2019, la Comisión 
de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa 
Sesión, artículo III: 
 
a. Recomendar a Junta Directiva declarar infructuoso por incumplimientos 

técnicos, el trámite de Licitación Pública 2019LN-000002-0002100004 
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para la contratación de servicio de seguridad y vigilancia física y 
electrónica para el Centro Regional Polivalente de Liberia por SICOP, 
según lo estipulado en el informe de recomendación de la Unidad 
Regional Chorotega e informe técnico URMA-PSG-431-2019. 
 

b.  Instruir a la persona encargada del Centro Regional Polivalente de 
Liberia, tomar las previsiones del caso para no dejar desprovisto del 
servicio de seguridad al centro. 

 
c. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Recursos 

Materiales. 
 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 
 

9 
Constancia de 

Legalidad 

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

Constancia de Legalidad ALCA-241-2019. 

10 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duraci

ón 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta 
Directiva 

7 días vie 12/7/19 lun 22/7/19 

Elaborar notificación acuerdo Junta 
Directiva 

3 días mar 23/7/19 jue 25/7/19 

Elaborar notificación de 
adjudicación 

1 día vie 26/7/19 vie 26/7/19 

Publicación de adjudicación 3 días lun 29/7/19 mié 31/7/19 

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 1/8/19 mié 14/8/19 
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3. Que el señor Presidente a.i. Tyronne Esna Montero, 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, somete a votación la recomendación de la Comisión 
de Licitaciones  de conocimiento. 

POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO:  DECLARAR INFRUCTUOSO POR INCUMPLIMIENTOS TÉCNICOS, 
EL TRÁMITE DE LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000002-0002100004 PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FÍSICA Y 
ELECTRÓNICA PARA EL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE LIBERIA POR 
SICOP, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL INFORME DE RECOMENDACIÓN DE 
LA UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA, INFORME TÉCNICO URMA-PSG-431-
2019, INFORME DE RECOMENDACIÓN PRESENTADO POR LA UNIDAD DE 
COMPRAS INSTITUCIONALES, SEGÚN OFICIO UCI-296-2019 Y CONSTANCIA 
DE LEGALIDAD ALCA-241-2019. 
 
SEGUNDO: INSTRUIR A LA PERSONA ENCARGADA DEL CENTRO REGIONAL 
POLIVALENTE DE LIBERIA, TOMAR LAS PREVISIONES DEL CASO PARA NO 
DEJAR DESPROVISTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD AL CENTRO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Artículo 5.-  Oficio UCI-295-2019. Informe de recomendación para que se 
adjudique el trámite de la Licitación Pública 2018LN-000001-01, para la 
preselección de empresas interdisciplinarias para la contratación de servicios 
de consultoría en el área de la arquitectura e ingenierías y Oficio ALCA-243-
2019. Constancia de Legalidad Licitación Pública 2018LN-000001-01, para la 
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preselección de empresas interdisciplinarias para la contratación de servicios 
de consultoría en el área de la arquitectura e ingenierías. 
 
El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a consideración de la Junta 
Directiva, el tema que será presentado por el Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe de la 
Unidad de Compras Institucionales, Sr.  Jaime Campos Campos, Jefe de la Unidad 
de Recursos Materiales, Srta. Heidy Matamoros González, Encargada del Proceso 
de Arquitectura, Sr. Ronald Picado Argüello, Encargado del Proceso de Servicios 
Generales y Sr. Luis Carlos Badilla, del Proceso de Arquitectura. 
 
Se procede con la presentación: 
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El señor Asesor Legal, indica que acá tienen una muestra de la consulta de la señora 
Directora Gibson Forbes, en el sentido de cómo se mide la calidad de los oferentes, 
y en este caso se pone una cláusula donde se garantiza, mediante la cantidad de 
metros cuadrados que eventualmente va a diseñar en un futuro, que él tenga 
experiencia en eso, para que no se incurra en esos problemas de que no se puede 
revisar y chequear la calidad de un eventual proveedor. 
 
El señor Presidente a.i., Esna Montero, consulta si a las dos empresas que 
quedaron por fuera se les hizo la prevención. 
 
El señor Altamirano, responde que se les hizo la prevención a las dos, pero no la 
atendieron, por eso es que incumplen. 
 
El señor Presidente a.i., Esna Montero, consulta si en caso de morosidad, se les da 
algún plazo a las empresas para ponerse al día. 
 
El señor Asesor Legal, responde que en esto la Contraloría General de la República, 
ha tenido diferentes criterios, hay ocasiones en les han dicho que queda afuera en 
automático y luego en la etapa del recurso, las acepta. 
 
En ese aspecto, lo que es real, en lo que sí se han sostenido es en que por ejemplo 
cuando la Asesoría Legal emite la Constancia de Legalidad, estaba al día, por 
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ejemplo, en el caso que están viendo en este momento, por lo que en esta 
oportunidad tiene que retirar la Constancia de Legalidad del caso. 
 
Asimismo, en esto también hay una cuestión de riesgo y de oportunidad, porque si 
se adjudica a una empresa que esté morosa con la CCSS, se está asumiendo la 
responsabilidad, en esto deben ser claros, si la Junta Directiva rechaza, adjudica a 
los que deben ser y vienen apelaciones y la Contraloría General mete eso de las 
apelaciones, es otra situación, porque ahí es decisión del Ente Contralor, y el INA 
por prudencia procedería a adjudicar a los que se puede, a lo que no, no, se deja 
constancia de las certificaciones que se tienen en la Secretaría Técnica, o en la 
misma acta y se estaría procediendo de conformidad a derecho. 
 
El señor Altamirano, indica que pasará el reporte a la Secretaría Técnica, del reporte 
de la morosidad en esas tres ofertas. 
 
La señora Gerente General, menciona que también quieren aprovechar el espacio 
para que los funcionarios de la URMA y Arquitectura, comenten porqué la urgencia 
y la necesidad de contar con este servicio, incluso de cara a lo que mencionaba la 
señora Directora Gibson Forbes en ocasiones anteriores, que tenían que ver con el 
tema de infraestructura, porque este está totalmente enfocado en ese aspecto. 
 
La señorita Matamoros, indica que parte de la urgencia que tienen con respecto a 
este cartel, es más que todo para contar con las empresas pre seleccionadas y tener 
más tiempos soportados, en la selección de las compañías de diseño, en este caso 
serían empresas con experiencia comprobada, en la clase de proyectos que se 
manejan en el INA. 
 
El señor Campos, añade que en el tema de proyectos hay dos vertientes, la parte 
de diseño, consultoría y la parte de construcción. En el tema de consultoría está 
toda la dinámica de diseño, y ahora se tiene una urgencia porque hay una alta 
demanda y necesitan realizar una serie de proyectos, en los cuales, por no tener 
esta herramienta, se les ha dificultado mucho. 
 
Menciona que se ha durado el tiempo normal, pero cuando se tenga la herramienta 
y todo listo, la ruta de todos los proyectos que urge diseñar y revisar de previo, se 
le acortaría los tiempos, por lo que es una imperiosa necesidad. 
 
El señor Badilla, reitera lo dicho por sus compañeros, en el sentido de la urgencia 
que tienen de esta contratación, porque les ayuda a desahogar el volumen de 
trabajo que tienen y como se sabe se tienen cerca de cincuenta y cinco sedes, a las 
que de una u otra manera, se les da soporte con trabajos. 
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Actualmente tienen una limitación de personal, lo cual les sobrecarga el trabajo y 
les hace difícil poder atender todas las solicitudes, es por todo esto y más que tienen 
gran urgencia en este tema. 
 
El señor Presidente a.i., Esna Montero, agradece a los funcionarios por la 
presentación. Se retiran del Salón de Sesiones. 
 
El señor Asesor Legal, señala que sugeriría un párrafo o considerando nuevo, 
donde se diga que ante la revisión realizada el día de hoy, por los funcionarios de 
la Unidad de Compras Institucionales, se detectó que en el Grupo B, Oferta única 
elegible, Consorcio DIACON MRG, está atrasada o morosa con la seguridad social, 
por lo tanto, pasa a ser inelegible y no puede ser sujeto de adjudicación en el 
presente concurso. 
 
Añade que igual situación ocurre con el Grupo A, en la oferta No. 9, Consorcio 
PIASA CIEM y ARQUIGRAF que también quedan de la misma manera, por la 
misma razón, inelegibles, por lo que la primera quedaría sin oferentes. 
 
En el otro caso, sería adjudicar a la 4,7 y 6, que son elegibles en el presente 
concurso. 
 
El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a votación de conformidad con la 
presentación que les han hecho y con las observaciones realizadas por el señor 
Asesor Legal, con respecto al trámite de la Licitación Pública 2018LN-000001-01, 
para la preselección de empresas interdisciplinarias para la contratación de 
servicios de consultoría en el área de la arquitectura e ingenierías. 

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-203-2019 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio UCI-295-2019, de fecha 12 de julio de 2019, la Unidad 
de Compras Institucionales, remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, informe de recomendación para que se adjudique el trámite de la 
Licitación Pública 2018LN-000001-01, para la PRESELECCIÓN DE EMPRESAS 
INTERDISCIPLINARIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN EL ÁREA DE LA ARQUITECTURA E INGENIERÍAS, el cual 
fue expuesto por los funcionarios Allan Altamirano Díaz,  Jaime Campos Campos, 
Heidy Matamoros González, Ronald Picado Argüello y Luis Carlos Badilla Braun, tal 
como consta en actas. 
 
2. Que dicho informe indica lo siguiente: 
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
RECOMENDACIÓN A JUNTA DIRECTIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL TRÁMITE DE LA 

LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000001-01, PARA LA PRESELECCIÓN DE EMPRESAS 

INTERDISCIPLINARIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL 

ÁREA DE LA ARQUITECTURA E INGENIERÍAS. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Preselección de empresas interdisciplinarias para la contratación de 
servicios de consultoría en el área de la arquitectura e ingenierías. 

2 Líneas 

 

Líneas Descripción Corta 

1 

GRUPO B PARA LA PRESELECCIÓN DE 
EMPRESAS INTERDISCIPLINARIAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN EL ÁREA DE LA 
ARQUITECTURA E INGENIERÍAS 

2 

GRUPO A PARA LA PRESELECCIÓN DE 
EMPRESAS INTERDISCIPLINARIAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN EL ÁREA DE LA 
ARQUITECTURA E INGENIERÍAS 

 

3 Antecedentes: 

En la sesión 2-2018 celebrada el 28 de febrero del 2018, la Comisión de 
Licitaciones, según consta en el acta de esa sesión, artículo II, realizó la 
aprobación de cartel para la Licitación Pública 2018LN-000001-01, para la 
preselección de empresas interdisciplinarias para la contratación de 
servicios de consultoría en el área de la arquitectura e ingenierías. 
 
La invitación a participar se efectuó mediante invitación publicada en el diario 
La Gaceta Nº 41 del 5 de marzo del 2018.  
 
La apertura de las ofertas se realizó a las 08:00 horas del 26 de noviembre 
del 2018. 
 

4 
Oferentes 

Participantes: 

Se recibieron nueve ofertas:      

 OFERTA # 1 CONSORCIO RODRIGO HIDALGO E INGENIEROS  

 OFERTA # 2 CONSULTÉCNICA SA. 

 OFERTA # 3 CONSORCIO DIACON-MRG 

 OFERTA # 4 CONSORCIO INGENIEROS DE CENTROAMÉRICA 
ASOCIASDOS 

 OFERTA # 5 ARQUIGRAF SA 

 OFERTA # 6 CONSORCIO OPB GUIDI 

 OFERTA # 7 CONSORCIO CONDISA-IECA-INGENYA 
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 OFERTA #8 CONSORCIO GA-DSI-PONTIGO-LATUCHE-
STEINVORTH-MEZA 

 OFERTA #9 CONSORCIO PIASA-CIEM 

5 Estudio Legal 

Mediante oficio ALCA-10-2019 de fecha 24 de enero del 2019, la Asesoría 
Legal, emite criterio legal e indica lo siguiente: 

 
CRITERIO DEL DESPACHO. 
Una vez analizadas las ofertas presentadas a la licitación abreviada 
bajo estudio, es criterio de este Despacho de conformidad con la Ley 
de Contratación Administrativa y su Reglamento lo siguiente  
 
OFERTAS QUE SE ADMITEN AL CONCURSO: 
OFERTA #1: CONSORCIO RODRIGO HIGALGO E INGENIEROS 
OFERTA #3: CONSORCIO DIACON-MRG 
OFERTA #4: CONSORCIO INGENIEROS DE CENTROAMÉRICA 
ASOCIADOS 
OFERTA #7: CONSORCIO CONDISA-IECA-INGENYA 
OFERTA #9: CONSORCIO PIASA-CIEM 
 
Ahora bien, en cuanto a ellas se debe indicar: 
 
OFERTA #1: CONSORCIO RODRIGO HIGALGO E INGENIEROS 
Mediante el oficio ALCA-644-2018 se hizo prevención al consorcio en 
cuanto a: “1) Que los señores Henry Rojas Hernández, Marco Antonio 
Alfaro Alfaro y Rolando Murillo Alfaro presenten lo siguiente: a) 
Declaración jurada que indique que se encuentra al día en el pago de 
todo tipo de impuestos nacionales, según lo establecido en el artículo 
65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. b) 
Declaración jurada que indique que no se encuentra inhabilitado para 
contratar con la Administración Pública, por alguna de las causales que 
establece el artículo 100 y 100 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa. c) Declaración jurada que indique que no se encuentra 
inhibido para contratar con el Instituto Nacional de Aprendizaje, 
conforme lo estipulado en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa. d) Declaración jurada que indique que no 
se encuentra inhabilitado para el ejercicio del comercio o se encuentren 
declarada en estado de insolvencia o quiebra. 2) Que el señor Rodrigo 
Hidalgo Céspedes indique las razones por las cuales: a) En la página 
web de la Caja, se indica que encuentra inactivo como patrono, por lo 
que se le solicita indicar las razones por las cuales se encuentra en ese 
estado; de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. 3) Que el señor 
Henry Rojas Hernández presente certificación de haber pagado los 
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impuestos a la Dirección General de Tributación.” La prevención fue 
cumplida a cabalidad el 7 de enero del 2019. 
Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos 
en el cartel de la licitación de referencia y en la normativa vigente, en 
consecuencia, esta oferta se admite a concurso, desde el punto de vista 
legal. 
 
OFERTA #3: CONSORCIO DIACON-MRG 
Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos 
en el cartel de la licitación de referencia y en la normativa vigente, en 
consecuencia, esta oferta se admite a concurso, desde el punto de vista 
legal. 
 
OFERTA #4: CONSORCIO INGENIEROS DE CENTROAMÉRICA 
ASOCIADOS 
Mediante el oficio ALCA-643-2018 se hizo prevención al consorcio en 
cuanto a: “1) Que el señor Felipe Morales Guzmán y el representante 
de la empresa Ingeniería Cañas S.A. presenten lo siguiente: a) 
Declaración jurada que indique que se encuentra al día en el pago de 
todo tipo de impuestos nacionales, según lo establecido en el artículo 
65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. b) 
Declaración jurada que indique que no se encuentra inhabilitado para 
contratar con la Administración Pública, por alguna de las causales que 
establece el artículo 100 y 100 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa. c) Declaración jurada que indique que no se encuentra 
inhibido para contratar con el Instituto Nacional de Aprendizaje, 
conforme lo estipulado en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 
Contratación Administrativa. d) Declaración jurada que indique que no 
se encuentra inhabilitado para el ejercicio del comercio o se encuentren 
declarada en estado de insolvencia o quiebra. 2) Que el señor Felipe 
Morales Guzmán presente certificación de haber pagado los impuestos 
a la Dirección General de Tributación.” La prevención fue cumplida a 
cabalidad el 21 de diciembre del 2018. 
Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos 
en el cartel de la licitación de referencia y en la normativa vigente, en 
consecuencia, esta oferta se admite a concurso, desde el punto de vista 
legal.  
 
OFERTA #7: CONSORCIO CONDISA-IECA-INGENYA 
Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos 
en el cartel de la licitación de referencia y en la normativa vigente, en 
consecuencia, esta oferta se admite a concurso, desde el punto de vista 
legal. 
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OFERTA #9: CONSORCIO PIASA-CIEM 
Mediante el oficio ALCA-642-2018 se hizo prevención al consorcio en 
cuanto a: “1) Que la empresa CIEM Consultores LTDA. presente lo 
siguiente: a) Documento que se indique que se encuentra al día con el 
pago de los regímenes establecidos por la CCSS; de conformidad con 
lo establecido en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. b) Documento que indique que se 
encuentra al día con los pagos al régimen del FODESAF.” La 
prevención fue cumplida a cabalidad el 23 de enero del 2019. 
Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos 
en el cartel de la licitación de referencia y en la normativa vigente, en 
consecuencia, esta oferta se admite a concurso, desde el punto de vista 
legal. 

 
OFERTA QUE SE ADMITE A CONCURSO EN FORMA 
CONDICIONADA: 
 
OFERTA #2: CONSULTÉCNICA S.A. 
Mediante el oficio ALCA-641-2018 se hizo prevención a la empresa en 
cuanto a: “1) Documento que se indique que se encuentra al día con el 
pago de los regímenes establecidos por la CCSS; de conformidad con 
lo establecido en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 2) Documento que indique que se 
encuentra al día con los pagos al régimen del FODESAF.” La 
prevención fue cumplida a cabalidad el 21 de diciembre del 2018. Al 
día de hoy la empresa se encuentra morosa con la CCSS y FODESAF. 
Por lo tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe verificar 
el día de la adjudicación que este oferente se encuentre al día con el 
INA, la CCSS, el FODESAF y el Impuesto de Personas Jurídicas del 
Registro Nacional. Si sucede que la empresa oferente, se encuentra 
morosa al momento de esa nueva verificación, se procederá a excluir 
a la oferente, en virtud de ser el requisito con el que se condiciona su 
aceptación desde el punto de vista legal, si, por el contrario, la empresa 
se encuentra al día en el SICERE y FODESAF, se entenderá como 
cumpliente de todos los requerimientos legales y admisible al concurso. 
En lo demás, analizada la oferta presentada, es menester indicar que 
cumple con el resto de los requerimientos legales exigidos en el cartel 
motivo por el cual se admite a concurso condicionada, desde un punto 
de vista legal. 
 
OFERTA #5: ARQUIGRAF S.A. 
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Mediante el oficio ALCA-646-2018 se hizo prevención a la empresa en 
cuanto a: “1) Documento que se indique que se encuentra al día con el 
pago de los regímenes establecidos por la CCSS; de conformidad con 
lo establecido en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense del Seguro Social. 2) Documento que indique que se 
encuentra al día con los pagos al régimen del FODESAF. 3) 
Certificación de haber pagado los impuestos a la Dirección General de 
Tributación” La prevención no fue cumplida a cabalidad. 
Al día de hoy la empresa se encuentra morosa con el pago de los 
impuestos a tributación. Por lo tanto, se le indica al Proceso de 
Adquisiciones que debe verificar el día de la adjudicación que este 
oferente se encuentre al día con el INA, la CCSS, el FODESAF, 
tributación y el Impuesto de Personas Jurídicas del Registro Nacional. 
Si sucede que la empresa oferente, se encuentra morosa al momento 
de esa nueva verificación, se procederá a excluir a la oferente, en virtud 
de ser el requisito con el que se condiciona su aceptación desde el 
punto de vista legal, si, por el contrario, la empresa se encuentra al día, 
se entenderá como cumpliente de todos los requerimientos legales y 
admisible al concurso.   
En lo demás, analizada la oferta presentada, es menester indicar que 
cumple con el resto de los requerimientos legales exigidos en el cartel 
motivo por el cual se admite a concurso condicionada, desde un punto 
de vista legal. 
 
