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ACTA SESION ORDINARIA 28-2021
Acta de la Sesión ordinaria número veintiocho - dos mil veintiuno, 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 nueve de
agosto del dos mil veintiuno, con la asistencia de los siguientes Directores
con Presencia virtual: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente Ejecutivo,
Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla Saxe, Sr.
Tyronne Esna Montero; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Pbro. Claudio María
Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez.
Ausentes: Sra. Melania Brenes Monge, Viceministra de Educación y Sr.
Ricardo Marín Azofeifa, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social. por
motivos laborales.

La presencia de los Directores: Sr. Andrés Romero Rodríguez, Presidente
Ejecutivo, Sra. Vanessa Gibson Forbes, Vicepresidenta; Sra. Eleonora Badilla
Saxe, Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Ronald Bolaños Maroto; Pbro. Claudio
María Solano Cerdas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; es acreditada
virtualmente, en aplicación del pronunciamiento número C-298-2007, de la
Procuraduría General de la República, y normativa relacionada, concurriendo
los requisitos señalados en dicho documento para garantizar la validez de la
participación en la sesión, así como en la votación y firmeza de los acuerdos
correspondientes,
respetándose
los
principios
de
colegialidad,
simultaneidad, deliberación, deber de asistencia, no superposición horaria.
De igual manera se hace constar el carácter excepcional y especial de esa
participación virtual, por la declaratoria de emergencia decretada por el
Gobierno de la República, debido a la afectación a nivel nacional de la
pandemia del Coronavirus, que afecta a todo el territorio nacional, por lo que
es realizada mediante video conferencia, como consta en la grabación del
acta.
Por la Administración: Sra. Sofía Ramírez González, Gerente General, Sra.
María del Rocío Arce Cerdas. Subgerente Técnica. Por la Asesoría Legal, Sr.
José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica:
Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico.
Expositor: José Roberto Chaves Zamora, Asesor de la Gerencia General.

CAPÍTULO PRIMERO
Presentación del Orden del Día
Artículo 1.- El señor Presidente, somete a consideración el Orden del Día, sobre
la que no se tiene observaciones y se aprueba 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 número 27-2021.
SEGUNDA PARTE
4.- Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.
5.- Asuntos de los señores Directores y mociones.
TERCERA PARTE
6.- Asuntos de la Gerencia
6.1.-Oficio GG-748-2021. Sobre donación de terreno a favor de la Municipalidad de
San José, Acuerdo de Junta Directiva JD-AC-121-2020.
7.- Asuntos de la Asesoría Legal.
7.1.- Oficio ALCA 133-2021. Borrador de Propuesta de Recurso de Revocatoria
interpuesto por la empresa Gestión y Consultoría Integrada GCI S.A. en contra de
la adjudicación de la licitación abreviada 2021LA 000005-0002100001 para la
“Contratación de Servicios de Diseño e Inspección para la remodelación integral del
Centro de Formación de Pavas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)”
8.- Correspondencia
8.1.- Copia de denuncia contra desconocido presentada en la Auditoría Interna
por el señor Rodolfo Enrique Roden Jiménez, Representante Legal de la empresa
Soluciones Efectivas S.A, en relación con la Licitación 2021LA-0000020002100001.
9.- Asuntos Varios
COMUNICACIÓN DE ACUERDO JD-AC-253-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que el Presidente Andrés Romero Rodríguez, somete a discusión y
aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Ordinaria número 28-2021.
2.
Que los señores Directores no presentaron observaciones o cambios al
proyecto del orden del día citado.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
ORDINARIA NÚMERO 28-2021 PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA SIN
CAMBIOS.
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

CAPÍTULO SEGUNDO
Reflexión

Artículo 2.- El señor Director Solano Cerdas, procede con la Reflexión.

CAPÍTULO TERCERO
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 27-2021

Artículo 3.- El señor Presidente, somete a consideración el acta de la Sesión
Ordinaria número 27-2021, sobre la que no se tiene observaciones y se aprueba
por mayoría de los Directores presentes en dicha Sesión.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-254-2021
CONSIDERANDO:
1. Que el señor Presidente Andrés Romero Rodríguez somete a discusión y
aprobación el borrador del acta de la sesión ordinaria número 27-2021, celebrada
el pasado 4 de agosto.
2. Que los señores Directores no presentaron observaciones o cambios al borrador
del acta indicada.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES EN LA SESIÓN 272021, SE ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 27-2021, CELEBRADA
EL PASADO 4 DE AGOSTO, SIN NINGÚN CAMBIO.
EL PRESENTE ACUERDO SE APROBÓ CON LOS VOTOS DE LOS SIGUIENTES
DIRECTORES:
Andrés Romero Rodríguez
Vanessa Gibson Forbes
Carlos Humberto Montero Jiménez
Tyronne Esna Montero
Eleonora Badilla Saxe
Ronald Bolaños Maroto

Acta Sesión Ordinaria 28-2021
09 de agosto 2021

4

Claudio Solano Cerdas

CAPÍTULO CUARTO
Temas Estratégicos del INA y Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
Artículo 4.- No hay asuntos Estratégicos del INA y ni de la Presidencia Ejecutiva.

CAPÍTULO QUINTO
Asuntos de los señores Directores y mociones.

Artículo 5.- El señor Director Bolaños Maroto, comenta que en la sesión anterior
solicitó la información sobre los Comités de Enlace y en la información que le envió
el señor Secretario Técnico, observó que existen varios acuerdos para un
Reglamento Comités de Enlace y no está la información.
Añade que habló con el señor Secretario Técnico para solicitarle la información y se
le informó que la misma está en proceso y siendo un tema bastante antiguo desde
el año 2018, considera que se ha demorado mucho, motivo por el que es importante
retomar el tema y consultar por qué razón no ha salido este Reglamento.
El señor Presidente, consulta a la señora Subgerente Técnica sobre el reglamento
Comités de Enlace.
La señora Subgerente Técnica, indica que el informe se estará presentando para la
siguiente sesión y el Reglamento se encuentra en revisión, a principio de este año
se solicitó en un acuerdo de la Junta Directiva se revisara y se encuentra en revisión
las Unidades Regionales y Núcleos, para enviarlo a la Asesoría Legal para la
constancia de Legalidad y remitirlo a la Junta Directiva.
El señor Presidente, indica al señor Director Bolaños Maroto que en la próxima
sesión se informaría del reporte de resultados de los Comités Consultivos y en
quince días traería la propuesta de modificación del Reglamento, para discusión de
la Junta Directiva.

CAPÍTULO SEXTO
Asuntos de la Gerencia
Artículo 6- Oficio GG-748-2021. Sobre donación de terreno a favor de la
Municipalidad de San José, Acuerdo de Junta Directiva JD-AC-121-2020
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que
será presentado por la señora Gerente General y el señor José Roberto Chaves
Zamora.
El señor Chaves Zamora, ingresa a la sesión.
La señora Gerente General procede con la presentación:
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El señor José Roberto Chaves continua con la presentación.

Acta Sesión Ordinaria 28-2021
09 de agosto 2021

7

Acta Sesión Ordinaria 28-2021
09 de agosto 2021

8

Acta Sesión Ordinaria 28-2021
09 de agosto 2021

9

Acta Sesión Ordinaria 28-2021
09 de agosto 2021

10

Acta Sesión Ordinaria 28-2021
09 de agosto 2021

11

Acta Sesión Ordinaria 28-2021
09 de agosto 2021

12

Acta Sesión Ordinaria 28-2021
09 de agosto 2021

13

Acta Sesión Ordinaria 28-2021
09 de agosto 2021

14

Acta Sesión Ordinaria 28-2021
09 de agosto 2021

15

Acta Sesión Ordinaria 28-2021
09 de agosto 2021

16

Acta Sesión Ordinaria 28-2021
09 de agosto 2021

17

Acta Sesión Ordinaria 28-2021
09 de agosto 2021

18

Acta Sesión Ordinaria 28-2021
09 de agosto 2021

19

Acta Sesión Ordinaria 28-2021
09 de agosto 2021

20

Acta Sesión Ordinaria 28-2021
09 de agosto 2021

21

El señor Director Esna Montero, consulta a la señora Gerente General y al señor
Chaves Zamora, si la ley permite donar este terreno a la Municipalidad de San José.
Comenta que si el Ministerio de Seguridad Pública responde que no quiere el
terreno y se ven beneficiadas la población de la zonas urbano-marginales, le
parecería bien, por lo que tiene interés en saber si todo está conforme a la Ley.
El señor Asesor legal, responde que como lo expusieron la señora Gerente General
y el señor Chaves Zamora, efectivamente se tenía la intención de dos donaciones
distintas a la Municipalidad de San José que no tenía ningún inconveniente y al

Acta Sesión Ordinaria 28-2021
09 de agosto 2021

22

Ministerio de Seguridad Pública que no se pudo efectuar porque la Ley General de
Policía no tiene una norma habilitante para que el Ministerio de Seguridad Pública
pueda recibir donaciones.
Añade que por esa razón en el caso los Guido de Desamparados, se realizó por un
Proyecto de Ley y era un proyecto específico para que la institución donará al
Ministerio de Seguridad Pública, pero en este caso el único impedimento que
existiría para cualquier Institución Pública y Municipalidades es que el fin que el
terreno tenga sea dedicado para uso público exclusivamente.
Señala que en este caso, como son terrenos patrimoniales los que la institución
puede disponer, no se encuentra ningún impedimento legal, salvo que se exista un
interés de utilizarlo en un corto o mediano plazo y que permita la satisfacción del
interés Institucional.
Agrega que contrario a ello, por las características que el terreno tiene y bajo la
lógica para que originalmente fuera sustentada la aprobación de la Junta Directiva
con la recomendación de la Asesoría Legal en aquel momento, al día de hoy no
existe variación a esa decisión.
Manifiesta que se encontraría dentro de la legalidad para que eventualmente, esta
Junta Directiva acuerde una donación de un terreno que no tiene la condición para
el INA y que si tiene, por ejemplo, un parque de una Municipalidad donde del todo
no se podría porque tendría que ser por un Proyecto de Ley ante la Asamblea
Legislativa, que no es el caos de la situación actual.
La señora Gerente General, agrega que el acuerdo sirve y es el primer paso.
Agrega que primero solicita dejar sin efecto el acuerdo anterior, autorizar continuar
con el trámite interno para una nueva valoración, división de los terrenos.
Indica que se avanzó bastante con la URMA PAM, que dio el criterio positivo para
la donación de ambos terrenos, por lo que sería retomar lo que se realizó en su
momento para traerles una definitiva propuesta.
Añade que no quedaría en firme la donación el día de hoy, se iniciaría el nuevo
trámite de solicitud de donación del terreno, que mide aproximadamente tres mil
metros cuadrados.
El señor Director Solano Cerdas, menciona que el criterio de la Junta Directiva es
aprovechar las circunstancias favorables para la entrega del terreno a la
Municipalidad de San José, para la construcción del SECUDI en la Carpio.
Añade que en la post pandemia, va a existir tanto problema con la niñez y la
juventud, como lograr que existan organizaciones que brinden apoyo para asistir a
tantos niños y jóvenes criminales.
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Comenta que está participando de dos organizaciones, la soberana Orden de Malta
y otra, para ayudar a la realización de ese proyecto, para que sea exitoso.
Manifiesta que le alegra que la posición del Órgano Colegiado sea predispuesta y
favorable porque va a ser gran ventaja.
Señala que existe una ley que tiene como veinticinco años y nadie la ha tocado, por
lo que es bueno poder ejecutar esa donación para el bien de la familia costarricense,
que va a sentirse ayudada en el manejo de la juventud después de la pandemia.
La señora Directora Badilla Saxe, indica que el tema es muy importante y lo que
indicó el señor Director Solano Cerdas, reitero el apoyo a la vocación que tuvo la
Junta Directiva en su momento para autorizar esta donación, ya que no existe mejor
inversión que se puede hacer que en la niñez, la adolescencia y las madres.
El señor Director Esna Montero comenta que este es un momento sumamente
importante pre-post y en pandemia, donde existen cosas muy importantes que
realizar por el país y una de esa es la niñez.
Indica que se va a tener un SECUDI cerca del INA para los estudiantes y la donación
es muy importante para la Municipalidad de San José.
El señor Presidente agradece a la señora Gerente General y el señor José Roberto
Chaves Zamora por la presentación.
El señor Chaves se retira de la Sesión.
El señor Director Esna Montero, consulta de cuánto tiempo se estaría hablando para
este tema.
El señor Asesor Legal, menciona que indicar un período de tiempo es prematuro,
ya que, por ejemplo, en el caso de Desmontes, existe por parte de la Administración
de dar continuidad en el caso del Proceso Arquitectura y Mantenimiento, una
proporción menor de terreno, un criterio positivo para avanzar con la donación, se
podría en un mes o mes y medio para que se esté dando lo que indica el acuerdo
con la donación.
Aclara que, por parte de la Asesoría Legal, cuando se tengan todos los insumos, se
emitiría criterio lo antes posible a la Junta Directiva.