OFERTA #6: CONSORCIO OPB GUIDI 
Mediante el oficio ALCA-647-2018 se hizo prevención a la empresa en 
cuanto a: “Certificación de que la empresa OPB Arquitectos Costa Rica 
S.A. haya pagado los impuestos a la Dirección General de Tributación” 
La prevención no fue cumplida a cabalidad. Al día de hoy la empresa 
se encuentra morosa con el pago de los impuestos a tributación. Por lo 
tanto, se le indica al Proceso de Adquisiciones que debe verificar el día 
de la adjudicación que este oferente se encuentre al día con el INA, la 
CCSS, el FODESAF, tributación y el Impuesto de Personas Jurídicas 
del Registro Nacional. Si sucede que la empresa oferente, se encuentra 
morosa al momento de esa nueva verificación, se procederá a excluir 
a la oferente, en virtud de ser el requisito con el que se condiciona su 
aceptación desde el punto de vista legal, si, por el contrario, la empresa 
se encuentra al día, se entenderá como cumpliente de todos los 
requerimientos legales y admisible al concurso. En lo demás, analizada 
la oferta presentada, es menester indicar que cumple con el resto de 
los requerimientos legales exigidos en el cartel motivo por el cual se 
admite a concurso condicionada, desde un punto de vista legal. 
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OFERTA #8: CONSORCIO GA-DSI-PONTIGO-LATUCHE-
STEINVORTH-MEZA  
Mediante el oficio ALCA-645-2018 se hizo prevención al consorcio en 
cuanto a: “1) Que los señores Federico Steinvorth Saborío y el señor 
Roberto Andrés Meza Salas presenten lo siguiente: a) Declaración 
jurada que indique que se encuentra al día en el pago de todo tipo de 
impuestos nacionales, según lo establecido en el artículo 65 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. b) Declaración 
jurada que indique que no se encuentra inhabilitado para contratar con 
la Administración Pública, por alguna de las causales que establece el 
artículo 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa. c) 
Declaración jurada que indique que no se encuentra inhibido para 
contratar con el Instituto Nacional de Aprendizaje, conforme lo 
estipulado en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación 
Administrativa. d) Declaración jurada que indique que no se encuentra 
inhabilitado para el ejercicio del comercio o se encuentren declarada en 
estado de insolvencia o quiebra. e) En la página web de la Caja, se 
indica que no encuentra inscrito como patrono, por lo que se le solicita 
indicar las razones por las cuales se encuentra en ese estado; de 
conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley Constitutiva 
de la Caja Costarricense del Seguro Social. f) Presentar documento 
que demuestre que se encuentra al día con las obligaciones patronales 
del INA. 2) Que la empresa Garnier Arquitectos S.A. y el señor Dennis 
Latuche Arbizu presenten lo siguiente: a) Declaración jurada que 
indique que no se encuentra inhibido para contratar con el Instituto 
Nacional de Aprendizaje, conforme lo estipulado en el artículo 22 de la 
Ley de Contratación Administrativa. 3) Que los señores Roberto Andrés 
Meza Salas y Marcelo Pontiago Aguilar presenten lo siguiente: a) 
Certificación de que la empresa OPB Arquitectos Costa Rica S.A. haya 
pagado los impuestos a la Dirección General de Tributación.” La 
prevención no fue cumplida a cabalidad. 
Al día de hoy la empresa se encuentra morosa con el pago de los 
impuestos a tributación. Por lo tanto, se le indica al Proceso de 
Adquisiciones que debe verificar el día de la adjudicación que este 
oferente se encuentre al día con el INA, la CCSS, el FODESAF, 
tributación y el Impuesto de Personas Jurídicas del Registro Nacional. 
Si sucede que la empresa oferente, se encuentra morosa al momento 
de esa nueva verificación, se procederá a excluir a la oferente, en virtud 
de ser el requisito con el que se condiciona su aceptación desde el 
punto de vista legal, si, por el contrario, la empresa se encuentra al día, 
se entenderá como cumpliente de todos los requerimientos legales y 
admisible al concurso. En lo demás, analizada la oferta presentada, es 
menester indicar que cumple con el resto de los requerimientos legales 
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exigidos en el cartel motivo por el cual se admite a concurso 
condicionada, desde un punto de vista legal. 

 

6 
Estudio 
técnico 

El dictamen técnico se recibió en el Proceso de Adquisiciones el 18 de enero 
del 2019, el mismo fue realizado por El Proceso de Mantenimiento y 
Arquitectura y mediante oficio URMA-PAM-14-2019, el mismo indica lo 
siguiente: 
 

Ofertas presentadas que cumplen técnicamente: 

Oferta Empresa Grupo 

1 Consorcio Rodrigo Hidalgo e Ingenieros B 

3 Consorcio DIACON-MRG B 

4 Consorcio INDECA-CAÑAS-AFMORALES A 

5 ARQUIGRAF S.A. A 

6 Consorcio OBP-GUIDI A 

7 Consorcio CONDISA-IECA-INGENYA A 

9 Consorcio PIASA-CIEM A 
 

Ofertas presentadas que no cumplen técnicamente: 

Oferta Empresa Grupo 

2 CONSULTÉCNICA S.A A y B 

8 Consorcio GA-DSI-POINTIGO-LATUCHE-
STEINVORTH-MEZA 

B 

 
PERSONAL MÍNIMO OBLIGATORIO GRUPO A: 

 

 

Oferta Arquitectura Ingeniería Estructural
Ingeniería Civil o 

Construcción
Ingeniería Eléctrica Ingeniería Mecánica

2 Juan Diego Salas Murillo No se indica Enrique Moreno Estrada Miguel Golcher Valverde Guy Vincenti Salazar

4 Felipe Morales Guzmán Marianela Picado MayKall Rafael Cañas Ruiz Christopher Jenkins McDonald Víctor Quirós Lara

5 Vera Fernández Morales Orlando Gei Brealey Eduardo Guevara Escalante Luis Carlos Zeledón Barrantes Andrés Masis González

6 Ramón Pendones de Pedro Gino Guidi Salazar Gino Guidi Moreno Roberto Donadio Dinis William Moraga Matarrita

7 José Luis Chasí Midence Erick Neurohr Bustamante Cecilia Chuy Sam Manuel Bonilla Trejos Sergio Garro Rodríguez

9 Jorge Arce Montiel Eduardo Garro Herrera Mauricio Arce Lara José Morales Gómez Ronny Ureña Sandoval

5 7 3 2 000                          678 400 000,00₡  

2 CONSULTÉCNICA S.A No cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

4 Consorcio INDECA-CAÑAS-AFMORALES Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

5 ARQUIGRAF S.A. Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

6 Consorcio OBP-GUIDI Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

7 Consorcio CONDISA-IECA-INGENYA Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

9 Consorcio PIASA-CIEM Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

EmpresaOferta 

Años de 

incorporado 

Cantidad de 

obras tipo A

Personal 

mínimo

Metraje mínimo 

(m2)

Monto mayor o 

igual 
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EXPERIENCIA MÍNIMA DE LA EMPRESA GRUPO A: 

 
PERSONAL MÍNIMO OBLIGATORIO GRUPO B:  

 

 
 

EXPERIENCIA MÍNIMA DE LA EMPRESA GRUPO B: 

 
 

 
Ofertas recibidas que cumplen con requisitos técnicos de admisibilidad 
para resultar precalificados en el grupo A 
 
Oferta # 4, Consorcio INDECA-CAÑAS-AFMORALES 
Se analiza el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos de la 
cláusula 3. ESPECIFICACIONES MINIMAS PARA RESULTAR 
PRESELECCIONADO producto de lo cual se le solicitan aclaraciones y las 
subsanaciones siguientes:   

7 4 2 000                     678 400 000,00₡    

2 CONSULTÉCNICA S.A Cumple Cumple Cumple Cumple

4 Consorcio INDECA-CAÑAS-AFMORALES Cumple Cumple Cumple Cumple

5 ARQUIGRAF S.A. Cumple Cumple Cumple Cumple

6 Consorcio OBP-GUIDI Cumple Cumple Cumple Cumple

7 Consorcio CONDISA-IECA-INGENYA Cumple Cumple Cumple Cumple

9 Consorcio PIASA-CIEM Cumple Cumple Cumple Cumple

Oferta 

Cantidad de 

obras tipo A

Metraje mínimo 

m2

Monto mayor o 

igual 

Años de 

incorporado Empresa

Oferta Arquitectura
Ingeniería Civil o 

Construcción
Ingeniería Eléctrica Ingeniería Mecánica

1 Rodrigo Hidalgo Céspedes Rolando Murillo Alfaro Marco Alfaro Alfaro Henry Rojas Hernández

2 Marcela Arguedas Chaves Rodrigo Lizano Medina Gino Galván Franchini No se indica

3 Rodolfo Jiménez Granados Manfred Morales Rojas Rodirgo Jaikel Chacón Guy Vincenti Salazar (*)
8 Jean André Garnier Diez Joseph  Elizondo Jiménez Marcelo Pointigo Aguilar Dennis Latuche Arbizu

(*) Profesional renuncia al consorcio y es sutituido por Karina Ocampo Rodríguez

5 7 3 500                             100 000 000,00₡  

1 Consorcio Rodrigo Hidalgo e Ingenieros Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
2 CONSULTÉCNICA S.A No cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

3 Consorcio DIACON-MRG Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

8 Consorcio GA-DSI-POINTIGO-LATUCHE-STEINVORTH-MEZACumple Cumple No cumple No cumple No cumple

Monto igual o 

mayor Oferta Empresa

Personal 

mínimo

Años de 

incorporado 

Cantidad de 

obras tipo A

Metraje mínimo 

(m2)

7 4 500                         100 000 000,00₡    

1 Consorcio Rodrigo Hidalgo e Ingenieros Cumple Cumple Cumple Cumple

2 CONSULTÉCNICA S.A Cumple Cumple Cumple Cumple

3 Consorcio DIACON-MRG Cumple Cumple Cumple Cumple

8 Consorcio GA-DSI-POINTIGO-LATUCHE-STEINVORTH-MEZACumple No cumple No cumple No cumple

Oferta Empresa

Años de 

incorporado 

Cantidad de 

obras tipo A

Metraje mínimo 

(m2)

Monto igual o 

mayor 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

48 

 
 
 

1. Mediante oficio URMA-PAM-1014-2018 se le solicita al Consorcio 
INDECA-CAÑAS-AFMORALES lo siguiente:  

a. Se le solicita presentar para cada proyecto (cuatro) las cartas 
donde el propietario, (representante legal) que firmó el contrato 
de consultoría con la (s) empresa (s) consultora (s) 
adjudicada(s) o consultor directamente, indique expresamente 
que el servicio profesional se recibió a satisfacción. Esto así 
para la empresa del consorcio Ingenieros de Centroamérica 
Limitada (INDECA). 

2. Mediante documento del 10 de diciembre de 2018 (ING-1172-2018), 
el Consorcio INDECA-CAÑAS-AFMORALES responde a la solicitud 
de subsanación en tiempo y en forma, enviando copias de las cartas 
de recomendación autenticadas por Notario Público Giovanni Varela 
Díjeres.  

Una revisado y subsanada la OFERTA #4, de acuerdo con punto 3 del cartel 
se da por cumplido con los aspectos técnicos de admisibilidad para el 
presente concurso. 
Oferta # 5, ARQUIGRAF S.A. 
 
Se analiza el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos de la 
cláusula 3. ESPECIFICACIONES MINIMAS PARA RESULTAR 
PRESELECCIONADO producto de lo cual se le solicitan las subsanaciones 
siguientes:   

1. Mediante oficio URMA-PAM-1019-2018 se le solicita a la empresa 
ARQUIGRAF S.A. lo siguiente:  

a. Se le solicita presentar de acuerdo con los documentos 
aportados subsanar las certificaciones aportadas del CFIA de 
las siguientes figuras: 

Miembro CFIA Código Vigencia aportada 

ARQUIGRAF S.A CC-01570 08/07/2018 

Vera Fernández Morales A-6390 08/07/2018 

Orlando Gei Brealey IC-4827 07/07/2018 

Eduardo Guevara Escalante IC-7631 06/07/2018 

Luis Zeledón Barrantes IE-1500 11/07/2018 

Andrés Masís González IM-14813 11/07/2018 

 
b. Adicionalmente se requiere confirmación en cuanto a si la 

oferta presentada es por medio de la figura de ARQUIGRAF 
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S.A. CC-01570 o en su defecto mediante consorcio con las 
empresas ESTRUCONSULT S.A. CC-04845 y ELECTROTEC 
S.A. CC-02334. 
 

2. La empresa ARQUIGRAF S.A. mediante documento  T03-18-
C1.1-181212 del 12 de diciembre de 2018 adjunta las certificaciones 
vigentes y habilitadas de los profesionales, así como de la empresa 
ARQUIGRAF S.A. Adicionalmente la empresa confirma que la oferta 
presentada será mediante consorcio entre las empresas 
ARQUIGRAF S.A. CC-01570, ESTRUCONSULT S.A. CC-04845 Y 
ELECTROTEC S.A. CC-02334. Se adjunta acuerdo consorcial, 
personerías jurídicas de las empresas y copias de las cédulas de los 
representantes legales. 

3. Debido al cambio hecho a oferta consorciada de la oferta #5 se realiza 
consulta a la Asesoría Legal mediante el oficio URMA-PAM-1090-
2018, indicando nuestro interés conocer si lo actuado por los 
representantes de la oferta #5 de este concurso es procedente y 
admisible tal y como se está planteando, esto así con el fin de darle 
continuidad al estudio técnico de este concurso. 

Por lo anterior la OFERTA #5, de acuerdo con punto 3 del cartel, cumple con 
los aspectos técnicos de admisibilidad tal y como fue presentada 
originalmente, queda pendiente conocer si el cambio de la oferta a consorcio 
tiene alguna afectación legal para su admisibilidad ya que a la fecha no se 
cuenta con la respuesta de la Asesoría Legal.  
 
Oferta # 6, Consorcio OBP-GUIDI. 
 
Se analiza el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos de la 
cláusula 3. ESPECIFICACIONES MINIMAS PARA RESULTAR 
PRESELECCIONADO producto de lo cual se le solicitan las subsanaciones 
siguientes:   

1. Mediante oficio URMA-PAM-1016-2018 se le solicita al Consorcio 
OBP-GUIDI lo siguiente:  

a. Se le solicita presentar para el profesional ofrecido Arq. Ramón 
Pendones de Pedro, número de registro A -7755, al menos tres 
obras (3) en donde figure como diseñador e inspector de los 
proyectos, en concordancia con el listado de obras del 
certificado del CFIA N° 2018-024275-P y de acuerdo con los 
requisitos solicitados en el cartel. Ya que los proyectos de 
Experiencia referenciados del Arq. Ramón Pendones de 
Pedro:  674337, 742815, 711639, 711637, 711633, 561711, no 
se logra observar en los documentos aportados que haya 
participado en la respectiva inspección de dichos contratos. 
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2. Mediante documento del 10 de diciembre de 2018 (ING-1156-2018), 
el Consorcio OBP-GUIDI responde a la solicitud de subsanación en 
tiempo y en forma, enviando copias de los certificados del CFIA de los 
contratos de inspección 663509 (561711), 685570 (674337) y 770243 
(742815) ligados a los proyectos 561711, 674337 y 742815 
respectivamente con lo que cumple con los requisitos de las cláusulas 
3.2.2 y 3.2.4.3 del cartel.  

Una revisado y subsanada la OFERTA #6, de acuerdo con punto 3 del cartel 
se da por cumplido con los aspectos técnicos de admisibilidad para el 
presente concurso. 
Oferta # 7, Consorcio CONDISA-IECA-INGENYA 
Se analiza el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos de la 
cláusula 3. ESPECIFICACIONES MINIMAS PARA RESULTAR 
PRESELECCIONADO producto de lo cual se le solicitan las subsanaciones 
siguientes: 
   

1. Mediante oficio URMA-PAM-1017-2018 se le solicita al Consorcio 
CONDISA-IECA-INGENYA lo siguiente:  

a. Se le solicita presentar para los proyectos referenciados (al 
menos cuatro) las cartas donde el propietario, (representante 
legal) que firmó el contrato de consultoría con la (s) empresa 
(s) consultora (s) adjudicada(s) o consultor directamente, 
indique expresamente que el servicio profesional se recibió a 
satisfacción. Esto así para la empresa del consorcio INGENYA 
CONSULTORES S.A. Ya que los proyectos de experiencia 
referenciados por la empresa INGENYA CONSULTORES 
S.A.: 747751, 755058, 667832, 685290 y 800642, no se logra 
observar en los documentos aportados las respectivas cartas 
de los propietarios o consultor en donde indique expresamente 
que el servicio profesional se recibió a satisfacción 

2. Mediante documento del 12 de diciembre de 2018 (ING-1175-2018), 
el Consorcio CONDISA-IECA-INGENYA responde a la solicitud de 
subsanación en tiempo y en forma, enviando copias de las cartas de 
recibido a satisfacción de los proyectos solicitados autenticadas por 
Notario Público Juan Gerardo Acosta Mora. 

Una revisado y subsanada la OFERTA #7, de acuerdo con punto 3 del cartel 
se da por cumplido con los aspectos técnicos de admisibilidad para el 
presente concurso. 
Oferta # 9, Consorcio PIASA-CIEM 
Se analiza el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos de la 
cláusula 3. ESPECIFICACIONES MINIMAS PARA RESULTAR 
PRESELECCIONADO producto de lo cual se le solicitan las subsanaciones 
siguientes:   
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1. Mediante oficio URMA-PAM-1020-2018 se le solicita al Consorcio 
PIASA-CIEM lo siguiente:  
 

a. Se le solicita presentar las certificaciones actualizadas y 
pendientes del CFIA de las siguientes figuras: 

Miembro CFIA Código Vigencia 
aportada 

Jorge Arce Montiel  A-0516 12/07/2018 

Mauricio Lara Arce IC-6744 12/07/2018 

Eduardo Garro 
Herrera  

IC-10071 12/07/2018 

José Morales 
Gómez 

IE-8292 12/07/2018 

Ronny Ureña 
Sandoval 

IM-5071 No aporta 

PIASA CC-00160 12/07/2018 

CIEM CC-07199 12/07/2018 

 
b. Se solicita aportar la carta firmada de compromiso del Ing. 