El señor Presidente, somete a votación la continuación del trámite del proceso De
análisis para una eventual donación del terreno a favor de la Municipalidad de San
José, según oficio GG-748-2021.
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CAPÍTULO SETIMO
Asuntos de la Asesoría Legal
Artículo 7: Oficio ALCA 133-2021. Borrador de Propuesta de Recurso de
Revocatoria interpuesto por la empresa Gestión y Consultoría Integrada GCI
S.A. en contra de la adjudicación de la licitación abreviada 2021LA 0000050002100001 para la “Contratación de Servicios de Diseño e Inspección para la
remodelación integral del Centro de Formación de Pavas del Instituto Nacional
de Aprendizaje (INA)”

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que
serán presentado por el Sr. José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal.

El señor Asesor Legal, procede con la presentación:
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El señor Presidente, somete a votación el Borrador de la Propuesta de Recurso de
Revocatoria interpuesto por la empresa Gestión y Consultoría Integrada GCI S.A.
en contra de la adjudicación de la licitación abreviada 2021LA 000005-0002100001
para la “Contratación de Servicios de Diseño e Inspección para la remodelación
integral del Centro de Formación de Pavas del Instituto Nacional de Aprendizaje
(INA)””, según Oficio ALCA 133-2021.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-256-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que el inciso h) del artículo 6 del Reglamento de la Junta Directiva del INA,
establece como función dictar los actos que agoten la vía administrativa.
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2.
Que mediante oficio ALCA-133-2021 de fecha 4 de agosto 2021, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el
proyecto de resolución del Recurso de Revocatoria interpuesto por la empresa
GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A., en contra de la declaratoria
de infructuosa de la Licitación Abreviada 2021LA-000005-0002100001 para la
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO E INSPECCIÓN PARA LA
REMODELACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE PAVAS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA).

3.
Que dicha propuesta se presenta bajo los siguientes términos, los cuales se
transcriben literalmente:
JUNTA DIRECTIVA. INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Conoce recurso
de revocatoria interpuesto por la empresa GESTIÓN Y CONSULTORÍA
INTEGRADA GCI S.A., en contra de la declaratoria de infructuosa de la licitación
abreviada 2021LA-000005-0002100001 para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DE DISEÑO E INSPECCIÓN PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL DEL
CENTRO DE FORMACIÓN DE PAVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
APRENDIZAJE (INA), emitido en la sesión 19-2021 celebrada el 08 de junio del
2021, de la Comisión Local Central de Adquisiciones, artículo IV.
RESULTANDOS
1) Que la Institución curso invitación a todos aquellos posibles oferentes para
participar en la licitación abreviada 2021LA-000005-0002100001 para la
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO E INSPECCIÓN PARA LA
REMODELACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE PAVAS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA), en la plataforma SICOP fijando
como fecha para la apertura de ofertas el día 21 de abril de 2021.
2) Que mediante Sesión Ordinaria 19-2021 celebrada el 08 de junio del 2021, de la
Comisión Local Central de Adquisiciones, artículo IV, notificada en fecha 08 de junio
de 2021.
Se acuerda:
“Declarar infructuosa la Licitación Abreviada 2021LA-000005-0002100001 para la
contratación de servicios de diseño e inspección para la remodelación integral del
Centro de Formación de Pavas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), por
incumplimientos financieros y técnicos.”
3)
Que mediante escrito presentado en el sistema SICOP de fecha 15 de junio
del 2021 al ser las 11:34 horas, la empresa GESTIÓN Y CONSULTORÍA
INTEGRADA GCI S.A. formuló recurso de revocatoria en contra de la declaratoria
de infructuosa de la licitación abreviada 2021LA-000005-0002100001 para la
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO E INSPECCIÓN PARA LA
REMODELACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE PAVAS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA), solicitando sea conocido por el
superior jerárquico alegando en lo que interesa lo siguiente:
Se notificó mediante plataforma SICOP la “COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO.
CLCA-71-2021” en el cual se hace la indicación de que su empresa no había
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contestado la solicitud de prevención se procedió a verificar el historial de
notificaciones, percatándose que no fue notificada, generando una imposibilidad de
atender una prevención, lo que interpone incidente de nulidad, sin embargo, indica
que su empresa aportó la totalidad de información financiera solicitada, por lo que
la administración no lleva razón en indicar que se incumplió con el aporte de la
información y procede a subsanar lo solicitado por la administración.
Además, solicita que en relación al artículo 91 de la Ley de Contratación
Administrativa el presente recurso sea conocido por el superior jerárquico de esta
institución.
4. Que mediante oficio URMA-PAM-334-2021 presentado por medio de la
plataforma SICOP, en fecha 17 de junio del 2021, la parte técnica se refirió a los
argumentos del recurrente indicando que:
En relación a lo indicado por la empresa oferente según la prevención realizada por
la administración el cual aportan la respuesta a la prevención #2, se evidencia que
la empresa se encuentra enterada de dicha prevención siendo atendida la misma
fuera del plazo establecido, de la cual alega no haber sido notificada.
Para el análisis de la oferta se evidencia el no cumplimiento de la experiencia
requerida y solicitada en el cartel del profesional en la especialidad de Arquitectura,
se indica que esta información se comprobó mediante consultas al Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos CFIA.
Así mismo, el recurrente hace mención de los proyectos 797624 y 799397
información que se constató en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos,
mismos que no cuentan con cierre de bitácora en el CFIA, por lo que aún no se
encuentra finalizado, se concluye así que no se evidencia la participación en el
servicio de inspección y vínculo con el proyecto.
Se da una inconsistencia en la información entregada por recurrente, en relación
con los proyectos (797624 y 799397) indicadas en las cartas del cliente aportadas
ya que no es consecuente a la fecha en que el proyecto fue visado por el CFIA.
No cumple con el pliego cartelario el profesional en Arquitectura presentado, ya
que el mismo debía aportar tres proyectos donde se haya participado en la etapa
de diseño e inspección y presento solamente una.
5. Que mediante URF-607-2021 presentado por medio de la plataforma SICOP, al
ser las 16:01 horas del 23 de julio del 2021, la parte técnica de la Unidad de
Recursos Financieros se refirió a los argumentos del recurrente indicando que:
En relación con la presentación de Estados Financieros firmados por el Contador
Privado Incorporado de los periodos 2017, 2018, 2019 y 2020; manifiestan no se
hace referencia sobre las compras, según lo solicitado en las condiciones técnicas.
La empresa entrega una lista con información de compras, firmado por el señor
Vicente Bruno Martínez, pero no indica si se trata de auxiliares o identificar
referencias ni de encabezados, no se aclara qué función representa en la emisión
de la lista y no presenta el aval de parte del CPA Lic. Dennis Madrigal; los
documentos entregados en copias carecen del requisito de estar certificadas por
Notario Público, luego de la subsanación solicitada.
En otro orden de ideas, con relación a los Anexos de compras de Estados
Financieros no se clarifica en los informes que presentan auditados y certificados
por el Contador Público Autorizado, y no se presentan notas, ni anexos, ni
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aclaración de lo que indica el punto 3.1 ESTUDIO FINANCIERO DE LAS
EMPRESAS O CONSORCIOS.
Se determina que la empresa recurrente no cumple desde el punto de vista
financiero, ante el incumplimiento de las condiciones invariables solicitadas en los
requisitos técnicos financieros del cartel, no cumple desde el punto de vista del
análisis técnico financiero.
HECHOS PROBADO.
1)
Que la oferta presentada por la empresa GESTIÓN Y CONSULTORÍA
INTEGRADA GCI S.A. no cumple al no atender la prevención realizada por la
administración en tiempo. (ver criterio técnico URMA-PAM-334-2021 del 17 de
junio del 2021, emitido a raíz del presente recurso, plataforma SICOP).
2)
Que la oferta presentada por la empresa GESTIÓN Y CONSULTORÍA
INTEGRADA GCI S.A. no cumple con el profesional en Arquitectura respecto la
experiencia solicitada en el cartel. (ver criterio técnico URMA-PAM-334-2021 del 17
de junio del 2021, emitido a raíz del presente recurso, plataforma SICOP).
3) Que la oferta presentada por la empresa GESTIÓN Y CONSULTORÍA
INTEGRADA GCI S.A. no cumple condiciones invariables solicitadas en los
requisitos técnicos financieros del cartel. ver criterio técnico URF-607-2021del 23
de julio del 2021, emitido a raíz del presente recurso, plataforma SICOP).
II. SOBRE EL FONDO
Entrando a analizar el recurso interpuesto por la empresa GESTIÓN Y
CONSULTORÍA INTEGRADA GCI en contra de la declaratoria de infructuosa
realizada en la sesión 19-2021 celebrada el 08 de junio del 2021, de la Comisión
Local Central de Adquisiciones, artículo IV, señala su inconformidad por los
siguientes motivos:
“…En igual sentido, el numeral 188 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, señala que en el recurso de revocatoria los interesados deben de
acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su oferta
debe resultar elegible, pero, además, porque en el caso de prosperar el recurso,
debería ser válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de
acuerdo con los parámetros de calificación del procedimiento de contratación
administrativa. Sobre estos extremos, La Contraloría General de la República,
mediante oficio RES R-DJ-0134-2010, de las 11 horas del 12 de abril del año 2010…
Con base en lo anterior, se procedió a realizar una revisión detallada y precisa
del expediente de la contratación en cuestión, específicamente de la documentación
presentada por mi representada. De dicho análisis encontramos que existe un
vicio de nulidad absoluta del acto que declara infructuoso este proceso, y que
además, se dio un error evidente y manifiesto en la forma en que se calificó
nuestra oferta la cual contraviene lo estipulado en el cartel de licitación como
reglamento específico de la contratación.
Si se hubiese calificado de manera correcta la experiencia de mi representada y la
documentación aportada, nuestra oferta hubiese obtenido el mayor puntaje
entre las ofertas admisibles, y por ende hubiese sido sujeta de una adjudicación
válida.
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Además, dicho análisis expone con toda claridad y contundencia los alegatos de
impugnación, no como una mera enunciación, sino señalando las violaciones al
ordenamiento jurídico que se le achaquen al acto de adjudicación con referencia a
los elementos de prueba que sustentan la posición del recurrente, lo cual de manera
directa procedemos a realizar…
1. SOBRE EL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO EN LA EXPERIENCIA DEL
PROFESIONAL APORTADO EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
Tal como se publicitó en la plataforma SICOP, específicamente en el documento
“COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. CLCA-71-2021” se indicó que nuestra
empresa no había brindado respuesta a una supuesta solicitud de prevención
realizada por el INA:

Se procedió a verificar el historial de notificaciones, y nos percatamos que la
supuesta solicitud no fue notificada a nuestra empresa, generando una
imposibilidad material de que pudiéramos atender una prevención que nunca
conocimos de manera oportuna…
Dicha ausencia de notificación será desarrollada en la sección cuarta del presente
recurso mediante la figura del incidente de nulidad, por tratarse de una violación
expresa a lo que manda el artículo 239 de la Ley General de Administración Pública,
por remisión expresa del artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa.
Ahora bien, siendo que se ha acreditado que no fuimos notificados de dicha
solicitud de subsane, procedemos a subsanar lo solicitado por la administración
en este acto, por constituir el momento procesal oportuno, tal y como lo ha indicado
de manera reiterada la Contraloría General de la República…
Así las cosas, se procede a indicar expresamente que los numero de contrato
relacionado con los proyectos solicitados por esta administración para el profesional
en Arquitectura, Michael Rodríguez Romero, Código A-17012.
No. de contrato
Fecha
797649
24/10/2017
799397
06/11/2017
797624
24/10/2017
Por lo anterior, dicha experiencia deber ser considerada como válido y proceder a
tener como aceptado al profesional para efectos de avaluación de ofertas.
2. SOBRE EL SUPUESTO INCUMPLIMIENTO EN LA INFORMACIÓN
FINANCIERA
De igual forma, tal y como indica el “COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. CLCA71-2021”, en relación con la información financiera, se indicó de manera sumamente
general que “NINGUNO DE LOS OFERENTES CUMPLE”:
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No obstante, nuestra empresa aportó la totalidad de información financiera
solicitada de conformidad con lo ordenan las normas internacionales sobre
información financiera y contable, razón por la cual, no lleva razón la administración
en indicar que se incumplió con el aporte de la información.
Para demostrar lo anterior, se aporta como prueba en este recurso
NUEVAMENTE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON ASPECTOS
TECNICOS FINANCIEROS Y UN CRITERIO TÉCNICO de una Contador Público
Autorizado, donde deja constancia que la información se presentó de conformidad
con lo que ordena la normativa y de acuerdo a lo que aplica según los últimos
cambios realizados a nivel fiscal.
CUARTA PARTE:
INCIDENTE DE NULIDAD
Tal y como se mencionó en el segundo argumento de revocatoria, nuestra
representada nunca recibió la notificación referente al supuesto subsane
relacionado con los proyectos del profesional en arquitectura, todo lo cual consta en
la propia plataforma Sicop, apartado sobre “Listado de envíos del correo
electrónico”, y en donde procedemos a mostrar el listado de TODAS las
notificaciones enviadas a mi representada, posterior a la publicación de apertura de
ofertas…
Como se aprecia, no existe constancia de notificación de la solicitud de
subsanación posterior al 14 de mayo de 2021, razón por la cual, era imposible
para nosotros como oferentes, atender un supuesto subsane de manera oportuna,
si el mismo no fue debidamente notificado por esta administración. Para validar lo
anterior se ofrece como prueba el listado de todas las notificaciones realizadas en
este proceso y que puede ser directamente consultado por esta administración en
el apartado de “Listado de envíos del correo electrónico” de la plataforma Sicop.
Ahora bien, también se deja constancia que todas las otras solicitudes de
subsanación debidamente notificadas por esta administración fueron debidamente
atendidas tal y como consta en la plataforma Sicop. Para demostrar lo anterior,
presentaremos para cada subsane imágenes tomadas directamente de la
plataforma sicop donde consta el detalle de la solicitud de información
confrontado con el listado de envío de correos electrónicos, donde consta la
notificación de cada solicitud…
Como se demuestra, todas las solicitudes debidamente notificadas fueron atendidas
correctamente y NO CONSTA EN EL APARTADO DE “Listado de envíos del
correo electrónico” una notificación sobre un nuevo subsane solicitado a
nuestra representada posterior al 14 de mayo de 2021, por lo anterior, estamos
en presencia de un vicio procesal motivado en la ausencia de notificación de una
solicitud de subsanación a nuestra representada. Se reitera que el motivo de
exclusión de nuestra oferta se basa en la supuesta no atención a un subsane:

Esto genera que estamos en presencia de una nulidad absoluta por ausencia de
notificación, para lo cual nos remitiremos al régimen de nulidades de la Ley General
de Administración Pública, tal y como hace remisión el artículo 3 de la Ley de
Contratación Administrativa…
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Es claro que estamos en presencia de un vicio de nulidad, toda vez que no se ha
realizado la notificación, tal y como lo ordena el artículo 239 de la Ley General de
Administración Pública, por remisión expresa del artículo 3 de la Ley de
Contratación Administrativa…
Así las cosas, debe declararse la nulidad absoluta del acto que declara infructuoso
el presente concurso y retrotraer los efectos jurídicos a efectos de que mi
representada pueda tener como acreditado el cumplimiento cabal de los
requerimientos y requisitos legales solicitados por esta administración.
QUINTA PARTE:
INFRACCIÓN SUSTANCIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE SE ALEGA
COMO FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN.
Como se mencionó, estamos en presencia de un vicio de nulidad absoluta, en
función a la ausencia de notificación de acto de procedimiento relacionado con un
supuesto subsane enviado a nuestra empresa.
Además, esta administración realiza incorrecta valoración de las ofertas
específicamente de la experiencia e información financiera presentada por mi
representada dando como consecuencia que se declarara infructuoso un proceso
en que es claro si había una oferta elegible. Lo anterior es violatorio del principio de
eficiencia, eficacia y buena fe, los cuales se encuentran establecidos en el artículo
4 de la Ley de Contratación Administrativa, y artículo 2 del Reglamento de la Ley de
Contratación Administrativa...
Así las cosas, queda claro que el acto de declaratoria de infructuoso no está
apegado a derecho y que mi representada cumple con los requisitos solicitados a
cabalidad, tal y como se demostrará en la siguiente sección.
SEXTA PARTE:
NUESTRA EMPRESA PUEDE SER VALIDAMENTE ADJUDICADA
Luego del análisis de los requisitos solicitados por el cartel de licitación, es claro que
la oferta de mi representada cumple a cabalidad con los requisitos de admisibilidad
y evaluación. Según consta en todos los documentos de nuestra oferta, se puede
verificar que la oferta de nuestra empresa cumple a cabalidad con todos los
requisitos solicitados, y además, es la que obtiene el mejor puntaje luego de
la aplicación del sistema de evaluación de ofertas, generando que pueda ser
válidamente adjudicado dentro del presente proceso licitatorio, según consta en la
siguiente tabla de evaluación propia:

Además, se recalca que, al existir un vicio de nulidad absoluta, es deber de esta
administración proceder a ordenar y realizar de nuevo los estudios técnicos de
ofertas, tomando en cuenta loa totalidad de información presentada por mi
representada, la cual demostrará nuestra aptitud para ser adjudicatarios del
presente proceso de contratación, todo de conformidad con lo establecido en el
artículo 170 de la Ley General de la Administración Pública…
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Por último, se hace la observación que, de mantenerse la decisión basada en una
inadecuada valoración de las ofertas, se genera que la adjudicación en este proceso
se haga sobre una base equivocada, que no permite escoger al mejor oferente, lo
cual no favorece el interés público e institucional, situación que es contraria
violatoria del principio de legalidad y seguridad jurídica.
Por todo lo anterior, se demuestra que la oferta de mi representada es la que
alcanza el mayor puntaje al aplicarse los criterios, tanto de admisibilidad como
de evaluación, establecidos por la administración en el pliego de condiciones
correspondiente, y en virtud de lo anterior debe ser re-adjudicado el presente
concurso de conformidad.
SOLICITUD DE CONOCIMIENTO DEL RECURSO POR PARTE DEL SUPERIOR
JERARQUICO
De conformidad con el artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa, siendo
que, en razón del monto de la línea recurridas, no es aplicable el recurso de
apelación ante la Contraloría General de la República, solicitamos que el presente
recurso sea conocido por el superior jerárquico de esta institución bancaria.”
CRITERIO TÉCNICO
Según se acredita en el criterio técnico incluido en la plataforma de SICOP,
mediante el oficio URMA-PAM-334-2021 de fecha 17 de junio de 2021, vertido a
raíz de la interposición del recurso presentado por la empresa GESTIÓN Y
CONSULTORÍA INTEGRADA GCI, S.A. indica el técnico que:
APARTADO 1. NOTIFICACIÓN PREVENCIÓN #2 (# SECUENCIA 344120 Y
344128)
Nota: Se citan dos secuencias en esta segunda prevención dado a que se corrige
el contenido de la prevención, por error involuntario se indicó en la primera
secuencia “1 proyecto” cuando lo correcto era indicar “3 proyectos”.
- Conforme a lo manifestado por la empresa oferente en el recurso de revocatoria y
mediante el cual aportan la respuesta a la prevención #2, se evidencia que la
empresa se encuentra enterada de la prevención enviada por éste Proceso y de la
cual alega no haber sido notificada, siendo atendida la prevención fuera del plazo
establecido. Se evidencia con la siguiente imagen extraída del recurso de
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revocatoria:

En las siguientes imágenes extraídas de la plataforma SICOP relacionadas al
expediente de la contratación que nos ocupa, se evidencia el envío por éste Proceso
de la prevención con el número de secuencia 344120 y 344128.
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POR LO TANTO, se evidencia que la empresa fue notificada durante la etapa del
estudio técnico siendo ésta no atendida en tiempo por parte de la empresa y se
emite la respuesta fuera de tiempo siendo hasta la presentación del recurso de
revocatoria.
APARTADO 2. ANALISIS EFECTUADO A LA OFERTA
Conforme el análisis efectuado durante la etapa del estudio técnico, así como en
éste momento, se evidencia el no cumplimiento de la experiencia requerida y
solicitada en el cartel del profesional propuesto por la empresa en la especialidad
de Arquitectura, comprobada mediante consultas directamente al Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos CFIA y documentación emitida por éste Colegio, ente
que regula el ejercicio profesional ante el registro de un proyecto en específico. En
las tablas que se muestran en el anexo #1 de éste oficio, se presenta en detalle
el análisis efectuado en razón de cada proyecto aportado como parte de la
experiencia del profesional supra citado, donde se concluye lo siguiente:
- En la oferta inicial se aportan 4 proyectos (822858, 797649, 797624 y 799397) en
donde no participa en ambas etapas solicitadas, ya que en certificación CFIA de
cada proyecto aportado se evidencia, que el profesional sólo participa en la etapa
de diseño y a la vez se evidencia su renuncia a la responsabilidad profesional de la
etapa de inspección. Al indicarse en la certificación CFIA de cada proyecto aportado
por la empresa la renuncia a la responsabilidad profesional del servicio de
inspección, es donde se evidencia que el profesional no tiene participación
profesional en la etapa de inspección y no tiene vínculo alguno con el proyecto.
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- Se previene una primera vez (secuencia 341277) basado en lo estipulado en el
cartel para que aporten documentación relacionada a cada especialidad
(haciéndose referencia a las especialidades solicitadas en el cartel) para comprobar
la participación en las etapas solicitadas, y en una segunda prevención, se les
solicita que se aporten tres proyectos que se apeguen al pliego cartelario mediante
el # secuencia 344120 y 344128 y la misma no es atendida por la empresa oferente.
Se citan dos secuencias en ésta segunda prevención dado a que se corrige el
contenido de la prevención, ya que por error involuntario se indicó
en la primer secuencia 1 proyecto, cuando lo correcto era indicar 3 proyectos.
- Además, se menciona que los proyectos aportados 797624 y 799397 no cuentan
con cierre de bitácora en el CFIA, es decir el proyecto aún no se encuentra
finalizado, por lo que se evidencia la no participación en el servicio de
inspección y vínculo con el proyecto, lo anterior ha sido constatado en la fuente
de información del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
- Adicionalmente, se verifica que existe una inconsistencia en la información
entregada por la empresa oferente, donde la fecha de ejecución de los proyectos
supra citados (797624 y 799397) indicadas en las cartas del cliente aportadas en la
oferta inicial no es consecuente a la fecha en que el proyecto fue visado por el CFIA.
Un ejemplo de lo anterior: proyecto 799397 fue visado el 20-2-2019 y la fecha de
ejecución indicada en la carta del cliente es del feb-2018 al oct-2019.
- Se evidencia que el profesional en Arquitectura indicado por la empresa bajo dicho
perfil, no cumple con el pliego cartelario ya que el mismo debía aportar tres
proyectos donde se haya participado en la etapa de diseño e inspección y no solo
una. Se adjunta en el anexo #2 las certificaciones CFIA de cada proyecto aportadas
por la empresa oferente.
POR LO TANTO, el profesional propuesto por la empresa en la especialidad
de Arquitectura NO CUMPLE con la experiencia solicitada en el pliego
cartelario.
CONCLUSIÓN FINAL
Conforme lo expuesto en ambos apartados del oficio se concluye:
1. La empresa fue notificada de la prevención #2, la cual corresponde en la
plataforma SICOP con el número de secuencia #344120 y #344128, por lo que se
evidencia que la empresa analizada no atiende la prevención en tiempo,
evidenciándose así, que emiten respuesta en el recurso de revocatoria. No
obstante, en dicha respuesta aportan los mismos proyectos que se aportaron en la
oferta inicial (797649, 797624 y 799397, con la salvedad que no se incluyó el
proyecto 822858).
2. En el análisis efectuado se evidencia nuevamente el incumplimiento por parte de
la empresa oferente en razón a la experiencia aportada del profesional propuesto
para la especialidad en Arquitectura.
3. Se evidencia el adecuado y oportuno análisis efectuado de las ofertas por parte
de éste Proceso, el mismo se apega a lo estipulado en el cartel de licitación, pliego
cartelario de conocimiento de todas las empresas oferentes. Donde la
Administración procura la contratación de la mejor empresa, a fin de que los
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servicios requeridos sean de la mejor calidad para garantizar la adecuada obtención
del interés público e institucional.
4. La empresa en análisis no cumple a cabalidad con los requisitos de admisibilidad
y evaluación, según consta en todos los documentos aportados por la misma
empresa.
5. Se evidencia, que las afectaciones de tener un proceso de contratación con
resultados satisfactorios son atribuibles a los incumplimientos de las mismas
empresas oferentes.”
CRITERIO TÉCNICO FINANCIERO
La parte técnica de la Unidad de Recursos Financieros se refirió a los argumentos
del recurrente mediante oficio URF-607-2021 presentado por medio de la
plataforma SICOP, al ser las 16:01 horas del 23 de julio del 2021, indicando que:
“1- Referente a la presentación de Estados Financieros y anexos de compras se
indica que para el periodo 2017, 2018, 2019 y 2020; si bien se puede constatar, la
empresa presenta Estados Financieros firmados por el Contador Privado
Incorporado, con la Opinión Independiente del Contador Público Autorizado (CPA)
Lic. Dennis Madrigal Villalobos, no hace referencia o nota aclaratoria sobre las
compras y/o presentación del anexo de compras respectivo, acorde a lo requerido
en las condiciones técnicas solicitadas para realizar el estudio financiero.
Por lo que ante subsanación solicitada, la empresa entrega una lista con información
de compras, sin indicar si se trata de auxiliares o identificar referencias ni de
encabezados, firmado por el señor Vicente Bruno Martínez, del cuál no se aclara ni
se indica qué función representa en la emisión de la lista, además de que no
presenta el aval de parte del CPA Lic. Dennis; y no es validada la lista como un
anexo que fue auditado y considerado dentro sus informes profesionales estudiados
por el CPA, tema repetidamente requerido para efectos de su estudio. Al efecto los
documentos carecen del requisito de que, en caso de ser entregadas copias, las
mismas sean certificadas por Notario Público.
Por otra parte, se anexa nota donde indican respecto a los Anexos de compras de
Estados Financieros que “la empresa Jorge Lizano y asociados no compra
materiales, para la construcción de ninguna infraestructura, ni compra artículos o
bienes, para la venta, la empresa se dedica a la actividad 742102 (actividades de
arquitectura e ingeniería) en forma de servicio”. Observación que, para los efectos
no fue referida por el Contador Público Autorizado en los Estados Financieros
auditados y de la que tampoco aportaron una nota del Contador Público Autorizado
donde avalara tal situación.
Todo lo anterior crea un marco que no se clarifica en los informes que presentan
auditados y certificados por el Contador Público Autorizado, los cuales no presentan
notas, ni anexos, ni aclaración de lo que indica el punto 3.1 ESTUDIO FINANCIERO
DE LAS EMPRESAS O CONSORCIOS en lo que señala seguidamente el punto 3
de los requisitos, ítems 3.6. Anexo de compras anuales a crédito acorde a lo
declarado en cada periodo.
2- Por todo lo anterior. ante el incumplimiento referido a las condiciones invariables
solicitadas en los requisitos técnicos financieros solicitados en el cartel, se
determina que la empresa no cumple desde el punto de vista financiero, puesto que
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al no acatar de manera correcta lo solicitado en requisitos y forma, no calificó para
avanzar a la siguiente etapa y por ende ser considerada para la aplicación de la
metodología de clasificación, acorde a lo que se señala textualmente en el cartel
como “postulados” en lo referente al título que se muestra en cartel sobre
“Metodología para la calificación de la información financiera” así como lo que dicta
el tema de “Análisis financieros a oferentes” según cita textual del cartel que indica:
“Los proponentes interesados en ofertar a la institución; deberán entregar todos los
requisitos solicitados en los aspectos técnicos financieros que se determinan en
este punto para poder ser considerados dentro del análisis financieros, siendo que
la presentación de los requisitos técnicos son fundamentales para ejecutar el
análisis respectivo, de manera que el analista extraerá de dichos requisitos la
información necesaria para utilizar la herramienta pre elaborada y así facilitar su
escogencia de las ofertas para la institución.
El análisis financiero se ejecutará para los tres años que presentaron la información,