Ronny Ureña Sandoval IM-5071 de acuerdo con lo solicitado 
en el cartel. De igual manera se requiere la firma del Ing. 
Mauricio Lara Arce IC-6744 en la carta de compromiso.  

c. Se solicita además aportar las cartas de recibo a satisfacción 
del servicio brindado para cada uno de los proyectos cuatro (4) 
en el caso de las empresas consorciadas y tres (3) en el caso 
de los profesionales según lo indicado en las cláusulas 3.2.2 
EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL OBLIGATORIO 
GRUPO A y 3.2.3 EXPERIENCIA MÍNIMA DE LA EMPRESA 
GRUPO A. Lo anterior en concordancia con el listado de obras 
aportado en la certificación del CFIA, referenciado de modo tal 
que se pueda asociar el proyecto con la empresa o profesional 
y la respectiva carta de recibo a satisfacción de los servicios 
brindados. 

2. Mediante documento 472-PIASA-2018 del 12 de diciembre de 2018 
(Ing-1177), el Consorcio PIASA-CIEM responde a la solicitud de 
subsanación en tiempo, enviando copias de las cartas de recibido a 
satisfacción de los proyectos de las empresas y los profesionales 
según lo solicitado en el cartel. Se adjunta certificación del CFIA del 
Ing. Ronny Ureña Sandoval y cartas de consentimiento de 
participación del concurso de los profesionales: Ing. Ronny Ureña 
Sandoval e Ing. Mauricio Arce Lara. 
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a. Mediante el documento 500-PIASA-2018 del 19 de diciembre 
de 2018 se remiten las certificaciones vigentes del CFIA de los 
profesionales: 

i. Ing. Mauricio Arce Lara 
ii. Arq. Jorge Arce Montiel  
iii. Ing. José Antonio Morales Gómez 
iv. Ing. Eduardo Garro Herrera 

3. Mediante oficio URMA-PAM-1085-2018 se realiza solicitud de 
ampliación de subsanación al CONSORCIO PIASA-CIEM de lo 
siguiente:  

a. CIEM CONSULTORES. No se aporta certificación específica 
del proyecto en donde se muestre la participación de la 
empresa en el diseño y la inspección de los proyectos 650319 
y 708664 de acuerdo con lo solicitado en la cláusula 3.2.3 
EXPERIENCIA MÍNIMA DE LA EMPRESA GRUPO A. 

b. Arq. Jorge Arce Montiel. En los documentos de la certificación 
específica de los proyectos: 567303, 593893,600324, 609417, 
609964, 635192 no se evidencia la participación en la 
inspección del Arq. Arce Montiel lo cual es un requisito indicado 
en la cláusula 3.2.2 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL 
OBLIGATORIO GRUPO A. Además, no se aporta la 
certificación específica de los proyectos 738191 y 764129. 

c. Ing. Mauricio Arce Lara. En los documentos de la certificación 
específica de los proyectos: 527723, 540888, 555813, 583846, 
600324, 609417, 635192, 626784 y 698362 no figura como 
profesional responsable en diseño ni en inspección. En los 
documentos de la certificación específica de los proyectos: 
567303, 593893, 606137, 609964, 670969, 680823, 690722, 
698167, 698562, 705627 y 718451 no se evidencia la 
participación en la inspección del Ing. Arce Lara lo cual es un 
requisito indicado en la cláusula 3.2.2 EXPERIENCIA MÍNIMA 
DEL PERSONAL OBLIGATORIO GRUPO A. Además, no se 
aporta la certificación específica de los proyectos 728197, 
743437, 738191 y 764129. 

d. Por lo que se le solicita aportar los documentos que evidencien 
la participación de los profesionales participantes en al menos 
3 (tres) proyectos de acuerdo con la cláusula 3.2.2 y en para la 
empresa CIEM CONSULTORES la información para completar 
los cuatro (4) mínimos solicitados en la cláusula 3.2.3. 

4. Se recibe respuesta a la solicitud de subsanación mediante 
documento 011-PIASA-2019, indicando:  
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a. Se adjuntan las certificaciones específicas de proyecto donde 
se demuestra la participación del CIEM Consultores en el 
diseño e inspección de los proyectos 650319 y 708664.  

b. Se adjuntan certificaciones específicas de los proyectos 
698562, 819330, 814760, 623152, 738191 y 764129 del Arq. 
Jorge Arce Montiel inscritas en diseño e inspección ante el 
CFIA para cumplir con los requisitos de elegibilidad.  

c. Se adjuntan certificaciones específicas de los proyectos 
454516, 534261, 466504, 466608, 493555, 495341, 549504, 
551403, 555037, 661084, 663456, 728197, 743437, 738191 y 
764129 del Ing. Mauricio Arce Lara inscritas en diseño e 
inspección ante el CFIA para cumplir con los requisitos de 
elegibilidad.  

5. Recibido el documento con la subsanación solicitada se revisa la 
información y documentación aportada de las certificaciones 
específicas y cartas de recomendación constatando el cumplimento 
de experiencia mínima solicitado en el cartel. 

Una revisado y subsanada la OFERTA #9, de acuerdo con punto 3 del 
cartel se da por cumplido con los aspectos técnicos de admisibilidad 
para el presente concurso. 
Ofertas recibidas que no cumplen con requisitos técnicos de 
admisibilidad para resultar precalificados en el grupo A 
Oferta # 2, CONSULTÉCNICA S.A 
Se analiza el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos de 
la cláusula 3. ESPECIFICACIONES MINIMAS PARA RESULTAR 
PRESELECCIONADO producto de lo cual se le solicitan aclaraciones 
y las subsanaciones siguientes:   

1. Mediante oficio URMA-PAM-1025-2018 se le solicita a la 
empresa CONSULTÉCNICA S.A. lo siguiente:  

a. En los documentos presentados de la oferta no se logra 
observar para cual grupo están su empresa participando 
de acuerdo con lo indicado en la cláusula 3 “Para efectos 
de presentación de la oferta se deberán considerar los 
siguientes grupos e indicar claramente para qué línea y/o 
grupo se está participando (…)” 

b. Se solicita además aclarar la situación del profesional 
titular ofrecido Ing. Guy Vincenti Salazar carné IM-5097 
como ingeniero mecánico, quien figura también en la 
misma condición como parte del Consorcio DIACON-
MRG de la oferta 3 para grupo B del presente cartel. 

Mediante documento del 13 de diciembre de 2018 (ING-1174-2018), 
la empresa CONSULTÉCNICA S.A. responde a la solicitud de 
aclaración enviando declaración jurada del Ing. Guy Vincenti en donde 
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se retira de la participación del Consorcio DIACON-MRG. Además, en 
relación con las líneas a participar es la empresa indica que es de su 
interés participar en ambos grupos   tanto para el grupo A como para 
el grupo B. 

2. Mediante oficio URMA-PAM-1071-2018 se le solicita a la 
empresa CONSULTÉCNICA S.A. lo siguiente:  

a. De acuerdo con la respuesta a la solicitud de aclaración 
y los documentos de la oferta es necesario que se 
indique claramente para cual grupo se está participando 
o indicar en su defecto cuales de los profesionales 
propuestos participan en el A y cuales para el B. 

b. se solicita además indicar ¿cuáles de las cartas de recibo 
a satisfacción del servicio brindado? para cada uno de 
los proyectos cuatro (4) en el caso de la empresa y en el 
caso de los profesionales tres (3) proyectos con los 
certificados de proyecto específico según lo indicado en 
las cláusulas 3.2.2 y 3.3.2 EXPERIENCIA MÍNIMA DEL 
PERSONAL OBLIGATORIO GRUPO A y B, en donde se 
acredite la participación tanto en diseño como en 
inspección.   

Mediante documento recibido el 20 de diciembre de 2018 (ING-3-
2019), la empresa CONSULTÉCNICA S.A reitera su interés en 
participar en ambas líneas, además indica que en caso de no 
completar la línea A, solicitamos se traslade el equipo de 
profesionales propuesto a la línea B. Adicionalmente, se aporta un 
listado de proyectos referenciados en la oferta para el cumplimiento 
de los requisitos para ambas líneas de la licitación.   

3. En oficio URMA-PAM-8-2019 se le indica a la empresa 
CONSULTÉCNICA S.A., que las propuestas enviadas de 
profesionales para ambas líneas no cumplen con el personal 
mínimo obligatorio de las cláusulas 3.2.1 y 3.3.1 del cartel y que 
por lo tanto se le  solicita indicar en cuál de las líneas han de 
participar con los profesionales propuestos, ya que la cantidad 
de profesionales referenciados en la oferta no son suficientes 
para participar en ambas y además no es facultad de la 
Administración definir con cuales profesionales han de 
participar un oferente ya sea en una línea u otra. 

4. Una vez vencido el tiempo para recibir la subsanación 
solicitada, no se recibe respuesta por parte del 
CONSULTÉCNICA S.A por lo que se da por no atendida la 
prevención. 

Por lo anterior la OFERTA #2, de acuerdo al artículo 82 RLCA al no 
atender oportunamente la prevención solicitada se procede a 
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descalificar al oferente y al no cumplir con un aspecto básico de 
admisibilidad se considera una OFERTA NO ELEGIBLE técnicamente 
para su adjudicación. 
Ofertas recibidas que cumplen con los requisitos técnicos de 
admisibilidad para resultar precalificados en el grupo B 
Oferta # 1, Consorcio Rodrigo Hidalgo e Ingenieros. 
Se analiza el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos de 
la cláusula 3. ESPECIFICACIONES MINIMAS PARA RESULTAR 
PRESELECCIONADO producto de lo cual se le solicitan las 
subsanaciones siguientes:   

1. Mediante oficio URMA-PAM-1059-2018 se le solicita al 
Consorcio Rodrigo Hidalgo e Ingenieros lo siguiente:  

a. Se le solicita presentar las certificaciones actualizadas y 
pendientes del CFIA de las siguientes figuras: 

Miembro CFIA Código Vigencia aportada 

Rolando Murillo Alfaro IC-15110 08/07/2018 

Henry Rojas 
Hernández 

IM-17162 08/07/2018 

 
b. Las cartas de propietarios aportadas para el Ing. Henry 

Rojas Hernández IM-17162 en los contratos 769632 y 
477592 no cumplen con los parámetros establecidos en 
del cartel. Por lo que se les solicita aportar cartas de 
proyectos que cumplan con los requisitos y referenciados 
con el listado de proyectos incluidos en la oferta. Lo 
anterior para cumplir con el requisito del inciso b de la 
cláusula 3.3.2. 

2. Mediante documento CE-RH-11-2018 del 19 de diciembre de 
2018 (Ing-1212), el Consorcio Rodrigo Hidalgo e Ingenieros 
responde a la solicitud de subsanación en tiempo y en forma, 
enviando certificaciones actualizadas y vigentes del CFIA de los 
profesionales: Ing. Rolando Murillo Alfaro y Henry Rojas 
Hernández. También se aportas constancias de las cartas de 
recibido a satisfacción de los proyectos solicitados del Ing. Rojas 
Hernández. 

Una revisado y subsanada la OFERTA #1, de acuerdo con punto 3 del 
cartel se da por cumplido con los aspectos técnicos de admisibilidad 
para el presente concurso. 
Oferta # 3, Consorcio DIACON-MRG 
Se analiza el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos de 
la cláusula 3. ESPECIFICACIONES MINIMAS PARA RESULTAR 
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PRESELECCIONADO producto de lo cual se le solicitan las 
aclaraciones y subsanaciones siguientes:   

1. Mediante oficio URMA-PAM-1027-2018 se le solicita al 
Consorcio DIACON-MRG aclarar la situación de la participación 
del Ing. Guy Vincenti Salazar como parte del consorcio, ya que la 
anterior es un requisito indispensable para la admisibilidad de la 
oferta del grupo profesional ofrecido. 

2. Mediante documento del 12 de diciembre de 2018 (ING-1173-
2018) el Consorcio DIACON-MRG responde a la solicitud de 
aclaración indicado que el Ing. Guy Vincenti Salazar, aceptó en 
término y forma ser parte integral del Convenio Consorcial como 
profesional independiente. La carta de consentimiento con la 
empresa Consultécnica, es de fecha posterior al acuerdo 
consorcial. El consorcio aduce desconocer la actuación del Sr. 
Vincenti Salazar con respecto a su función en la empresa 
Consultécnica y consideran que la participación del Ing. Guy 
Vincenti Salazar como parte integral del consorcio DIACON-
MRG, es totalmente válida y legal y no lesiona los intereses de la 
institución en cuanto a esta contratación se refiere.  

3. Mediante el oficio URMA-PAM-1063-2018 se solicita subsanar 
los siguientes aspectos: 

a. En vista de los documentos aportados como experiencia 
de la empresa DISEÑOS ASESORÍAS Y 
CONSTRUCCIÓN DIACON S.A., solamente se observan 
las certificaciones que cumplen con los parámetros 
establecidos en el cartel, la de los proyectos con los 
contratos: 604581, 604638 y 605707. Por lo que estaría 
faltando la referencia de un cuarto proyecto para 
completar los requisitos, en concordancia con el listado de 
proyectos adjunto en la oferta de la empresa DIACON S.A. 
CC-01990. 

b. Para el Ing. Manfred Morales Rojas se aportan las cartas 
de referencia del proyecto OC 727422 firmada por Henry 
Wu Cen y OC 802953 firmada por Qiaofeng Cen en los 
folios 80 y 81 del expediente de la oferta. Sin embargo, las 
mismas no fueron debidamente certificadas por el notario 
Manuel Hernández Ceciliano. Por lo que se le solicita 
presentar nuevamente estas cartas con la respectiva 
autenticación por Notario Público. 

c. Para el Ing. Guy Vincenti Salazar se aportan cartas de 
referencia del proyecto OC 749214, firmada por el Ing. 
Gonzalo Delgado Ramírez en los folios 101 y 102 así 
como las de los folios 104, proyecto OC 615336 firmada 
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por el Arq. José Bernardo García folio 106 y proyecto OC 
604581 firmada por el Arq. Rodolfo Jiménez Granados 
folio 107. Sin embargo, las mismas no fueron debidamente 
certificadas por el notario Manuel Hernández Ceciliano. 
Por lo que se le solicita presentar nuevamente estas cartas 
con la respectiva autenticación por Notario Público. 

d. En cuanto a las cartas de consentimiento de participación 
en este concurso de los profesionales propuestos, en la 
oferta se anexan impresiones de las cartas con firma 
digital, sin embargo, las mismas al ser impresas pierden 
su validez, por lo que se les solicita aportar las cartas con 
firma a mano para que puedan ser incorporadas al 
expediente de la oferta. 

e. En vista de la situación generada por la participación del 
Ing. Guy Vincenti Salazar quien participa como parte de 
este consorcio y además como profesional propuesto de 
la empresa CONSULTÉCNICA S.A de la oferta #2, hemos 
recibido una carta en donde el Ing. Guy Vincenti Salazar 
renuncia a la participación del CONSORCIO DIACON-
MRG. Por lo tanto, se les solicita presentar los atestados 
de un profesional para sustituir la renuncia del Ing. Guy 
Vincenti Salazar por uno de iguales o mayores atestados 
a satisfacción del INA, antes de una eventual adjudicación. 

4. En documento del 20 de diciembre de 2018 (ING-2-2019) el 
consorcio DIACON-MRG presenta las subsanaciones 
solicitadas. 

a. Se presentan tres nuevas certificaciones de proyectos 
para la empresa DIACON S.A., correspondientes a los 
proyectos 663046, 605547 y 478276. Junto a las cartas de 
los clientes certificados por notario público para cumplir 
con el cuarto proyecto solicitado de DIACON S.A. 

b. Se adjunta para el Ing. Manfred Morales Rojas, las cartas 
certificadas pro notario público para los proyectos 727422 
y 802953 de los folios 80 y 81. 

c. Se adjunta para el Ing. Guy Vincenti Salazar, las cartas 
certificadas por notario público para los proyectos 749214, 
615336 y 604581, de los folios 101,102, 104, 106 y 107.  

d. Se adjuntan cartas de consentimiento firmadas 
manualmente por todo el equipo profesional, con 
excepción del Ing. Vincenti Salazar quien renunció como 
ingeniero mecánico y es sustituido.  
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e. Se presentan los atestados de la Ing. Karina Ocampo 
Rodriguez, registro CFIA IM-8408, quien sustituye como 
ingeniero mecánico al Ing. Guy Vincenti Salazar. 

Una revisado y subsanada la OFERTA #3, de acuerdo con punto 3 del 
cartel se da por cumplido con los aspectos técnicos de admisibilidad 
para el presente concurso. 
Ofertas recibidas que no cumplen con los requisitos técnicos de 
admisibilidad para resultar precalificados en el grupo B 
Oferta # 8, Consorcio GA-DSI-POINTIGO-LATUCHE-STEINVORTH-
MEZA 
Se analiza el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos de 
la cláusula 3. ESPECIFICACIONES MINIMAS PARA RESULTAR 
PRESELECCIONADO producto de lo cual se le solicitan las 
subsanaciones siguientes:   

1. Mediante oficio URMA-PAM-1050-2018 se le solicita al 
Consorcio GA-DSI-POINTIGO-LATUCHE-STEINVORTH-MEZA 
lo siguiente:  

a. Se le solicita presentar las certificaciones actualizadas y 
pendientes del CFIA de las siguientes figuras: 

Miembro CFIA Código Vigencia aportada 

Jean André Garnier Diez  A-16151 08/09/2017 

Garnier Arquitectos S.A CC-04786 08/09/2017 

Marcelo Pointigo Aguilar  IME-9701 No aporta 
certificación 

Dennis Latuche Arbizu IM-11302 24/05/2018 

Roberto A Meza Salas IC-20449 26/05/2018 

Federico Steinvorth 
Saborío 

IM-16290/IME-
16290 

26/05/2018 

 
b. Presentar para el profesional ofrecido Ing. Joseph 

Jiménez Elizondo número de registro IC-19504, los 
contratos en donde figure como diseñador e inspector de 
los proyectos adjuntos en la oferta. Ya que los proyectos 
de experiencia referenciados del Ing. Joseph Jiménez 
Elizondo:  772406, 635889, 647101 no se logra observar 
en los documentos aportados que haya participado en la 
respectiva inspección de dichos contratos, además en el 
contrato 651938 no consta la participación en el área de 
diseño. 

2. Mediante documento del 19 de diciembre de 2018 (ING-4-2019) 
se presentan las certificaciones de la solicitud de subsanación 
para cada uno de los profesionales y de la empresa Garnier 
Arquitectos S.A. En cuanto a lo indicado para el Ing. Joseph 
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Jiménez Elizondo, el consorcio realiza una interpretación del 
inciso g del punto B de la cláusula 3.2.2 indicando que “La 
declaración jurada será admisible para efectos de acreditar la 
experiencia solo en aquellos casos en los cuales los proyectos 
sentén debidamente inscrtos ante el CFIA. En razón de lo anterior 
y al estar todos los proyectos referenciados del Ing. Joseph 
Jiménez Elizondo inscritos ante el CFIA, por este medio 
presentamos la Declaración Jurada del señor Henry Eduardo 
Alfaro Rojas, en su condición de Presidente con facultades de 
apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad 
Industria Constructora del Poás S.A., en donde indica que el Ing. 
Jiménez Elizondo fue contratado tanto para el diseño como para 
la inspección de los proyectos referenciados, además indica que 
no existen contratos físicos para la inspección, siendo que los 
contratos fueron verbales.” 

3. En vista de la respuesta de subsanación enviada, por medio del 
oficio URMA-PAM-2-2019 se le indica al consorcio que la 
acreditación de experiencia profesional no es admisible ya que lo 
indicado en párrafo de este inciso g del punto B de la cláusula 
3.3.2 se refiere a las cartas de satisfacción al cliente (carta 
propietaria) lo cual no releva del requisito de la inscripción ante 
el CFIA de los profesionales en la etapa de diseño e inspección. 
Y por lo tanto se requiere los certificados de proyectos del CFIA 
en donde el Ing. Joseph Jiménez Elizondo figure como diseñador 
e inspector de acuerdo con lo indicado en la cláusula 3.2.2 
sección A del cartel. 

4. Una vez vencido el tiempo para recibir la subsanación solicitada, 
no se recibe respuesta por parte del Consorcio GA-DSI-
POINTIGO-LATUCHE-STEINVORTH-MEZA por lo que se da por 
no atendida la prevención. 

Por lo anterior la OFERTA #8, de acuerdo al artículo 82 RLCA al no 
atender oportunamente la prevención solicitada se procede a descalificar 
al oferente y al no cumplir con un aspecto básico de admisibilidad se 
considera una OFERTA NO ELEGIBLE técnicamente para su 
adjudicación. 

7 
Estudio 

financiero 

a. El dictamen técnico sobre el estudio financiero se recibió en el Proceso 
de Adquisiciones el 16 de enero del 2019, el mismo fue realizado por la 
Unidad de Recursos Financieros y mediante oficio URF-1143-2018, el 
mismo indica lo siguiente: 

 
En atención a su oficio UCI-PA-3842018 sobre estudio financiero de 
Licitación Pública 2018LN-000001-01 Preselección de empresas 
interdisciplinarias para la contratación de servicios de consultoría en el 
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área de la arquitectura e ingenierías, una vez realizado el estudio técnico 
referente al área financiera según punto 4.1.2 Requisitos que debe 
cumplir la información Financiera a las nueve ofertas presentadas, se 
realizó el cuadro comparativo que se adjunta al presente oficio, del cual 
se emiten los siguientes criterios: 

 
1- La oferta No.2 presentada por CONSULTÉCNICA S.A. no cumplió 

con lo solicitado en el cartel debido que: 
a. No indicó en la oferta en qué grupo participaba, aspecto 

solicitado dentro del punto “3. Especificaciones mínimas 
para resultar preseleccionado”. 

b. No presentó los Estados Financieros del período 2015, 
incumpliendo dentro de los Requisitos que debe cumplir la 
información financiera en el ítem “i. No se aceptarán los 
Estados Financieros que la empresa presente y que no 
correspondan a los tres años requeridos o a los del periodo 
intermedio.” 

 
Sobre las Empresas de Grupo A: 

 
2- En este grupo participaron las empresas: 

 Consorcio Ingenieros de Centroamérica. 

 Arquigraf SA. 

 Consorcio OPB Guidi 

 Consorcio CONDISA-IECA-INGENYA. 

 Consorcio PIASA-CIEM. 
 
3- Los oferentes de este grupo A cumplieron con los solicitado a 

efectos del estudio financiero. 
 

4- La empresa que posee mayor capacidad financiera acorde a la 
razón del capital de trabajo promediada y que sobrepasa por 
mayoría el monto mínimo estipulado en el cartel para la elección, 
es el Consorcio PIASA-CIEM, que según estados financieros 
mostrados de uno de sus empresas denominada Proyectos 
Ingeniería Arquitectura SA, con un capital de trabajo promedio de 
sus últimos tres periodos anuales fiscales debidamente auditados 
de ¢1.434.524.532,73.  Respecto a la razón de Liquidez, también 
cumple ya que muestra un resultado de cobertura por cada colón 
de pasivo corriente de ¢1.33. Así mismo, se realiza un análisis de 
ciertas cuentas claves que se muestra en el siguiente cuadro: 
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Según el cuadro anterior, se puede deducir que la empresa ha ido 
creciendo en ingresos por proyectos, lo cual por el tipo de empresa 
implica un aumento en sus cuentas por cobrar y sus deudas a corto 
plazo, lo cual hace que la liquidez se mantenga en un nivel aceptado y 
a la vez nos brinda seguridad respecto a la capacidad financiera que 
presenta la empresa.  
Por lo anterior, desde el punto de vista financiero, el Consorcio 
PIASA-CIEM sería en orden de importancia, el primer recomendado 
para el Grupo A . 

 
5- El Consorcio ARQUIFRAF S.A. sería el segundo en importancia 

de preferencia respecto a recomendación desde el punto de vista 
financiero, por cuanto es el segundo en capacidad financiera 
mostrando una cobertura de capital de trabajo de ¢460.620.412,33 
y muestra una cobertura en liquidez de 3.20 veces. 

 
6- El Consorcio OPB GUIDI sería el que ocupa el tercer lugar de 

importancia en preferencia desde el punto de vista financiero, 
presentado una cobertura de capital de trabajo de ¢326.030.453,33 
33 y muestra una cobertura en liquidez de 1.25 veces. 

 
7- El Consorcio CONDISA-IECA-INGENYA sería el que ocupa el 

cuarto lugar de importancia en preferencia desde el punto de 
vista financiero, presentado una cobertura de capital de trabajo 
de ¢299.489.502,67 y muestra una cobertura en liquidez de 2.91 
veces. 

 
8- El Consorcio INGENIEROS DE CENTROAMÉRICA sería el que 

ocupa el quinto lugar de importancia en preferencia desde el 
punto de vista financiero, presentado una cobertura de capital de 
trabajo de ¢299.489.502,67 y muestra una cobertura en liquidez de 
2.91 veces. 

 

Cuentas Contables
Cambios del 2016

al 2017
% Detalle

Cambios del 2015

al 2016
% Detalle

Inversiones (totales) 166 134 232,00 16% Aumenta -166 134 232,00 -14% Disminuye

Cuentas por cobrar 217 366 143,00 52% Aumenta -1 685 660 880,00 -402% Disminuye

Cuentas por pagar 257 391 748,00 31% Aumenta -908 182 940,00 -52% Disminuye

Préstamos a entidades

financieras
-4 504 539,00 -2% Disminuye -223 650 242,00 -51% Disminuye

Ingresos por proyectos 72 411 722,00 3% Aumenta 430 536 921,00 19% Aumenta

Utilidad del periodo 135 663 880,00 264% Aumenta 30 245 970,00 191% Aumenta
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Sobre las Empresas de Grupo B: 
 

1- En este grupo participaron las empresas: 

 Consorcio Rodrigo Hidalgo de Ingenieros. 

 Diseños, asesorías y construcción DIACON S.A. 

 Consorcio GA-DSI-PONTIGO-LATUCHE.STEINVORTH-
MEZA. 

 
2- La oferta No.1 presentada por Consorcio Rodrigo Hidalgo de 

Ingenieros según la presentación de sus estados financieros a 
nombre de Rodrigo Hidalgo Cespedez no cumple puesto que 
no presenta una cobertura de capital de trabajo que cubra ni el 
mínimo de lo establecido en el cartel en el punto 4.1.2. 

 
3- La oferta No.8 presentada por CONSORCIO GA-DSI-

POTINGO-LATUCHE-STEINVORTH-MEZA que presentó los 
Estados Financieros a nombre GARNIER ARQUITECTOS S.A.  
no cumple debido que: 

a. Presentó incompleto los Estados Financieros del año 
2017, puesto que lo presenta al 30 de junio del 2017, 
incumpliendo dentro de los Requisitos técnicos que debe 
presentar la información financiera en el ítem “i. No se 
aceptarán los Estados Financieros que la empresa 
presente y que no correspondan a los tres años 
requeridos o a los del periodo intermedio.” 

 

 La única oferta que cumple con todos los requisitos y 
califica para este grupo B desde el punto de vista técnico 
financiero, es Diseños, Asesorías y Construcción DIACON 
S.A. que presenta capacidad financiera mostrando una 
cobertura de capital de trabajo de ¢25.338.838,00 y muestra 
una cobertura en liquidez de 27.83 veces. Esta liquidez debida 
que sus deudas únicas son provisiones laborales, para pagos 
de cesantías. Por otra parte, sus cuentas por cobrar han ido en 
disminución durante los últimos tres períodos, los 
comportamientos de sus utilidades se muestran normales con 
aumento del año 2015 al 2016 y una leve baja del 2016 al 2017, 
no obstante, la actividad ha seguido normal y sus deudas no 
han aumentado. 

 
Por último, referente a los puntos 4 y 5 de su oficio, le aclaro que respecto 
a lo que nos confiere en el estudio técnico financiero, no nos corresponde 
analizarlo. 
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8 Asesoría Legal 

Mediante oficio ALCA-130-2019 de fecha 4 de abril del 2019, la Asesoría 
Legal aclara a consultas realizadas por el Proceso de Adquisiciones de la 
Unidad de Compras Institucionales, el mismo indica lo siguiente: 
 

Con aprobación de la encargada del Proceso de Contratación 
Administrativa de la Asesoría Legal, me refiero a la consulta realizada 
mediante el oficio UCI-PA-290-2019 del 13 de febrero del 2019, donde 
solicitan que se les dé respuesta a los siguientes puntos de la licitación 
pública 2018LN-000001-01 “Preselección de empresas 
interdiciplinarias para la contratación de servicios de consultoría 
en el área de Arquitectura e Ingenierías”: 
 
¿Si el cambio realizado por el Consorcio Diacon MRG, de uno de 
sus profesionales por otro profesional es legal? 
El artículo 38 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 
establece que para utilizar la figura de ofertas en consorcio es 
necesario acreditar ante la administración la existencia de un acuerdo 
consorcial, en el cual se regulen las obligaciones entre las partes 
firmantes y los términos de su relación con la administración que licita; 
este acuerdo consorcial tiene ciertas formalidades o contenidos 
mínimos establecidos en el artículo 75 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa (RLCA). 
El artículo 72 del RLCA señala sobre las ofertas en consorcio lo 
siguiente: 
“Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, a 
fin de reunir o completar requisitos cartularios, para lo cual deberá 
advertirse en la propuesta de manera expresa e indicar el nombre, 
calidades y representante de cada uno de ellos, con la documentación 
de respaldo pertinente. En el cartel se podrá solicitar que los oferentes 
actúen bajo una misma representación. La Administración, tiene la 
facultad de disponer en el cartel que una empresa solo pueda 
participar en un consorcio para un mismo concurso. Para efecto de 
los procedimientos será suficiente que una sola de las empresas 
consorciadas haya sido invitada, para que el grupo pueda participar. 
Además de lo anterior, se podrá exigir en el cartel, las condiciones de 
capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los 
miembros del consorcio, sin perjuicio de que para cumplir ciertos 
requisitos se admita la sumatoria de elementos. Para esto deberá 
indicar con toda precisión cuáles requisitos deben ser cumplidos por 
todos los integrantes y cuáles por el consorcio.”  
La finalidad que persigue la modalidad de oferta en consorcio, es 
posibilitar que las empresas que conforman el consorcio puedan 
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cumplir los requisitos cartelarios de manera conjunta o 
complementaria, también se estipula como una facultad a favor de la 
Administración, la posibilidad de exigir en el cartel que las condiciones 
de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los 
miembros del consorcio y no para el consorcio como tal. 
Es por esa razón que el cartel en el punto 3.2.1 y 3.3.1 sobre “personal 
mínimo obligatorio Grupo A y B” respectivamente, ha señalado en uno 
de sus párrafos lo siguiente: 
“(…) Si durante la evaluación de las ofertas alguno de los 
profesionales propuestos cesa en su compromiso laboral con el 
oferente, la oferta será calificada con el mismo profesional propuesto 
originalmente, pero la empresa deberá sustituirlo por uno de iguales 
o mayores atestados a satisfacción del INA, antes de una eventual 
adjudicación. El incumplimiento de este requisito equivaldrá a 
incumplir una prevención de subsanación e implicará la 
descalificación de la oferta. (…)” 
En el presente caso se tiene que el señor Guy Vincenti Salazar al 
momento de la apertura del concurso, formaba parte del consorcio 
Diacon-MRG y de la empresa Consultécnica S.A.; no obstante, 
durante la tramitación del concurso realiza una enmienda al acuerdo 
consorcial del consorcio Diacon-MRG y posteriormente renuncia al 
consorcio y se mantiene solo con la empresa Consultécnica S.A. 
En este orden de ideas la actuación del consorcio al realizar el cambio 
de uno de sus profesionales, después de la apertura del concurso, es 
viable ya que el propio cartel se lo permite, por lo que esta Asesoría 
es del criterio que lo realizado por el consorcio y la aceptación del 
mismo por la parte técnica es correcta. 

 
Si la empresa Arquigraf S.A. presentó su oferta de forma 
individual o consorciada 
De la revisión del expediente de marras se determina que la empresa 
ARQUIGRAF S.A. es la oferta N° 5 (ver folios 2041 al 2260). 
Dentro de sus atestados presenta los estados financieros auditados 
del 2015 al 2017, personería, declaraciones juradas y demás 
certificaciones como empresa individual y no como consorcio. 
Las empresas consultoras ESTRUCONSULT S.A. y ELECTROTEC 
S.A., presentan las certificaciones por parte del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), pero no presentan 
declaraciones juradas, estados financieros, acuerdo consorcial y los 
demás documentos solicitados por el cartel. 
Durante la realización del estudio técnico de las ofertas presentadas, 
el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento de la Unidad de Recursos 
Materiales, le solicita aclaración a la empresa ARQUIGRAF S.A. por 
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medio del oficio URMA-PAM-1019-2018 de fecha 6 de diciembre del 
2018, mediante la cual le solicitan que aporte las certificaciones 
actualizadas por parte del CFIA para las siguientes personas:  
ARQUIGRAF S.A., Vera Fernández Morales, Orlando Gei Brealey, 
Eduardo Guevara Escalante, Luis Zeledón Barrantes y Andrés Masis 
González. Adicionalmente se le solicitó la confirmación en cuanto a si 
su oferta es presentada de forma individual o mediante la figura de 
consorcio con las empresas ESTRUCONSULT S.A. y ELECTROTEC 
S.A. 
La empresa contesta la prevención el 13 de diciembre del 2018, 
presentando las certificaciones vigentes de los profesionales como de 
los proyectos en los cuales participaron. Asimismo, indican que la 
oferta es presentada con la figura de consorcio conformado por las 
empresas ARQUIGRAF S.A., ESTRUCONSULT S.A. y 
ELECTROTEC S.A., se adjunta el acuerdo consorcial. 
Esta Asesoría Legal concluye de los documentos originalmente 
aportados por la empresa ARQUIGRAF S.A., que la presentación al 
concurso fue de forma individual, ya que en ninguna parte de su oferta 
se indicó que lo presentó de forma consorciada con las empresas 
ESTRUCONSULT S.A. y ELECTROTEC S.A., al no haberse 
presentado los estados financieros de las otras empresas, las 
declaraciones juradas, así como el acuerdo consorcial en donde se 
indicaran las atribuciones de cada una de las empresas dentro del 
concurso. 
Como lo indica la resolución R-DCA-327-2018 del 9 de abril del 2018 
de la Contraloría General de la República, la cual señala en lo 
conducente que: “Dichas modificaciones, generadas a partir de las 
prevenciones de la Administración (hecho probado 9), cambian de 
manera determinante la integración de los oferentes. Aunado a lo 
anterior, en el caso de la empresa recurrente, solamente se 
mencionaban dos subcontratistas (hechos probados 2.2 y 2.3) y 
finalmente termina adicionándose a la empresa Edificios Inteligentes 
Edintel S.A. (hechos probados 5.1 y 10.1); mientras que en el caso 
del adjudicatario se mencionaban como subcontratistas dos empresas 
(hecho probado 1.3, 4 y 4.1) y, al aportar el acuerdo consorcial, se 
excluye a la empresa Grupo Constructec Latinoamérica S.A (hecho 
probado 11). Lo anterior, además, implica una variación de las 
condiciones expresamente señaladas en la oferta, violentando así las 
reglas tuteladas en los numerales 61 y siguientes del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, toda vez que algunas de las 
empresas que fungían inicialmente como subcontratistas, con 
obligaciones sensiblemente diferentes a las de oferentes –ver artículo 
69 del RLCA-, posteriormente asumen obligaciones de oferentes. El 
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hecho que se habilite la participación en consorcio, no abre la 
posibilidad para que su integración pueda variar con posterioridad a 
la apertura de las ofertas, ya que, como fue expuesto, la propuesta, o 
sea, esa manifestación de voluntad de contratar con la Administración 
se entiende que se consolida al abrirse las propuestas, momento en 
el cual la entidad que promueve el concurso conoce los roles de 
oferente y subcontratistas que le son presentados. Es por ello que la 
solicitud que formula la Municipalidad mediante el oficio MA-SP-0747-
2017 (hecho probado 9), contiene roces con el ordenamiento jurídico, 
en tanto se solicita un acuerdo consorcial integrando a los 
subcontratistas, lo cual, como ya fue expuesto, no resulta posible una 
vez abiertas las propuestas. Siendo así, la Administración, al 
continuar con el concurso bajo los términos indicados, adjudica a una 
oferta que no podría ser tomada en consideración, toda vez que ésta 
cambió la integración de la parte oferente y de las condiciones 
iniciales de la oferta, según se ha indicado, lo cual es un proceder 
contrario a derecho. En este sentido, debe tomarse en consideración 
que el numeral 11 de la Ley General de la Administración Pública 
señala lo siguiente: “La Administración Pública actuará sometida al 
ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar 
aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la 
escala jerárquica de sus fuentes”. En virtud de lo anterior, la 
Municipalidad de Alajuela solamente podía hacer aquello que el 
ordenamiento jurídico le permite y no puede desconocer, con sus 
actuaciones, las disposiciones vigentes en materia de compras 
públicas, con la intención de preservar un procedimiento licitatorio, en 
detrimento al principio de legalidad. Así, al establecerse un vicio en 
las acciones ya indicadas seguidas en el procedimiento, el acto de 
adjudicación, que nace en virtud de ellas, presenta un vicio en el 
motivo, elemento que abarca los presupuestos de hecho o derecho, 
que hacen posible o necesario la emisión del acto administrativo. En 
cuanto al motivo, la doctrina apunta: “Motivar un acto, dice García de 
Enterría; y Fernández (T.I., 1974, p.388) es reconducir la decisión que 
en el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal 
decisión o de cuya aplicación nace. […] Un análisis exhaustivo y 
cuidadoso del motivo pondrá a flote la relativa o absoluta arbitrariedad 
o juridicidad del acto administrativo. De ahí la importancia crucial que 
desempeña al interior del citado acto.” (ROMERO PÉREZ, Jorge 
Enrique, Derecho Administrativo (Ensayos), San José, Costa Rica, 
EUNED, p. 54) Por su parte, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
132 de la Ley General de la Administración Pública, es claro que el 
contenido del acto debe ser “…lícito, posible, claro y preciso, abarcar 
todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo…”, con 
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lo cual, al presentar el motivo el vicio antes indicado, el contenido 
comparte el vicio que se endilga en esta resolución. Al respecto, el 
Tribunal Contencioso Administrativo ha dispuesto que: “Las 
conductas administrativas formales (resoluciones, acuerdos, 
certificaciones, reglamentos, etc), denominadas genéricamente 
“actos administrativos”, deben cumplir una serie de requerimientos 
establecidos por el “ordenamiento” jurídico, atendiendo a las 
características propias de la competencia ejercida en cada caso. Los 
referidos requerimientos son denominados por algunos autores como 
“elementos”, es decir, son los ingredientes que componen un tipo 
específico de conducta de los entes y órganos públicos –la formal-. 
Dichos elementos deben acreditarse en cada acto administrativo 
concreto, a menos que el propio bloque de legalidad establezca 
expresamente su prescindencia para tipos o categorías específicas 
de actos administrativos. Así se tiene que, elementos como el motivo 
o el contenido necesariamente deben concurrir para la emisión de 
cualquier acto administrativo.” (Sentencia No. 00030, a las catorce 
horas treinta minutos del veintinueve de enero del dos mil dieciséis). 
Establecido que el acto de adjudicación, y las actuaciones de la 
Administración ya indicadas presentan vicio en el motivo y contenido 
del acto, se impone analizar si ello comporta o no una nulidad 
absoluta. Y para tal fin se hace necesario acudir a lo dispuesto en el 
numeral 223 de la Ley General de la Administración Pública que dice: 
“1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades 
sustanciales del procedimiento. / 2. Se entenderá como sustancial la 
formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la 
decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare 
indefensión.”  
Por lo anterior, la solicitud de subsanación por parte del Proceso de 
Arquitectura y Mantenimiento a la empresa ARQUIGRAF S.A. sobre 
si presentaba su oferta de forma individual o consorciada, le otorga 
una ventaja indebida sobre los demás participantes al concurso, al 
presentar documentos que originalmente no estaban en la oferta 
original (acuerdo consorcial, estados financieros, declaraciones 
juradas, etc.). 
Por lo que se le advierte a la parte técnica, que deberá revisar los 
atestados de la empresa oferente como oferta individualizada y no 
como parte de un consorcio con el fin de no causar un perjuicio a las 
demás ofertas participantes. 