así como lo solicitado para el período intermedio (en curso), con fecha de corte
como mínimo de dos meses antes de la fecha de la apertura del cartel acorde a todo
lo solicitado para este estudio técnico financiero, a través de la evaluación de las
siguientes Razones Financieras…”
De acuerdo a lo citado anteriormente, queda claro que:
- Si se realizó por nuestra parte la revisión y el análisis a toda la documentación
presentada, según lo estipulado y acorde a lo solicito en el cartel, aspecto que en
nuestras hojas de trabajo se demuestra y no existió ningún error evidente y
manifiesto en la forma en que se evaluó desde el punto de vista financiero, la oferta
a que se refiere este estudio y respuesta de revocatoria y que por el contrario, se
acató lo estipulado en el cartel de licitación los requisitos técnicos e invariables que
se especificaron el mismo.
- Que desde el punto de vista financiero la oferta no podía tan siquiera ser puntuada
en la metodología para la calificación de la información financiera, ya que la misma
omisión de requisitos que validaran todos los aspectos financieros regulados para
la evaluación en el cartel, no permiten seguir con el proceso, ante la ausencia o
invalidez de requisitos técnicos que se estimaron para tener información oportuna y
confiable con el fin de poder generar la calificación que se pretende en el estudio
financiero estipulado en el cartel.
Dado lo anterior fue que se incluyó a la empresa en cuestión, dentro de los oferentes
que no cumplen desde el punto de vista del análisis técnico financiero”
CRITERIO DEL DESPACHO
Entrando en el análisis del tema en cuestión, en apego total al principio de legalidad,
así como lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación administrativa, se
puede observar que los alegatos incoados por parte de la empresa recurrente
versan sobre que la recurrente no fue notificada en relación a la experiencia del
profesional en Arquitectura, motivo por el cual interponen un incidente de nulidad
alegando que no fueron notificados de la prevención por parte de la Administración
relacionados con los proyectos del profesional en arquitectura, sin embrago, se tiene
que la administración mediante plataforma SICOP le notifica la prevención #2
mediante número de secuencia #344120 y #344128, siendo que se evidencia que
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la recurrente fue notificada durante la etapa del estudio técnico y la misma no
atiende la prevención en tiempo.
En ese orden de ideas no es de recibo lo indicado por el recurrente en cuanto al
incidente de nulidad al quedar demostrado que la administración si realizó la
comunicación de la solicitud de subane al oferente según se visualiza en el
expediente electrónico en la plataforma de SICOP, por lo procede el rechazo del
mismo.
Así mismo, se corrobora por la parte técnica inconsistencias en la información
entregada por recurrente, en relación con los proyectos (797624 y 799397)
indicadas en las cartas del cliente aportadas ya que no es consecuente a la fecha
en que el proyecto fue visado por el CFIA, de igual manera, el profesional en
Arquitectura presentado debía aportar tres proyectos donde se haya participado en
la etapa de diseño e inspección y presento solamente una.
Siendo que se acreditan incumplimientos por parte de la recurrente y tomando en
consideración el análisis realizado, se concluye que los argumentos de la recurrente
GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A., no son de recibo, por cuanto
se toma en cuenta que debe cumplir con todos lo requisitos solicitados en el cartel.
Con relación al tema de la declaratoria de infructuosidad indicamos:
“Declaratoria de Concurso Infructuoso o Concurso Desierto [Jinesta Lobo, E] iv
…El "concurso infructuoso", como hemos indicado supra, se produce, a tenor de los
artículos 30 LCA, 15, párrafo Io , y 86, párrafo 3o , del RLCA, cuando no se
presentan ofertas o las que son presentadas resultan inelegibles. El "concurso
desierto" se da, conforme con los ordinales 29 LCA, 86, párrafos 4o y 5 o , RLCA,
cuando se presentan varias ofertas elegibles, pero median razones o motivos de
"interés público " que le recomiendan a la administración declararlo desierto. En tal
supuesto, la administración debe emitir una declaratoria de desierto motivada,
incluyendo o dejando constancia de las razones o motivos de interés público que
determinaron esa decisión1.
1 V. CGR RSL 62-98 de las 13 hrs. de 9 de marzo de 1998 y oficio No. 4109 -DGCA411-99- de 9 de abril de 1999.
Como se ve, la declaratoria de "concurso infructuoso" resulta del ejercicio de una
potestad reglada, pues se precisa verificar, objetivamente, la ausencia de ofertas o
la presentación de ofertas inelegibles, en tanto que la de "concurso desierto",
dimana de una potestad discrecional que se encuentra limitada por el concepto
jurídico indeterminado de "interés público " (artículo 113, párrafo Io , LGAP), así
como por las reglas unívocas o de aplicación exacta de la ciencia y la técnica, los
principios elementales de la justicia, lógica o conveniencia y los derechos del
oferente que ha formulado la oferta más conveniente (artículos 16, 17, 158, párrafo
4o y 160 LGAP). La declaratoria de "concurso infructuoso" o "concurso desierto"
debe ser efectuada por el mismo órgano que tiene la competencia para adjudicar
(artículo 86, párrafo in fine, RLCA). Como ya se indicó, un concurso infructuoso
permite la variación del procedimiento, de modo que si lo fue una licitación pública
puede emplearse la abreviada y si fue esta última puede utilizar una contratación
directa concursada. (…) El acuerdo que declara el concurso infructuoso o desierto
puede ser revocado por razones de oportunidad o de legalidad, antes de que
adquiera firmeza y mediante resolución motivada (artículo 89 RLCA). Contra la
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revocación y los actos anteriores a ésta no caben recursos, únicamente, contra los
actos nuevos o posteriores que se dicten (artículo 174, párrafo 4o , RLCA). Contra
el acuerdo que declara infructuoso o desierto el concurso caben los recursos de
revocatoria o de apelación, según proceda uno u otro (artículos 164, 174, párrafo
2o , 185 RLCA). De acuerdo con el artículo 180, inciso b), RLCA, cuando se apele
una declaratoria de "concurso desierto", el apelante, además de acreditar su aptitud
para resultar adjudicatario, debe alegar que las razones de interés público son
inexistentes o no se vinculan al caso.”
Del análisis realizado al recurso presentado por la reclamante se deprende que la
empresa GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A, no demuestra el que
la Administración haya incurrido en error a la hora de valorar la oferta a concurso,
por lo que se confirma su falta de legitimación para la interposición del recurso.
Siendo congruentes con el análisis realizado, dado que no puede determinarse que
la ofera recurrente cumple con los requitos financieros y tecnicos solicitados en el
cartel, y al no haberse demostrado la existencia de nulidad alguna, se confirma la
procedencia de la declaratoria de infructuosa del presente concurso y procede a
rechazar el recurso interpuesto.
POR TANTO
La JUNTA DIRECTIVA, con base en las consideraciones de hecho y de derecho
expuestas, resuelve:
I.
RECHAZAR el recurso presentado por la empresa GESTIÓN Y
CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A en contra de la declaratoria de infructuosa,
de la resolución emitida 08 de junio del 2021 mediante Sesión Ordinaria 19-2021
celebrada el, de la Comisión Local Central de Adquisiciones, artículo IV, notificada
en fecha 08 de junio de 2021, correspondiente a la licitación abreviada 2021LA000005-0002100001 para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO E
INSPECCIÓN PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE
FORMACIÓN DE PAVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA),
por falta de legitimación.
II.
MANTIENER LA DECLARATORIA DE INFRUCTOSA de la licitación
abreviada 2021LA-000005-0002100001 para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DE DISEÑO E INSPECCIÓN PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL DEL
CENTRO DE FORMACIÓN DE PAVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
APRENDIZAJE (INA)”.
III.
Agotar la vía administrativa de conformidad con el artículo 90 de la Ley de
Contratación Administrativa.
NOTIFÍQUESE. ANDRÉS ROMERO RODRÍGUEZ. JUNTA DIRECTIVA.
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE.
DJS/*
4.
Que una vez analizado el presente proyecto de recurso de revocatoria por
parte de los señores Directores, el señor Presidente Andrés Romero de conformidad
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con el artículo 10, inciso f) del Reglamento de la Junta Directiva, lo somete a
votación.
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: ACOGER LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR LA
ASESORÍA LEGAL MEDIANTE OFICIO ALCA-133-2021, SOBRE EL RECURSO
DE REVOCATORIA INTERPUESTO POR
LA EMPRESA GESTIÓN Y
CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A., EN CONTRA DE LA DECLARATORIA DE
INFRUCTUOSA DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-000005-0002100001
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO E INSPECCIÓN PARA
LA REMODELACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE PAVAS
DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA), Y CON BASE EN LAS
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, SE RESUELVE:
I.