 

9 
Ampliación 

estudio técnico 

Mediante oficio URMA-PAM-218-2019 de fecha 9 de abril del 2019, el Proceso 
de Arquitectura y Mantenimiento amplía el criterio técnico; e indica lo siguiente: 
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De acuerdo con el oficio UCI-PA-806-2019, en donde se indica que el 
Proceso de Adquisiciones recibe respuesta de la Asesoría Legal (ALCA-
130-2019), donde se advierte a la parte técnica, que deberá revisar los 
atestados de la empresa oferente como oferta individualizada y no como 
parte de un consorcio con el fin de no causar un prejuicio a las demás 
ofertas participantes. 
 
Según el estudio técnico URMA-PAM-14-2019, se analizó el 
cumplimiento de la oferta #5 ARQUIGRAF SA, dando como resultado el 
cumplimiento de los aspectos técnicos de admisibilidad tal y como fue 
presentada originalmente y que nada más quedaba pendiente conocer si 
el cambio de la oferta a consorcio tiene alguna afectación legal para su 
admisibilidad ya que a la fecha no se cuenta con la respuesta de la 
Asesoría Legal. 
 
Por lo que de acuerdo con el análisis presentado por este Proceso dicha 
oferta cumple con los aspectos técnicos para su admisibilidad. 

 

9 

Proceso de 
Adquisiciones 
de la Unidad 

Compras 
Institucionales 

Se conoce informe de recomendación UCI-PA-1207-2019 de fecha 6 de junio 
del 2019, realizado por la funcionaria Maricel Calderón Azofeifa, del Proceso 
de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, concerniente a la 
Licitación Pública 2018LN-000001-01, para la preselección de empresas 
interdisciplinarias para la contratación de servicios de consultoría en el área 
de la arquitectura e ingenierías, donde recomiendan esta contratación con 
base en el informe de recomendación, estudio legal y estudios técnicos: 
 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 
-según dictamen técnico-legal-financiero 

 
OFERTAS GRUPO A QUE CUMPLEN LEGAL, FINANCIERA Y 

TÉCNICAMENTE 

Grupo A Oferta 

 #4 Consorcio de Ingeniería de Centroamérica Asociados 

 #7 Consorcio Condisa-IECA-Ingenya 

 #9 Consorcio PIASA-CIEM 

 #5 Arquigraf  

 #6 Consorcio OBP-Guidi  

 
OFERTAS GRUPO B QUE CUMPLEN LEGAL, FINANCIERA Y 

TÉCNICAMENTE 

Grupo B Oferta  

 #3 Consorcio Diacon MRG  
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9 
Comisión de 
Licitaciones. 

La Unidad de Compras Institucionales revisa las advertencias de la Asesoría 
Legal con respecto a la morosidad de las empresas, se vuelve a revisar y se 
comprueba que están al día. 
 
En la Sesión Ordinaria 16-2019 celebrada el 11 de junio del 2019, la Comisión 
de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa 
Sesión, artículo II: 
 
a. Recomendar a la Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 

2018LN-000001-01, para la preselección de empresas interdisciplinarias 
para la contratación de servicios de consultoría en el área de la 
arquitectura e ingenierías, según el dictamen técnico URMA-PAM-14-
2019, URMA-PAM-218-2019 y URF-24-2019, en el dictamen legal ALCA-
130-2019 y ALCA-10-2019 e informe de recomendación UCI-PA-1028-
2019, realizados por las dependencias responsables de analizar las 
ofertas; así como en los elementos de adjudicación consignados en el 
cartel, de la siguiente manera: 
 

    Adjudicar la línea #1 para el GRUPO B para la preselección de 
empresas interdisciplinarias para la contratación de servicios de 
consultoría en el área de la arquitectura e ingenierías, con un plazo 
contractual de un año prorrogable año a año por tres años más para 
un total de cuatro años, a la siguiente empresa: 
 

Grupo B Oferta  

 #3 CONSORCIO DIACON MRG  

 

     Adjudicar la línea #2 para el GRUPO A para la preselección de 
empresas interdisciplinarias para la contratación de servicios de 
consultoría en el área de la arquitectura e ingenierías, con un plazo 
contractual de un año prorrogable año a año por tres años más para 
un total de cuatro años, a las siguientes empresas: 

 

Grupo A Oferta 

 #4 CONSORCIO DE INGENIERÍA DE 
CENTROAMÉRICA ASOCIADOS 

 #7 CONSORCIO CONDISA-IECA-INGENYA 

 #9 CONSORCIO PIASA-CIEM 

 #5 ARQUIGRAF  

 #6 CONSORCIO OBP-GUIDI  

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

Institucionales para que realice los procedimientos correspondientes. 
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Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 
 

10 
Constancia de 

Legalidad 

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

Constancia de Legalidad ALCA-243-2019 

11 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duraci

ón 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 7 días vie 12/7/19 lun 22/7/19 

Elaborar notificación acuerdo Junta 
Directiva 

1 día mar 23/7/19 mar 23/7/19 

Elaborar notificación de adjudicación 3 días mié 24/7/19 vie 26/7/19 

Publicación de adjudicación 3 días lun 29/7/19 mié 31/7/19 

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 1/8/19 mié 14/8/19 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día jue 15/8/19 jue 15/8/19 

Plazo para presentar garantía 3 días vie 16/8/19 mar 20/8/19 

Elaborar solicitud de contrato y 
Aprobación Interna 

1 día mié 21/8/19 mié 21/8/19 

Elaborar Contrato 10 días jue 22/8/19 mié 4/9/19 

Elaborar Refrendo Interno 15 días jue 5/9/19 mié 25/9/19 

Orden de Inicio 1 día jue 26/9/19 jue 26/9/19 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

71 

 
 
 

 
 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

72 

 
 
 

 
 

3. Que el señor Asesor Legal informa que, a raíz de una revisión por parte de 
funcionarios de la Unidad de Compras Institucionales, se detectó que en el Grupo 
B la oferta única elegible #3 Consorcio Diacon MRG, se encuentra morosa con el 
impuesto de la seguridad social, por lo tanto no puede ser sujeto de adjudicación en 
el presente concurso, y que igual situación ocurre en el Grupo A, con la oferta #9 
CONSORCIO PIASA-CIEM y oferta #5 Arquigraf, que también quedan, por las 
mismas razones, inelegibles, por lo tanto, el Grupo B quedaría sin oferentes y en el 
caso del Grupo A sería adjudicar únicamente a las ofertas #4 Consorcio de 
Ingeniería de Centroamérica Asociados, #7 Consorcio Condisa-IECA-Ingenya y #6 
Consorcio OBP-Guidi. 
 
3. Que el señor Presidente a.i. Tyronne Esna Montero, somete a votación la 
recomendación indicada por el señor Asesor Legal. 
 

 
POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO:  ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000001-01, PARA LA 
“PRESELECCIÓN DE EMPRESAS INTERDISCIPLINARIAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL ÁREA DE LA 
ARQUITECTURA E INGENIERÍAS”, CON BASE EN LO SEÑALADO  POR EL 
SEÑOR ASESOR LEGAL EN EL CONSIDERANDO TERCERO DEL PRESENTE 
ACUERDO, BAJO LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

73 

 
 
 

 

 ADJUDICAR LA LÍNEA #2 PARA EL GRUPO A PARA LA PRESELECCIÓN 
DE EMPRESAS INTERDISCIPLINARIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL ÁREA DE LA ARQUITECTURA E 
INGENIERÍAS, CON UN PLAZO CONTRACTUAL DE UN AÑO 
PRORROGABLE AÑO A AÑO POR TRES AÑOS MÁS PARA UN TOTAL 
DE CUATRO AÑOS, A LAS SIGUIENTES EMPRESAS: 

 

Grupo A Oferta 

 #4 Consorcio de Ingeniería de Centroamérica Asociados 

 #7 Consorcio Condisa-IECA-Ingenya 

 #6 Consorcio OBP-Guidi  

 
SEGUNDO:  DECLARAR INFRUCTUOSA LA LÍNEA #1 PARA EL GRUPO B 
PARA LA PRESELECCIÓN DE EMPRESAS INTERDISCIPLINARIAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL ÁREA DE LA 
ARQUITECTURA E INGENIERÍAS, POR ENCONTRARSE LA ÚNICA EMPRESA 
POSIBLE A ADJUDICAR, MOROSA CON EL IMPUESTO A LA SEGURIDAD 
SOCIAL.  

 
 
Artículo 6.-  Oficio UCI-297-2019. Informe de recomendación para que se 
adjudique el trámite que se realizó vía SICOP de la 2019LN-000001-
0002100004, para la contratación de Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional en el Subsector de Idiomas según demanda de Cuantía inestimada 
para el Centro Regional Polivalente de Liberia y Oficio ALCA-242-2019 
Constancia de Legalidad de la licitación 2019LN-000001-0002100004, para la 
contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el 
Subsector de Idiomas según demanda de Cuantía inestimada para el Centro 
Regional Polivalente de Liberia. 
 
El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a consideración de la Junta 
Directiva, el tema que será presentado por el Sr. Allan Altamirano Díaz, Jefe de la 
Unidad de Compras Institucionales, Sra. Ileana Garita Moya, Jefe del Núcleo de 
Comercio y Servicios, Sra. Elvira Alvarado Solano, Encargada del Proceso de 
Gestión Administrativa del Núcleo de Comercio y Servicios y Sr. Andrey Vargas.  
 
Se procede con la presentación: 
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La señora Directora Gibson Forbes, consulta si en el pasado se ha trabajado con 
estas empresas. 
 
El señor Altamirano, responde que cree que RAMPI DE ABANGARES es la actual 
adjudicataria, también INFOTECH y le parece que CORPORACIÓN ACADÉMICA 
TECNOLÓGICA DE CR.P.Z. S.A. y la empresa I.H.I es la primera vez que cotizan. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, consulta si cuando se incrementa la 
contratación, principalmente por la zona y por la expectativa de mejora en el idioma, 
se puede tomar el nivel de ingreso del estudiante y luego contrastar cuando sale. 
 
El señor Altamirano, responde que en realidad esa parte es de seguimiento y no 
conoce el procedimiento. 
 
La señora Directora Gibson Forbes, indica que en general, cuando se hacen este 
tipo de contrataciones, normalmente se hace, indistintamente de a quién se le 
adjudica, se debe tener un mecanismo para medir los mejores programas, por lo 
que lo ideal sería tomar el nivel de inglés de la persona cuando empieza y la 
evaluación al final, para contrastar esto efectivamente y ver cuál es el oferente con 
mayor retorno. 
 
El señor Altamirano, indica que por ejemplo, ahorita se tiene una contratación con 
el Centro Cultural, que les hace las pruebas TOEIC, pero hasta el final del curso y 
también la UPE hace investigación sobre este tema.  
 
La señora Directora Gibson Forbes, acota que el tema del inglés, tiene un trabajo 
interesante, muy fácil de medir si un programa funciona o no, es un salto cualitativo 
de las horas invertidas, entonces si la persona empezó en A2, por ejemplo, y 
después de esta inversión, que son muchas horas, no salta al menos dos niveles, 
hasta B2 plus, se puede comenzar a hacer una limpieza de quiénes son los mejores 
oferentes, porque por el costo, por el tiempo invertido, si no se tiene la medición 
original, no hay manera de cómo decirle al proveedor que no rindió, porque no se 
sabe si desde el inicio la persona sabía nada o la mitad y todos salen con un nivel 
parecido. 
 
El señor Presidente a.i, agradece la información brindada. 
 
Los señores expositores, se retiran de la sala de sesiones.  
 
El señor Presidente a.i, somete a votación el contenido del Oficio UCI-297-2019 y 
el ALCA-242-2019 en relación con trámite que se realizó vía SICOP de la 2019LN-
000001-0002100004, para la contratación de Servicios de Capacitación y 
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Formación Profesional en el Subsector de Idiomas según demanda de Cuantía 
inestimada para el Centro Regional Polivalente de Liberia. 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-204-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que mediante oficio UCI-297-2019, de fecha 12 de julio de 2019, la Unidad 
de Compras Institucionales, remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el informe de recomendación para la adjudicación de la Licitación 
Pública 2019LN-000001-0002100004, para los SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN 
DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA PARA EL CENTRO REGIONAL 
POLIVALENTE DE LIBERIA, el cual fue expuesto por los funcionarios Allan 
Altamirano Díaz, Encargado de la Unidad de Compras Institucionales, Ileana Garita 
Moya, Jefe del Núcleo Comercio y Servicios y Elvira Alvarado Solano, Encargada 
del Proceso Gestión Administrativa de dicho Núcleo, tal como consta en actas. 
 
2. Que dicho informe indica textualmente lo siguiente: 
 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
Recomendación a Junta Directiva para la adjudicación de la Licitación 

Pública 2019LN-000001-0002100004 para los servicios de capacitación y 
formación profesional en el subsector de idiomas según demanda de cuantía 

inestimada para el Centro Regional Polivalente de Liberia 

1 
Objeto de la 
Contratación: 

Servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de 
idiomas según demanda de cuantía inestimada para el Centro Regional 
Polivalente de Liberia. 

2 Líneas 

Partida 
Líne
a 

Descripción de módulos Horas 

1 

1 Curso Inglés para Principiantes 120 

2 Curso Inglés Elemental 120 

3 Curso Inglés Básico Alto 220 

4 Curso Pronunciación Inglesa I  80 

5 Curso Pronunciación Inglesa II 80 

6 
Curso Técnicas para Lectura en 
Inglés 

80 

7 Curso Inglés Intermedio 190 
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8 
Curso Comprensión de Lectura en 
Inglés 

80 

9 Curso Expresión Escrita en Inglés 100 

10 Inglés Intermedio Alto 130 

11 Inglés para la Atención Telefónica 60 

12 
Curso diferencias Culturales en 
Inglés. 

60 

13 
Curso Estructura y Funciones de 
Centros de Servicios 

120 

14 
 Curso Integración de Destrezas 
Comunicativas en Inglés para 
Servicio a la Clientela 

150 

15 
Curso Dominio Oral del Idioma 
Inglés 

150 

16 
Curso Inglés Nivel Principiante para 
Turismo 

120 

17 Curso Inglés Elemental para Turismo 120 

18 Curso Inglés Básico para Turismo 220 

19 
Curso Inglés Básico Alto  para 
Turismo 

190 

20 
Curso Inglés Intermedio para 
Turismo 

130 

21 
Curso Inglés Nivel Principiante para 
el Sector Empresarial 

120 

22 
Curso Inglés Elemental para el 
Sector Empresarial 

120 

23 
Curso Inglés Básico para el Sector 
Empresarial 

220 

24 
Curso Inglés Básico Alto para el 
Sector Empresarial 

190 

25 
Curso Inglés Intermedio para el 
Sector Empresarial 

130 

26 

Libro Diccionario word by Word 
picture dictionary, editorial Pearson 
education limited, autor Steven J. 
Molins ky, Bill Bliss. 
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27 

Libro Interchange INA, Edition Full 
Contact with Self-Study DVD-ROM 
intro, editorial Cambridge University 
press, autor Jack C Richards 

  

28 

Libro Interchange Ina, edition Full 
contact with self-Study DVD-ROM 1, 
última edición editorial Cambridge 
University press, Autor Jack C. 
Richards. 

  

29 

Libro Interchange Ina, Edition Full 
Contact, with Self-Study DVD-ROM 
2, última edición, editorial Cambridge 
University press, autor Jack.C 
Richards 

  

30 

Libro english pronunciation made 
simple, juego de 2 CD”S) editorial 
Pearson education limited, Autor 
Steven J Molinsky, Bill Bliss. 

  

31 

Libro Interchange INA edition fourth, 
full contact with Self-Study DVD-
ROM Level 3, Autor Jack C 
Richards, editorial Cambridge 
university press. 

  

32 

Libro interchange, Ina edition Fifth 
Ed full contact with self-Study DVD-
ROM level 1, Autor Jack C Richards, 
editorial Cambridge University press. 

  

33 

Libro Interchange INA, full contact 
with self-study DVD-ROM level 2, 
edition fifth ed, editorial Cambridge 
University press, autor Jack C 
Richards. 

  

 
 

3 Antecedentes: 

En la Sesión Ordinaria 04-2019 celebrada el 12 de febrero del 2019, la 
Comisión de Licitaciones, tomó el acuerdo de aprobar el cartel de dicha 
contratación, según consta en el acta de esa Sesión, artículo II. 
 
La publicación del cartel se hizo mediante SICOP el 15/02/2019 a las 08:34 
horas. 
  
La apertura de las ofertas se realizó el 29/03/2019 a las 13:00 horas. 
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4 
Oferentes 
Participantes: 

Se recibieron a concurso 4 ofertas participantes:  
OFERTA # 1 CORPORACION ACADEMICA TECNOLÓGICA DE CR P.Z, 
S.A. 
OFERTA # 2 RAMPI DE ABANGARES, S. A. 
OFERTA # 3 INSTITUTO HISPANOAMERICANO DE IDIOMAS (I.H.I. 
S.A.S.A). 
OFERTA # 4 INFOTECH, S.A. 

5 
Verificación 
Legal 

El Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Chorotega realiza la 
verificación legal de las empresas y las mismas se encuentran al día en el 
pago de impuestos, pagan los timbres correspondientes y adjuntan la 
personería jurídica solicitada. 

6 Estudio técnico 

El estudio técnico de este trámite fue solicitado vía SICOP el 29/03/2019 a 
las 13:43 horas al Subsector Idiomas del Núcleo Comercio y Servicios. Se 
recibe respuesta mediante oficio NSCS-PGA-113-2019, con fecha 13 de 
mayo del 2019 a las 14.47 horas, la resolución del estudio fue elaborado 
por el técnico Lic. Ana Lorena Frías Chaves, contando con el visto bueno 
de la PGA, Lic. Elvira Alvarado Solano. Se devuelve el 15/05/2019, a las 
11.53 horas por lo siguiente: 
 
CITO TEXTUAL SICOP: 
“SE SOLICITA FAVOR REALIZAR CORRECCIÓN DEL ESTUDIO 
TÉCNICO POR LAS HOJAS EN BLANCO QUE PRESENTA, ASÍ 
TAMBIÉN SE EMITA CRITERIO SOBRE OFERTAS QUE CUMPLEN 
TÉCNICAMENTE Y QUE TIENEN UN PRECIO RAZONABLE Y PORQUE 
LO TIENEN” 
 
 AMPLIACIÓN DEL PRIMER ESTUDIO TÉCNICO (SECUENCIA 435635): 
La revisión del estudio técnico de este trámite fue solicitada vía SICOP el 
15/05/2019 a las 11:53 horas, al Subsector Idiomas del Núcleo Comercio y 
Servicios. Se recibe respuesta mediante oficio NSCS-PGA-119-2019, con 
fecha 20 de mayo del 2019 a las 11:22 horas, la resolución del estudio fue 
elaborado por el técnico Lic. Ana Lorena Frías Chaves, contando con el 
visto bueno de la PGA, Lic. Elvira Alvarado Solano se concluye lo siguiente: 
 
“En conclusión, técnicamente la empresa oferente que cumple, aplicando 
los factores de evaluación y habiendo obtenido el mayor porcentaje, es la 
empresa Rampi de Abangares, S.A., con una calificación de 96.08%. 
 
Se devuelve el estudio técnico a solicitud de la Unidad de Compras 
Institucionales lo cual realizan vía correo electrónico el día 22/05/2019 a las 
08.53 am, para lo siguiente. 
 
 “cito textual correo remitido por Unidad de Compras Institucionales” 
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Necesitamos que le solicite nuevamente un estudio técnico al NSCS 
correspondiente al trámite de inglés. Esto para que: 
 
Ampliar el análisis de los factores de calificación ya que falta sustento de 
peso para las calificaciones que están dando en el rubro de acreditación 
con el INA, en el cual la cláusula es clara en la cual indica que se deben de 
tomar no solo el último contrato vigente de acreditación sino también los 
contratos que ha tenido anteriormente y re acreditaciones. 
Que se amplíe la explicación de la puntuación que le dan a todas las 
empresas en experiencia adicional. 
 
AMPLIACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO CON OFICIO NSCS-PGA-131-
2019 (SECUENCIA 43886): La revisión de este estudio técnico se realizó 
para dar trámite a la solicitud de la Unidad de Compras Institucionales, se 
solicitó vía SICOP el 22/05/2019 a las 09:28 horas, al Subsector Idiomas 
del Núcleo Comercios y Servicios. Se recibe respuesta mediante oficio 
NSCS-PGA-131-2019, y como adenda a los oficios NSCS-PGA-113-2019 y 
NSCS-PGA-119-2019 que se encuentran en el SICOP, se remitió 
ampliación del estudio técnico respecto al rubro de la Acreditación y 
Experiencia Adicional, con fecha 24 de mayo del 2019 a las 11:22 horas, la 
resolución del estudio fue elaborado por el técnico Lcda. Ana Lorena Frías 
Chávez, contando con el visto bueno de la PGA, Lcda. Elvira Alvarado 
Solano, e indica lo siguiente: 
 
“Por consiguiente, y dado lo mencionado en esta ampliación, los nuevos 
resultados obtenidos en el proceso de evaluación técnica de las ofertas 
serían los que se presentan a continuación: 
 
La empresa CATEC obtuvo un 96,67  
La empresa Rampi de Abangares obtuvo un 96,08 
La empresa IHI obtuvo un 81,31  
La empresa INFOTECH obtuvo un 79. 
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Se devuelve el estudio técnico el día 03/06/2019 a las 14.39 horas debido a 
lo siguiente: 
 
“CITO TEXTUAL: 
 
SE DEVUELVE EL OFICIO NSCS-PGA-131-2019, CORRESPONDIENTE 
A AMPLIACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO, CON EL OBJETIVO QUE SE 
NOS ACLARE CON RESPECTO AL CUADRO EXPERIENCIA ADICIONAL 
ENSEÑANZA INGLÉS PARA LA EMPRESA CATEC LO SIGUIENTE: 
 
COMO ÚLTIMA FECHA ESTABLECIDA EN EL CUADRO, SE INDICA 
29/10/2012 AL 28/08/2014 PARA UN SUBTOTAL DE 21 MESES. 
EN EL CUADRO DE EXPERIENCIA DE LOS 2 AÑOS ENSEÑANZA 
INGLÉS, SE INDICA DEL 28/08/2012 AL 28/08/2014 PARA UN TOTAL DE 
24 MESES (EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ADMISIBILIDAD DEL 
OFERENTE AL CONCURSO). 
SE EVIDENCIA QUE LA EXPERIENCIA REQUERIDA SEGÚN CRITERIO 
DE ADMISIBILIDAD ES LA MISMA INDICADA DE ÚLTIMO, EN LA LÍNEA 
ÚLTIMA DEL CUADRO EXPERIENCIA ADICIONAL. 
 
POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE Y PARA DAR CONTINUIDAD A 
LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE RECOMENDACIÓN QUE SERÁ 
REMITIDO A LA COMISIÓN DE LICITACIONES SE REQUIERE LA 
JUSTIFICACIÓN DE LO INDICADO”. 
 
 RESPUESTA A REVISIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO CON OFICIO 
NSCS-PGA-131-2019 (SECUENCIA 444480: La revisión del estudio 
técnico de este trámite fue solicitado vía SICOP el 03/06/2019 a las 14:39 
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horas, al Subsector Idiomas del Núcleo Comercio y Servicios. Se recibe 
respuesta mediante oficio NSCS-PGA-148-2019, con fecha 04 de junio del 
2019 a las 10:17 horas, la resolución del estudio fue elaborado por el 
técnico Lic. Ana Lorena Frías Chávez, contando con el visto bueno de la 
PGA, Lic. Elvira Alvarado Solano el cual detalla lo siguiente: 
 
“CITO TEXTUAL” 
 
“Respecto a la licitación pública número 2019LN-000001-0002100004, 
gestionada por la Unidad Regional Chorotega, CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 
SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTIA 
INESTIMADA PARA EL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE 
LIBERIA, y como respuesta a su solicitud, adjuntamos respuesta a la 
aclaración solicitada del estudio técnico NSCS-PGA-131- 2019 respecto al 
rubro de Experiencia Adicional Enseñanza Inglés para la Empresa 
CATEC”. 
 
Pregunta:  
COMO ÚLTIMA FECHA ESTABLECIDA EN EL CUADRO, SE INDICA 
29/10/2012 AL 28/08/2014 PARA UN SUBTOTAL DE 21 MESES. 
 
Respuesta:  
En el rubro de experiencia adicional la empresa oferente CATEC aportó un 
contrato vencido de Acreditación cuyas fechas van desde el 29 octubre 
2012 al 28 octubre 2015. Lo anterior se aprecia en el siguiente recorte: 
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Dichos tiempos se contabilizaron en la tabla de Experiencia Adicional, 
como se aprecia a continuación con la flecha azul. 
 

 
 
Ahora bien, es importante tomar en cuenta que la fecha de finalización era 
28 octubre 2015 y ya se había contemplado ese tiempo en la tabla (flecha 
verde: 29 agosto 2014 al 22 octubre 2015) con esas fechas. 
 
 Por consiguiente, la fecha de finalización que se contabilizó para este 
contrato vencido de Acreditación fue el 28 agosto 2014, un día antes de 
que iniciara la información explicada con la flecha verde y cuya explicación 
consta en el oficio NSCS-PGA-131-2019 página 10. 
 
Pregunta:  
EN EL CUADRO DE EXPERIENCIA DE LOS 2 AÑOS ENSEÑANZA 
INGLÉS, SE INDICA DEL 28/08/2012 AL 28/08/2014 PARA UN TOTAL DE 
24 MESES (EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ADMISIBILIDAD DEL 
OFERENTE AL CONCURSO). 
 
 SE EVIDENCIA QUE LA EXPERIENCIA REQUERIDA SEGÚN CRITERIO 
DE ADMISIBILIDAD ES LA MISMA INDICADA DE ÚLTIMO, EN LA LÍNEA 
ÚLTIMA DEL CUADRO EXPERIENCIA ADICIONAL. 
 
 Respuesta: 
El tiempo de experiencia mínima se tomó de la carta aportada por el 
oferente respecto a Pindeco, cuyas fechas de inicio y finalización 
efectivamente van desde el 28 de agosto 2012 hasta el 22 octubre 2015, 
según se contabilizó en el Cuadro de Experiencia Mínima: 
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Se devuelve el estudio técnico vía SICOP, el día 04/06/2019 a las 14:45 
para lo siguiente: 
 
 
“CITO TEXTUAL” 
 
SE DEVUELVE EL ESTUDIO TÉCNICO PARA LO SIGUIENTE: 
 
NO SE PUEDE CONSIDERAR COMO EXPERIENCIA ADICIONAL LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA COMO MÍNIMA SEGÚN LOS CRITERIOS 
DE ADMISIBILIDAD DE LA CONTRATACIÓN, SEGÚN EL PUNTO DEL 
CARTEL: 
 
3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD (OFERENTE) 
3.1.1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
El oferente deberá demostrar la experiencia en brindar servicios de 
enseñanza del inglés, la cual no debe ser menor a DOS (2) años. 
 
CONSIDERANDO: 
1-EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA 28/08/2012 AL 28/08/2014. 
2-EXPERIENCIA ADICIONAL 29/12/2012 AL 28/08/2014. 
 POR LO QUE SE EVIDENCIA QUE ES EL MISMO PERÍODO PARA 
AMBOS PUNTOS. 
 
ASÍ LAS COSAS, REQUERIMOS SU JUSTIFICACIÓN AL RESPECTO. 
 
ADEMÁS DE LO SOLICITADO PARA EL ESTUDIO TÉCNICO CON 
OFICIO NSCS-PGA-148-2019, SE REQUIERE FAVOR ENVIAR EL 
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RESPECTIVO ESTUDIO CON LA FIRMA DE LA ENCARGADA DEL 
NÚCLEO, YA QUE LOS ANTERIORES CARECEN DE ESTA. 
 
 RESPUESTA DE REVISIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO CON OFICIO 
NSCS-PGA-148-2019 (SECUENCIA 444903): La revisión del estudio 
técnico de este trámite fue solicitado vía SICOP el 04/06/2019 a las 11:11 
horas, al Subsector Idiomas del Núcleo Comercio y Servicios. Se recibe 
respuesta mediante oficio NSCS-PPE-348-2019, con fecha 05 de junio del 
2019 a las 13:38 horas, la resolución del estudio fue elaborado por el 
técnico Lic. Ana Lorena Frías Chávez, contando con el visto bueno de la 
Jefe del Núcleo, Lic. Ileana Garita Moya, se concluye lo siguiente: 
 
“Respecto a la licitación pública número 2019LN-000001-0002100004, 
gestionada por la Unidad Regional Chorotega, CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 
SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTIA 
INESTIMADA PARA EL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE 
LIBERIA, y como respuesta a su solicitud, adjuntamos respuesta a la 
aclaración solicitada del estudio técnico NSCS-PGA-148- 2019 se le indica 
lo siguiente:  
 
Respuesta:  
 
Con el insumo brindado por ustedes, se procedió a hacer una nueva 
valoración del rubro de la experiencia respecto de los participantes en este 
proceso de contratación, obteniendo los siguientes resultados: 
 
 CATEC 
 
Así las cosas, el siguiente es el nuevo cuadro para Experiencia Adicional 
de la Empresa CATEC, donde se evidencia que se eliminó el contrato 
vencido de Acreditación por las razones mencionadas por ustedes en su 
solicitud en SICOP: 
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Por consiguiente, la empresa oferente CATEC obtiene un 91,67 en la 
sumatoria de los factores de evaluación: 
 

 
 
Una segunda modificación fue la siguiente: en la tabla de Experiencia 
Adicional, línea 2, que inicia en el 1-11-2017 y finaliza el 30-12-2017 (1 
mes), ya está contabilizado en la línea 3, que inicia el 8-5-2017 y finaliza el 
18-10-2018: 
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Por consiguiente, se procedió a eliminar la línea 2, quedando el total de 
meses y el porcentaje obtenido de la siguiente manera, 0 meses y el 
porcentaje se mantiene en 15%. 
 

 
 
 
RAMPI de Abangares  
 
Con esta empresa oferente, el cambio fue mínimo, al observar que en 
Experiencia Mínima la misma finalizaba en 4-3-2015 y en Experiencia 
Adicional la misma iniciaba en la misma fecha. De esta manera, se 
procedió a modificar la fecha de inicio a 5-3-2015 y así no repetir fechas, 
como se observa en la siguiente tabla con la flecha azul: 
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Por consiguiente, los porcentajes no se afectaron con la modificación 
efectuada. 
 
IHI 
 
 A continuación, se despliega la tabla referente al estudio técnico NSCS-
PGA-131-2019 en la que se aprecia repetición de fechas ya que en 
Experiencia Mínima la línea 3 va desde el 9-2-2009 hasta el 15-12-2009 y 
Experiencia Adicional, línea 1, va desde el 3-12-2009 hasta el 21-4-2012: 
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Por consiguiente, se procedió a efectuar la modificación, quedando la 
Experiencia Adicional, línea 1, a partir del 16-12-2009 hasta el 21-4-2012: 
 

 
 
 
Una segunda modificación fue la siguiente: En Experiencia Adicional, línea 
2, la misma inicia el 12-10-2007 y finaliza el 11-10-2009, donde también se 
aprecia las fechas están incluidas en la línea 3 de Experiencia Mínima (del 
9-2-2009 al 15-12-2009), como se evidencia en la siguiente tabla (flechas 
verdes): 
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Por consiguiente, la línea 2 de Experiencia Adicional se modificó para 
finalizar el 8-2-2009, un día antes del inicio de la línea 3 de Experiencia 
Mínima, como se aprecia a continuación: 
 
 

 
Lo anterior modificó el porcentaje obtenido de Experiencia Adicional, con lo 
que la empresa contabilizó 43 meses, lo que equivale a 15%. 
 
 
INFOTECH:  
 
La información se mantiene para este oferente según lo indicado en el 
oficio NSCS-PGA-131-2019. 
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Dado lo mencionado anteriormente, los nuevos resultados obtenidos en 
este proceso de respuesta de revisión del estudio técnico se presentan a 
continuación: 
 
 1-Se mantiene el porcentaje de la empresa Rampi de Abangares según 
oficio NSCS-131-2019 con 96,08. 

 
2-La empresa CATEC, como resultado de esta revisión, obtiene un 91,67. 

 
3-Se mantiene el porcentaje de la empresa INFOTECH según oficio NSCS-
131-2019 con un 79. 

 
4-La empresa IHI, como resultado de esta revisión, obtiene un 76,31. 
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Se devuelve el estudio técnico vía SICOP, el día 06/06/2019 a las 08:00 
debido a lo siguiente: 
 
Se devuelve el estudio técnico por:  
No es el insumo dado por el Proceso de Adquisiciones. 
No son las razones mencionadas por el Proceso de Adquisiciones. 
 
Es información que se desprende de las ofertas presentadas por los 
proveedores, información que debió ser analizada por el Núcleo para la 
respectiva emisión del estudio técnico. 
Así las cosas, se solicita corregir la redacción utilizada en el oficio NSCS-
PPE-348-2019, en los puntos de la página 2, en donde se especifica lo 
siguiente: 
 
Respuesta: 
Con el insumo brindado por ustedes, se procedió a hacer una nueva 
valoración del rubro de la 
experiencia respecto de los participantes en este proceso de contratación, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
CATEC 
 
Así las cosas, el siguiente es el nuevo cuadro para Experiencia Adicional 
de la Empresa CATEC, donde se evidencia que se eliminó el contrato 
vencido de Acreditación por las razones mencionadas por ustedes en su 
solicitud en SICOP. 
 
La revisión del estudio técnico de este trámite fue solicitada vía SICOP el 
06/06/2019 a las 08:00 horas, al Subsector Idiomas del Núcleo Comercio y 
Servicios. Se recibe respuesta mediante oficio  NSCS-225-2019, con fecha 
10 de Junio del 2019 a las 14:50 horas, la resolución del estudio fue 
elaborado por el técnico Lic. Ana Lorena Frías Chávez, contando con el 
visto bueno de la PGA, Lic. Elvira Alvarado Solano y la aprobación del Jefe 
del Núcleo Ileana Garita Moya el concluye lo siguiente: 
 
ASUNTO:  Aclaración de estudio técnico con número de secuencia 446036 
SICOP  
 
En atención a solicitud de aclaración de la redacción del estudio técnico 
remitido con el oficio número NSCS-PPE-348-2019, y que a su vez 
modificó el emitido con oficio NSCS-PGA-131-2019, mediante el Sistema 
de Compras Públicas con secuencia 446036, indicamos que al mismo 
tiempo de atender la gestión en los términos planteados, se realizan una 
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serie de mejoras en redacción, haciendo la salvedad que esto no afecta el 
fondo ni el contenido del análisis del factor de experiencia realizado en las 
tablas contenidas.  
 
Se procede a presentar la nueva redacción al análisis de las ofertas 
presentadas. 
 
 CATEC  
 
Revisados los atestados aportados por la empresa en su plica, se 
evidencia que erróneamente se incluyó, al momento de hacer el análisis 
técnico de la oferta, dentro de la experiencia adicional un contrato de 
acreditación que se ubicaba temporalmente en el período de tiempo 
establecido como los años de experiencia requeridos en la etapa de 
admisibilidad (los 2 años de experiencia mínima), por tal motivo se eliminó 
dicho contrato del apartado de experiencia adicional, mismo que se 
presenta ahora en el nuevo cuadro, con una cantidad de 0 en el subtotal de 
meses. 
  

  
 
Adicionalmente, debe indicarse que, en la tabla de Experiencia Adicional, 
en la línea 2, se incluyó el contrato que inicia en el 1-11-2017 y finaliza el 
30-12-2017, con una duración de 2 meses (erróneamente catalogado como 
1 mes), sin embargo, este período de tiempo ya está contabilizado en la 
línea 3, que inicia el 8-5-2017 y finaliza el 18-10-2018, por lo que se 
procede a eliminar de la contabilización este lapso de tiempo: 
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Al eliminar ese contrato, el total de meses y el porcentaje obtenido quedó 
de la siguiente manera, 0 meses a contabilizar en ese período de tiempo y 
el porcentaje se mantiene en 15%. 

 
Debido a lo anterior, al hacer el sumatorio total de los puntajes obtenidos 
en el sistema de evaluación de la oferta, la empresa CATEC obtiene un 
91,67: 

 
 
RAMPI de Abangares  
 
Con esta empresa oferente, el cambio fue mínimo, al observar que en 
Experiencia Mínima la misma finalizaba en 4-3-2015 y en Experiencia 
Adicional la misma iniciaba en la misma fecha. De esta manera, se 
procedió a modificar la fecha de inicio a 5-3-2015 y así no repetir fechas, 
como se observa en la siguiente tabla con la flecha azul: 
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Por consiguiente, los porcentajes no se vieron afectados. 
 
 
IHI 
 
A continuación, se despliega la tabla referente al estudio técnico NSCS-
PGA-131-2019 en la que se aprecia una doble contabilización de fechas, 
ya que en Experiencia Mínima se incluye el contrato que va desde el 9-2-
2009 hasta el 15-12-2009, mientras que para la Experiencia Adicional, se 
incluyó un contrato que abarca desde el 3-12-2009 hasta el 21-4-2012, es 
decir, está incluido en el período de tiempo establecido para la experiencia 
mínima, lo que genera una imposibilidad para contabilizarlo, 
adicionalmente, para experiencia adicional: 
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Por consiguiente, la primera línea del cuadro de la Experiencia Adicional, 
se fijó a partir del 16-12- 2009 hasta el 21-4-2012: 
 

    
  
Igualmente, en Experiencia Adicional, línea 2, la misma inicia el 12-10-2007 
y finaliza el 11-10- 2009, donde también se aprecia el traslape de fechas 
entre ambos contratos para acreditar o respaldar la experiencia mínima y la 
adicional, como se evidencia en la siguiente tabla (flechas verdes): 
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Por consiguiente, la línea 2 de Experiencia Adicional se tiene que finalizar, 
el 8-2-2009, un día antes del inicio de la comentada línea 3 de Experiencia 
Mínima, como se aprecia a continuación: 
 

 
 
Con base en lo anterior, se tiene que, en el ámbito de la Experiencia 
Adicional, se contabilizaron 43 meses, lo que equivale a 15%. 
 
INFOTECH: 
 
 La información se mantiene para este oferente según lo indicado en el 
oficio NSCS-PGA-131-2019, y el NSCS-PPE-348-2019. 
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Como conclusión, este núcleo manifiesta que, producto de la verificación 
del factor experiencia en todas las ofertas presentadas, se mantiene (en lo 
que a puntaje se refiere) lo indicado en oficio NSCS-PPE-348-2019, 
reiterándose que únicamente se ajustó la redacción para una mejor 
comprensión de la información contenida en los cuadros analizados para la 
evaluación de la Experiencia para cada oferta.  
 
Dado lo mencionado anteriormente, los resultados obtenidos por cada 
empresa son los siguientes: 
 
Rampi de Abangares, una calificación de 96,08. 

 
CATEC, un resultado de 91,67. 

 
INFOTECH obtuvo como evaluación un 79. 

 
IHI, obtuvo un 76,31. 
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RAZONABILIDAD DEL PRECIO: De acuerdo a los tres estudios técnicos 
emitidos y con base al análisis hecho a las estructuras de costos 
presentadas por las  cuatro empresas participantes a este concurso, se 
concluye que las variaciones porcentuales en los rubros de las cuatro 
empresas participantes SON RAZONABLES, por cuanto se logra 
establecer un origen objetivo y sustentable para las diferencias 
encontradas internamente en las estructuras de precios, además las cuatro 
empresas se encuentran por debajo del precio estimado por la 
administración. 

9 

Proceso de 
Adquisiciones 
de la Unidad 
Regional 
Chorotega 

Se conoce informe de recomendación URCH-PA-285-2019 de fecha 18 de 
junio del 2019, del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional 
Chorotega, concerniente al trámite de la Licitación Pública 2019LN-000001-
0002100004 para los servicios de capacitación y formación profesional en 
el subsector de idiomas según demanda de cuantía inestimada para el 
Centro Regional Polivalente de Liberia, donde recomiendan esta 
contratación con base en el estudio técnico, elementos de adjudicación y 
metodología de selección: 
 
Dado lo anterior se recomienda: 
Adjudicar según el siguiente cuadro: 
 

Oferta 
recomend
ada 

Partida 
Lí
ne
a 

Descripción de 
módulos 

Horas 
Precio Unitario 
Recomendado 

#
2

 R
a

m
p

i 
d

e
 

A
b

a
n
g

a
re

s
 S

.A
 

 

1 

1 
Curso Inglés para 
Principiantes 

120  ₡       1 600,00  

2 
Curso Inglés 
Elemental 

120  ₡       1 600,00  

3 
Curso Inglés Básico 
Alto 

220  ₡       1 600,00  

4 
Curso 
Pronunciación 
Inglesa I  

80  ₡       1 600,00  
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5 
Curso 
Pronunciación 
Inglesa II 

80  ₡       1 600,00  

6 
Curso Técnicas 
para Lectura en 
Inglés 

80  ₡       1 600,00  

7 
Curso Inglés 
Intermedio 

190  ₡       1 600,00  

8 
Curso Comprensión 
de Lectura en 
Inglés 

80  ₡       1 600,00  

9 
Curso Expresión 
Escrita en Inglés 

100  ₡       1 600,00  

10 
Inglés Intermedio 
Alto 

130  ₡       1 600,00  

11 
Inglés para la 
Atención Telefónica 

60  ₡       1 600,00  

12 
Curso diferencias 
Culturales en 
Inglés. 

60  ₡       1 600,00  

13 

Curso Estructura y 
Funciones de 
Centros de 
Servicios 

120  ₡       1 600,00  

14 

 Curso Integración 
de Destrezas 
Comunicativas en 
Inglés para Servicio 
a la Clientela 

150  ₡       1 600,00  

15 
Curso Dominio Oral 
del Idioma Inglés 

150  ₡       1 600,00  

16 
Curso Inglés Nivel 
Principiante para 
Turismo 

120  ₡       1 600,00  

17 
Curso Inglés 
Elemental para 
Turismo 

120  ₡       1 600,00  

18 
Curso Inglés Básico 
para Turismo 

220  ₡       1 600,00  

19 
Curso Inglés Básico 
Alto  para Turismo 

190  ₡       1 600,00  
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20 
Curso Inglés 
Intermedio para 
Turismo 

130  ₡       1 600,00  

21 
Curso Inglés Nivel 
Principiante para el 
Sector Empresarial 

120  ₡       1 600,00  

22 
Curso Inglés 
Elemental para el 
Sector Empresarial 

120  ₡       1 600,00  

23 
Curso Inglés Básico 
para el Sector 
Empresarial 

220  ₡       1 600,00  

24 
Curso Inglés Básico 
Alto para el Sector 
Empresarial 

190  ₡       1 600,00  

25 
Curso Inglés 
Intermedio para el 
Sector Empresarial 

130  ₡       1 600,00  

26 

Libro Diccionario 
word by Word 
picture dictionary, 
editorial Pearson 
education limited, 
autor Steven J. 
Molins ky, Bill Bliss. 

   ₡     14 900,00  

27 

Libro Interchange 
INA, Edition Full 
Contact with Self-
Study DVD-ROM 
intro, editorial 
Cambridge 
University press, 
autor Jack C 
Richards 

   ₡     29 700,00  

28 

Libro Interchange 
Ina, edition Full 
contact with self-
Study DVD-ROM 1, 
última edición 
editorial Cambridge 
University press, 
Autor Jack C. 
Richards. 

   ₡     29 700,00  
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29 

Libro Interchange 
Ina, Edition Full 
Contact, with Self-
Study DVD-ROM 2, 
última edición, 
editorial Cambridge 
University press, 
autor Jack.C 
Richards 

   ₡     29 700,00  

30 

Libro english 
pronunciation made 
simple, juego de 2 
CD”S) editorial 
Pearson education 
limited, Autor 
Steven J Molinsky, 
Bill Bliss. 

   ₡     10 500,00  

31 

Libro Interchange 
INA edition fourth, 
full contact with 
Self-Study DVD-
ROM Level 3, Autor 
Jack C Richards, 
editorial Cambridge 
university press. 

   ₡     29 700,00  

32 

Libro interchange, 
Ina edition Fifth Ed 
full contact with self-
Study DVD-ROM 
level 1, Autor Jack 
C Richards, editorial 
Cambridge 
University press. 

   ₡     29 700,00  

33 

Libro Interchange 
INA, full contact 
with self-study 
DVD-ROM level 2, 
edition fifth ed, 
editorial Cambridge 
University press, 
autor Jack C 
Richards. 

   ₡     29 700,00  
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9 
Comisión de 
Licitaciones. 

En la Sesión Ordinaria 18-2019 celebrada el 24 de junio del 2019, la 
Comisión de Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el 
acta de esa Sesión, artículo II: 
 
Recomendar a la Junta Directiva del INA, adjudicar laLicitación Pública 
2019LN-000001-0002100004 para los servicios de capacitación y 
formación profesional en el subsector de idiomas según demanda de 
cuantía inestimada para el Centro Regional Polivalente de Liberia, según 
todos los dictámenes técnicos emitidos en este trámite, verificación legal 
realizado por el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional 
Chorotega e informe de recomendación URCH-PA-285-2019, realizados 
por las dependencias responsables de analizar las ofertas; así como en los 
elementos de adjudicación consignados en el cartel, de la siguiente 
manera: 
 
   Adjudicar la partida #1 a la oferta #2 RAMPI DE ABANGARES S.A, con 
un plazo contractual de cuatro años y con precios por hora razonables 
presentados en el siguiente cuadro: 
 

Oferta 
recomend
ada 

Partid
a 

Línea 
Descripción 
de módulos 

Hora
s 

Precio 
Unitario 
Recomenda
do 

#
2

 R
a

m
p

i 
d

e
 A

b
a
n

g
a

re
s
 S

.A
 

1 

1 

Curso 
Inglés para 
Principiante
s 

120 ₡1 600,00 

2 
Curso 
Inglés 
Elemental 

120 ₡1 600,00 

3 
Curso 
Inglés 
Básico Alto 

220 ₡1 600,00 

4 
Curso 
Pronunciaci
ón Inglesa I 

80 ₡1 600,00 

5 

Curso 
Pronunciaci
ón Inglesa 
II 

80 ₡1 600,00 
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6 

Curso 
Técnicas 
para 
Lectura en 
Inglés 

80 ₡1 600,00 

7 
Curso 
Inglés 
Intermedio 

190 ₡1 600,00 

8 

Curso 
Comprensi
ón de 
Lectura en 
Inglés 

80 ₡1 600,00 

9 

Curso 
Expresión 
Escrita en 
Inglés 

100 ₡1 600,00 

10 
Inglés 
Intermedio 
Alto 

130 ₡1 600,00 

11 
Inglés para 
la Atención 
Telefónica 

60 ₡1 600,00 

12 

Curso 
diferencias 
Culturales 
en Inglés. 

60 ₡1 600,00 

13 

Curso 
Estructura 
y 
Funciones 
de Centros 
de 
Servicios 

120 ₡1 600,00 

14 

 Curso 
Integración 
de 
Destrezas 
Comunicati
vas en 
Inglés para 
Servicio a 
la Clientela 

150 ₡1 600,00 
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15 

Curso 
Dominio 
Oral del 
Idioma 
Inglés 

150 ₡1 600,00 

16 

Curso 
Inglés Nivel 
Principiante 
para 
Turismo 

120 ₡1 600,00 

17 

Curso 
Inglés 
Elemental 
para 
Turismo 

120 ₡1 600,00 

18 

Curso 
Inglés 
Básico para 
Turismo 

220 ₡1 600,00 

19 

Curso 
Inglés 
Básico Alto  
para 
Turismo 

190 ₡1 600,00 

20 

Curso 
Inglés 
Intermedio 
para 
Turismo 

130 ₡1 600,00 

21 

Curso 
Inglés Nivel 
Principiante 
para el 
Sector 
Empresaria
l 

120 ₡1 600,00 

22 

Curso 
Inglés 
Elemental 
para el 
Sector 
Empresaria
l 

120 ₡1 600,00 
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23 

Curso 
Inglés 
Básico para 
el Sector 
Empresaria
l 

220 ₡1 600,00 

24 

Curso 
Inglés 
Básico Alto 
para el 
Sector 
Empresaria
l 

190 ₡1 600,00 

25 

Curso 
Inglés 
Intermedio 
para el 
Sector 
Empresaria
l 

130 ₡1 600,00 

26 

Libro 
Diccionario 
word by 
Word 
picture 
dictionary, 
editorial 
Pearson 
education 
limited, 
autor 
Steven J. 
Molins ky, 
Bill Bliss. 

  ₡14 900,00 
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27 

Libro 
Interchange 
INA, Edition 
Full 
Contact 
with Self-
Study DVD-
ROM intro, 
editorial 
Cambridge 
University 
press, autor 
Jack C 
Richards 

  ₡29 700,00 

28 

Libro 
Interchange 
Ina, edition 
Full contact 
with self-
Study DVD-
ROM 1, 
última 
edición 
editorial 
Cambridge 
University 
press, 
Autor Jack 
C. 
Richards. 

  ₡29 700,00 
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29 

Libro 
Interchange 
Ina, Edition 
Full 
Contact, 
with Self-
Study DVD-
ROM 2, 
última 
edición, 
editorial 
Cambridge 
University 
press, autor 
Jack.C 
Richards 

  ₡29 700,00 

30 

Libro 
english 
pronunciati
on made 
simple, 
juego de 2 
CD”S) 
editorial 
Pearson 
education 
limited, 
Autor 
Steven J 
Molinsky, 
Bill Bliss. 

  ₡10 500,00 
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31 

Libro 
Interchange 
INA edition 
fourth, full 
contact with 
Self-Study 
DVD-ROM 
Level 3, 
Autor Jack 
C Richards, 
editorial 
Cambridge 
university 
press. 

  ₡29 700,00 

32 

Libro 
interchange
, Ina edition 
Fifth Ed full 
contact with 
self-Study 
DVD-ROM 
level 1, 
Autor Jack 
C Richards, 
editorial 
Cambridge 
University 
press. 

  ₡29 700,00 

33 

Libro 
Interchange 
INA, full 
contact with 
self-study 
DVD-ROM 
level 2, 
edition fifth 
ed, editorial 
Cambridge 
University 
press, autor 
Jack C 
Richards. 

  ₡29 700,00 
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Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 
Institucionales. 
 
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 
 

10 
Constancia de 
Legalidad 

Verificaciones: 
 
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó 
su cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal. 
 
Constancia de Legalidad ALCA-2422019. 

11 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duraci
ón 

Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 7 días vie 12/7/19 lun 22/7/19 

Elaborar notificación acuerdo Junta 
Directiva 

1 día mar 23/7/19 mar 23/7/19 

Elaborar notificación de adjudicación 3 días mié 24/7/19 vie 26/7/19 

Publicación de adjudicación 3 días lun 29/7/19 mié 31/7/19 

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 1/8/19 mié 14/8/19 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día jue 15/8/19 jue 15/8/19 

Plazo para presentar garantía 3 días vie 16/8/19 mar 20/8/19 

Elaborar solicitud de contrato y 
Aprobación Interna 

1 día mié 21/8/19 mié 21/8/19 

Elaborar Contrato 10 días jue 22/8/19 mié 4/9/19 

Elaborar Refrendo Interno 15 días jue 5/9/19 mié 25/9/19 

Orden de Inicio 1 día jue 26/9/19 jue 26/9/19 
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3. Que el señor Presidente a.i. Tyronne Esna Montero, 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, somete a votación la recomendación de la Comisión 
de Licitaciones  de conocimiento. 
 
POR TANTO: 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN, SE TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO:  ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0002100004 
PARA LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN 
EL SUBSECTOR DE IDIOMAS SEGÚN DEMANDA DE CUANTÍA INESTIMADA 
PARA EL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE LIBERIA, SEGÚN TODOS 
LOS DICTÁMENES TÉCNICOS EMITIDOS EN ESTE TRÁMITE, VERIFICACIÓN 
LEGAL REALIZADO POR EL PROCESO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD 
REGIONAL CHOROTEGA E INFORME DE RECOMENDACIÓN URCH-PA-285-
2019, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR 
LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN 
CONSIGNADOS EN EL CARTEL, CONSTANCIA DE LEGALIDAD ALCA-242-2019  
Y EL OFICIO UCI-297-2019, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
 

   Adjudicar la partida #1 a la oferta #2 RAMPI DE ABANGARES S.A, con un plazo contractual de 
cuatro años y con precios por hora razonables presentados en el siguiente cuadro: 
 

Oferta 
recomend
ada 

Partid
a 

Línea 
Descripción 
de módulos 

Hora
s 

Precio 
Unitario 
Recomenda
do 

#
2

 

R
a
m

p
i 

d
e

 

A
b

a
n
g

a
re

s
 

S
.A

 1 1 
Curso 
Inglés para 

120 ₡1 600,00 
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Principiante
s 

2 
Curso 
Inglés 
Elemental 

120 ₡1 600,00 

3 
Curso 
Inglés 
Básico Alto 

220 ₡1 600,00 

4 
Curso 
Pronunciaci
ón Inglesa I 

80 ₡1 600,00 

5 

Curso 
Pronunciaci
ón Inglesa 
II 

80 ₡1 600,00 

6 

Curso 
Técnicas 
para 
Lectura en 
Inglés 

80 ₡1 600,00 

7 
Curso 
Inglés 
Intermedio 

190 ₡1 600,00 

8 

Curso 
Comprensi
ón de 
Lectura en 
Inglés 

80 ₡1 600,00 

9 

Curso 
Expresión 
Escrita en 
Inglés 

100 ₡1 600,00 

10 
Inglés 
Intermedio 
Alto 

130 ₡1 600,00 

11 
Inglés para 
la Atención 
Telefónica 

60 ₡1 600,00 

12 

Curso 
diferencias 
Culturales 
en Inglés. 

60 ₡1 600,00 
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13 

Curso 
Estructura 
y 
Funciones 
de Centros 
de 
Servicios 

120 ₡1 600,00 

14 

 Curso 
Integración 
de 
Destrezas 
Comunicati
vas en 
Inglés para 
Servicio a 
la Clientela 

150 ₡1 600,00 

15 

Curso 
Dominio 
Oral del 
Idioma 
Inglés 

150 ₡1 600,00 

16 

Curso 
Inglés Nivel 
Principiante 
para 
Turismo 

120 ₡1 600,00 

17 

Curso 
Inglés 
Elemental 
para 
Turismo 

120 ₡1 600,00 

18 

Curso 
Inglés 
Básico para 
Turismo 

220 ₡1 600,00 

19 

Curso 
Inglés 
Básico Alto  
para 
Turismo 

190 ₡1 600,00 

20 
Curso 
Inglés 
Intermedio 

130 ₡1 600,00 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

130 

 
 
 

para 
Turismo 

21 

Curso 
Inglés Nivel 
Principiante 
para el 
Sector 
Empresaria
l 

120 ₡1 600,00 

22 

Curso 
Inglés 
Elemental 
para el 
Sector 
Empresaria
l 

120 ₡1 600,00 

23 

Curso 
Inglés 
Básico para 
el Sector 
Empresaria
l 

220 ₡1 600,00 

24 

Curso 
Inglés 
Básico Alto 
para el 
Sector 
Empresaria
l 

190 ₡1 600,00 

25 

Curso 
Inglés 
Intermedio 
para el 
Sector 
Empresaria
l 

130 ₡1 600,00 
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26 

Libro 
Diccionario 
word by 
Word 
picture 
dictionary, 
editorial 
Pearson 
education 
limited, 
autor 
Steven J. 
Molins ky, 
Bill Bliss. 

  ₡14 900,00 

27 

Libro 
Interchange 
INA, Edition 
Full 
Contact 
with Self-
Study DVD-
ROM intro, 
editorial 
Cambridge 
University 
press, autor 
Jack C 
Richards 

  ₡29 700,00 

28 

Libro 
Interchange 
Ina, edition 
Full contact 
with self-
Study DVD-
ROM 1, 
última 
edición 
editorial 
Cambridge 
University 
press, 
Autor Jack 

  ₡29 700,00 
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C. 
Richards. 

29 

Libro 
Interchange 
Ina, Edition 
Full 
Contact, 
with Self-
Study DVD-
ROM 2, 
última 
edición, 
editorial 
Cambridge 
University 
press, autor 
Jack.C 
Richards 

  ₡29 700,00 

30 

Libro 
english 
pronunciati
on made 
simple, 
juego de 2 
CD”S) 
editorial 
Pearson 
education 
limited, 
Autor 

  ₡10 500,00 
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Steven J 
Molinsky, 
Bill Bliss. 

31 

Libro 
Interchange 
INA edition 
fourth, full 
contact with 
Self-Study 
DVD-ROM 
Level 3, 
Autor Jack 
C Richards, 
editorial 
Cambridge 
university 
press. 

  ₡29 700,00 

32 

Libro 
interchange
, Ina edition 
Fifth Ed full 
contact with 
self-Study 
DVD-ROM 
level 1, 
Autor Jack 
C Richards, 
editorial 
Cambridge 
University 
press. 

  ₡29 700,00 
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33 

Libro 
Interchange 
INA, full 
contact with 
self-study 
DVD-ROM 
level 2, 
edition fifth 
ed, editorial 
Cambridge 
University 
press, autor 
Jack C 
Richards. 

  ₡29 700,00 

 
 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 
 

 
 

III PARTE 
CAPITULO QUINTO 

Espacio para temas estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia 
Ejecutiva. 

 
 
Artículo 7.-  Oficio PE-1071-2019. Informe técnico y legal del Proyecto de Ley 
No. 20786 “Ley de Educación y Formación Técnica Dual”. 
 
El señor Presidente a.i., Esna Montero, somete a consideración de la Junta 
Directiva, el tema que será presentado por el señor Asesor Legal y el señor Erick 
Sandoval Corrales, Asesor de la Presidencia Ejecutiva. 
 
El señor Sandoval, ingresa a la sala de sesiones. 
 
La señora Gerente General, comenta que se hizo una revisión más exhaustiva del 
proyecto de ley, del texto dictaminado, desde la parte técnica y legal, para que la 
Junta Directiva pueda tomar una mejor decisión, planteando observaciones técnicas 
necesarias, para el proyecto. 
 
Acota que el trabajo fue realizado por las Unidades Técnicas del INA y la 
Presidencia Ejecutiva, quien coordinó el trabajo.  
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El señor Asesor Sandoval, procede con la presentación técnica: 
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El señor Sandoval comenta que para la UNESCO “la educación y formación 
técnica profesional (EFTP) es aquella parte de la educación que se ocupa de 
impartir conocimientos y destrezas o capacidades para el mundo del trabajo”, 
comprende sectores y ramas de la producción de bienes y servicios.  
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Agrega que en algunos países y sistemas educativos se ha denominado en forma 
distinta a la EFTP, por ejemplo: educación o enseñanza profesional, educación 
técnica, educación técnica profesional, formación ocupacional, educación y 
formación profesional, formación profesional y educación profesional, entre otros.  
 
Añade que, en la República de Costa Rica, con la aprobación del Marco Nacional 
de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional se adoptó 
esta definición.  
 
Además, es importante señalar que la formación profesional es realizada por el 
Instituto Nacional de Aprendizaje y la educación técnica es realizada por el 
Ministerio de Educación Pública. 
 
Comenta que en el texto dictaminado se incluyen los Centros de Formación para la 
Empleabilidad, como una alternativa para concretar la dualidad, cuya definición 
es“… en una empresa o centro de formación para la empleabilidad”, lo cual debe 
valorarse modificar o eliminar, porque precisamente el valor que agrega la EFTP 
Dual al proceso formativo, es el aprendizaje y la adquisición de experiencia en un 
entorno real de trabajo; (por eso ahora modifica el contexto laboral como el segundo 
ambiente de aprendizaje, sino de ambientes de aprendizaje reales, porque el centro 
de formación para la empleabilidad no aportaría ese contexto laboral).  
 
Señala relevante destacar que técnicamente, si no hay participación de la 
empresa, no es dual.  
Indica que al establecerse esta nueva figura de Centros de Formación para la 
Empleabilidad es fundamental considerar que no o existe claridad en la diferencia 
entre un Centro de Formación para la Empleabilidad, un Centro Educativo y una 
Empresa.  
 
Manifiesta que surge la duda si estos centros pueden tener dos roles, los que le 
corresponden a la empresa y a la institución educativa, es decir, está la interrogante 
de si las empresas pueden tener Centros de formación para la empleabilidad que 
no deben ser considerados como empresas con procesos reales de producción. 
 
Aclara que esto implicaría la posibilidad que las etapas de alternancia en las 
empresas, se traslade al estudiante a estos centros y no se desarrollen 
competencias bajo condiciones reales de producción en un contexto laboral.  
 
Indica que también se debe considerar si se establece como una iniciativa pública-
privada o totalmente privada.  
 
Añade que en el país no existe ninguna entidad con las características establecidas.  
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

147 

 
 
 

Agrega que se incluye una responsabilidad de aceptar a los que no fueron 
reclutados, por lo que surge duda en cuanto a qué implica.  
Agrega que se propician el aprendizaje de oficios y con el Marco Nacional de 
Cualificaciones de la EFTP, el país se está orientando en el desarrollo de 
cualificaciones y competencias, no los oficios. 
 
Señala que no se indica cómo se van a financiar.  
 
El señor Presidente a.i EEEsna Montero, indica que en el papel se pueden poner 
muchas cosas, pero si los señores Diputados no lo aceptan, no se hace nada, por 
lo que se debe tener claro ese aspecto, porque ya ha sucedido en otros proyectos 
de ley, que de todo lo que la institución recomendó, nada se tomó. 
 
La señora Directora Badilla Saxe, consulta a qué se refieren con capacidades 
cognitivas. 
 
El señor Sandoval, responde que consiste en favorecer las capacidades del saber 
y destrezas básicas; y en una empresa, se desarrollan las capacidades del hacer 
en un contexto laboral bajo condiciones reales, por lo que, ambas organizaciones 
deben propiciar el desarrollo de capacidades actitudinales para el ser y el convivir 
de manera alterna y simultánea, para que la persona estudiante adquiera los 
conocimientos teóricos y los ponga en práctica al mismo tiempo. 
 
El señor Asesor Legal, continúa con la presentación del criterio Legal: 
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Nota: La recomendación técnica, remitida mediante oficio GG-931-2019, se expuso 
por parte del señor Erick Sandoval, Asesor de la Presidencia Ejecutiva, al inicio del 
presente artículo. 
 
Continúa la recomendación de la Asesoría Legal: 
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El señor Presidente a.i, comenta que se opone al proyecto y recomendación, debido 
a que es inconstitucional.  
 
Señala que el siguiente es su criterio al respecto:  
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

172 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

173 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

174 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

175 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

176 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

177 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

178 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

179 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

180 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

181 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

182 

 
 
 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

183 

 
 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

184 

 
 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 28-2019 

  22 de julio de 2019 

185 

 
 
 

 
El señor Presidente a.i, somete a votación la propuesta para que la Administración 
solicite a la Asamblea Legislativa, que se incorporen al texto del presente Proyecto 
de Ley denominado “Ley de Educación Dual”, bajo el Expediente Legislativo 20.786, 
las observaciones tanto técnicas y jurídicas expuestas por los señores Directores 
en el presente acuerdo. 
 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-205-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Gerencia General, en cumplimiento del acuerdo JD-AC-196-2019, 
remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el oficio GG-
931-2019 de fecha 22 de julio de 2019, en relación con el criterio técnico del 
Proyecto de Ley de Educación y Formación Técnica Dual (originalmente 
denominado: Ley de Educación Dual), expediente legislativo  Nº 20.786, 
dictaminado de forma unánime afirmativo el 13 de junio de 2019, el cual se elaboró 
considerando las observaciones de la Unidad de Servicio al Usuario, Unidad de 
Recursos Financieros, Unidad Didáctica y Pedagógica, Centros Colaboradores y la 
Unidad de Planificación y Evaluación. 
 
2. Que dicho criterio fue expuesto ampliamente por el funcionario Erick 
Sandoval Corrales, Asesor de la Presidencia Ejecutiva, tal como consta en actas. 

 

3. Que dicho criterio se transcribe textualmente de la siguiente manera: 
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4. Que la Directora Vanessa Gibson hizo una observación en la redacción del 
inciso l) del artículo 4, para que se agregue la palabra simulación después de 
“condiciones reales”, quedando de la siguiente manera:  l) Persona mentora: es la 
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persona trabajadora de la empresa formadora que facilita el desarrollo del programa 
educativo bajo condiciones reales o simulación de producción en la empresa… 

 

5. Que la Directora Eleonora Badilla, hace una observación en la propuesta de 
redacción del inciso m) del artículo 4, en relación con las capacidades cognitivas, 
para que se lea de la siguiente manera:  En el centro educativo, se favorecen las 
capacidades del saber y destrezas básicas; y en una empresa, se desarrollan 
las capacidades del hacer en un contexto laboral bajo condiciones reales. 
Ambas organizaciones deben propiciar el desarrollo de capacidades 
actitudinales para el ser y el convivir de manera alterna y simultánea, para que 
la persona estudiante adquiera los conocimientos teóricos y los ponga en 
práctica al mismo tiempo. 

 

6. Que también la Directora Badilla propone que en cuanto a la propuesta de 
redacción del artículo 25, sobre la creación del fondo especial de becas para la 
EFTP dual a cargo del INA, se indique que es la persona estudiante la que debe 
cumplir con la reglamentación de los requisitos y condiciones y no el INA.  
 
7. Que en cuanto al criterio legal del proyecto de ley de conocimiento, la 
Asesoría Legal remite el oficio ALEA-415-2019, de fecha 22 de julio de 2019, el cual 
fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo, tal como consta en actas. 
 
8. Que dicho criterio textualmente se describe de la siguiente manera: 
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9. Que habiéndose revisado el presente proyecto de ley por parte de los 
señores Directores y siendo que el INA es la institución con mayor experiencia en 
formación técnica a nivel nacional, se propone solicitarle a la Asamblea Legislativa, 
que se incorporen al texto del presente proyecto de ley, las observaciones tanto 
técnicas y jurídicas expuestas por los señores Directores en el presente acuerdo. 
 
10. Que el Presidente a.i. Tyronne Esna Montero, somete a votación el presente 
acuerdo, manifestando en este mismo acto su voto en contra de dicho proyecto, 
consignando su justificación tal como consta en actas. 
 
POR TANTO: 
 
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN SOLICITE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, 
QUE SE INCORPOREN AL TEXTO DEL PRESENTE PROYECTO DE LEY 
DENOMINADO “LEY DE EDUCACIÓN DUAL”, BAJO EL EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO 20.786, LAS OBSERVACIONES TANTO TÉCNICAS Y JURÍDICAS 
EXPUESTAS POR LOS SEÑORES DIRECTORES EN EL PRESENTE ACUERDO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA.   
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CAPITULO SEXTO 
Mociones 

 
No hay Mociones. 

 
 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
Asuntos de la Asesoría Legal 

 
Artículo 8.- Oficio ALEA-240-2019. Constancia de Legalidad y la Propuesta de 
Reforma al Reglamento para uso de las Embarcaciones del Instituto Nacional 
de Aprendizaje. (Se distribuye para ser conocido en la próxima Sesión.) 
 
El señor Presidente a.i., Esna Montero, indica que este oficio se distribuye para ser 
conocido en la próxima Sesión. 
 
 
Artículo 9.- Oficio ALEA-391-2019. Criterio legal en relación al proyecto de ley 
denominado “Reforma del artículo 238 de la Ley de Tránsito por vías públicas 
terrestres y seguridad vial, N° 9078, de 04 de octubre de 2012 y sus reformas”, 
tramitado bajo el expediente 21.090. 
 
El señor Presidente a.i., Esna Montero, solicita al señor Asesor Legal, referirse a 
este tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Presidente a.i, somete a votación acoger la recomendación técnica 
presentada por la Gerencia General mediante Oficio Gg-762-2019, para oponerse 
al  Proyecto de Ley denominado “Reforma del Artículo 238 de la Ley de Tránsito por 
Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078, de 04 de octubre de 2012 y sus 
Reformas”, en razón de que el Presidente Ejecutivo del INA, dada sus funciones, 
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debe continuar utilizando el vehículo discrecional y no tener ninguna restricción de 
horarios ni recursos”. 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-206-2019-V2 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Asesoría legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el oficio ALEA-391-2019 de fecha 11 de julio de 2019, en relación 
con el criterio técnico sobre el texto sustitutivo del Proyecto de Ley que se tramita 
bajo el expediente número 21.090, y que se denomina “REFORMA DEL ARTÍCULO 
238 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y 
SEGURIDAD VIAL, N° 9078, DE 04 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS”,  
el cual fue expuesto ampliamente por el Asesor Legal Ricardo Arroyo,   tal como 
consta en actas. 
 
2. Que mediante oficio GG-762-2019, de fecha 17 de junio de 2019, la Gerencia 
General acoge el criterio técnico sobre el proyecto de ley de conocimiento, emitido 
por  la Unidad de Recursos Materiales, mediante oficio  URMA-979-2019, el cual 
indica: “Es criterio de esta Unidad que nuestro Presidente Ejecutivo, dada sus 
funciones debe continuar utilizando el vehículo discrecional y no tener ninguna 
restricción de horarios ni recursos”.  
 
3. Que una vez analizados ambos criterios, el señor Presidente a.i. Tyronne 
Esna Montero los somete a votación por parte de los señores Directores. 
 
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 TÉCNICA PRESENTADA POR LA 
GERENCIA GENERAL MEDIANTE OFICIO GG-762-2019, PARA OPONERSE AL  
PROYECTO DE LEY DENOMINADO “REFORMA DEL ARTÍCULO 238 DE LA LEY 
DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, N° 
9078, DE 04 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS”, EN RAZÓN DE QUE 
EL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INA, DADA SUS FUNCIONES, DEBE 
CONTINUAR UTILIZANDO EL VEHÍCULO DISCRECIONAL Y NO TENER 
NINGUNA RESTRICCIÓN DE HORARIOS NI RECURSOS”.  
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
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 Artículo 10.- Oficio URB-AL-35-2019. Informe y recomendación para la 
resolución del recurso de revocatoria interpuesto por DISTRIBUIDORA 
FERRETÉCNICA S.A. en contra de la declaratoria de infructuosidad para la 
Compra Directa No. 2019CD-000006-0002100008 “Bancos de trabajo básicos”. 
 
El señor Presidente a.i., Esna Montero, solicita al señor Asesor Legal, referirse a 
este tema. 
 
El señor Asesor Legal, procede con la presentación: 
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El señor Presidente a.i, somete a votación la aprobación del oficio URB-AL-35-2019. 
Informe y recomendación para la resolución del recurso de revocatoria interpuesto 
por DISTRIBUIDORA FERRETÉCNICA S.A. en contra de la declaratoria de 
infructuosidad para la Compra Directa No. 2019CD-000006-0002100008 “Bancos 
de trabajo básicos”. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-207-2019 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la Asesoría legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la 
Junta Directiva, el oficio URB-AL-35-2019 de fecha 16 de julio de 2019, en relación 
con el informe y la recomendación para la resolución del recurso de revocatoria 
interpuesto por el oferente DISTRIBUIDORA FERRETÉCNICA S.A., en contra de la 
declaratoria de infructuosidad para la Compra Directa No. 2019CD-000006-
0002100008 “Bancos de trabajo básicos”, el cual fue expuesto ampliamente por el 
Asesor Legal Ricardo Arroyo,   tal como consta en actas. 
 
2. Que dicho informe se transcribe textualmente de la siguiente manera: 
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3. Que una vez analizado el informe y recomendación de conocimiento, el 
Presidente a.il Tyronne Esna Montero lo somete a votación. 

 
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 
MEDIANTE OFICIO URB-AL-35-2019, EN RELACIÓN CON EL RECURSO DE 
REVOCATORIA INTERPUESTO POR DISTRIBUIDORA FERRETÉCNICA, S. A., 
EN CONTRA DE LA DECLARATORIA DE INFRUCTUOSIDAD PARA LA COMPRA 
DIRECTA 2019CD-000006-0002100008, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
 
 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Asuntos de la Auditoría Interna 

 
Artículo 11.- Oficio AI-00522-2019. Solicitud de un día de vacaciones de la 
señora Auditora Interna.  
 
El señor Presidente a.i., Esna Montero, solicita al señor Secretario Técnico, referirse 
al tema. 
 
El señor Secretario Técnico, procede con la explicación: 
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El señor Presidente a.i, somete a votación la aprobación de solicitud de un día de 
vacaciones de la señora Auditora Interna. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-208-2019 

 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que la señora Auditora Interna Rita Mora Bustamante, mediante oficio AI-
00522-2019, de fecha 15 de julio de 2019, remite para conocimiento y eventual 
aprobación de la Junta Directiva, la solicitud de vacaciones programada para el 
próximo 26 de julio del presente año. 
  
2. Que no hubo ninguna objeción por parte de los señores Directores en aprobar 
dicha solicitud. 
 
 

POR TANTO: 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 
VOTACIÓN, LA JUNTA DIRECTIVA TOMÓ EL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
ÚNICO: APROBAR LA SOLICITUD DE VACACIONES DE LA SEÑORA 
AUDITORA INTERNA RITA MORA BUSTAMANTE, PROGRAMADA PARA EL 26 
DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD   
 
 

 
CAPÍTULO NOVENO 

Varios 
 

Artículo 12.- Se adjunta el Formulario de la Auditoría Interna, de Asistencia a 
Sesiones de Junta Directiva. 
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Al ser las diecinueve horas con dieciocho minutos del mismo día y lugar, finaliza la 
Sesión. 
 
APROBADA EN LA SESIÓN 29-2019 
 