RECHAZAR el recurso presentado por la empresa GESTIÓN Y
CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A en contra de la declaratoria de
infructuosa, de la resolución emitida 08 de junio del 2021 mediante Sesión
Ordinaria 19-2021 celebrada el, de la Comisión Local Central de
Adquisiciones, artículo IV, notificada en fecha 08 de junio de 2021,
correspondiente a la licitación abreviada 2021LA-000005-0002100001
para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO E INSPECCIÓN
PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE
FORMACIÓN DE PAVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
APRENDIZAJE (INA), por falta de legitimación.

II.

MANTIENER LA DECLARATORIA DE INFRUCTOSA de la licitación
abreviada 2021LA-000005-0002100001 para la CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE DISEÑO E INSPECCIÓN PARA LA REMODELACIÓN
INTEGRAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE PAVAS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA)”.

III.

Agotar la vía administrativa de conformidad con el artículo 90 de la Ley
de Contratación Administrativa.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

CAPÍTULO OCTAVO
Correspondencia
Artículo 8.- Copia de denuncia contra desconocido presentada en la Auditoría
Interna por el señor Rodolfo Enrique Roden Jiménez, Representante Legal de
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la empresa Soluciones Efectivas S.A, en relación con la Licitación 2021LA000002-0002100001.
El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el tema que
será presentado por el Secretario Técnico.
El señor Secretario Técnico, procede con la presentación:
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El señor Secretario Técnico indica que es un tema rápido, ya que es copia de una
denuncia presentada ante la Auditoría Interna.
Comenta que la recomendación es dar por recibido el documento.
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El señor Asesor Legal, indica que esta empresa ya había presentado un recurso, en
esa ocasión el recurso fue conocido por la Comisión Local Central de Adquisiciones,
fue rechazado de antemano por incumplimientos que no demostró.
Acota que son dos puntos medulares los que adversan sobre su argumento, pero
omite referirse o ampliarse sobre los aspectos técnicos por los cuales quedo fuera.
El señor Asesor Legal, desea que la Junta Directiva tenga conocimiento que existe
un recurso presentado por esta empresa, el cual fue rechazado.
Se toma nota de la información.
El señor Presidente, somete a votación la propuesta para dar por recibida la
denuncia contra desconocido presentada en la Auditoría Interna por el señor
Rodolfo Enrique Roden Jiménez, Representante Legal de la empresa Soluciones
Efectivas S.A, en relación con la Licitación 2021LA-000002-0002100001.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. JD-AC-257-2021
CONSIDERANDO:
1.
Que el señor Secretario Técnico Bernardo Benavides, les informa a los
señores Directores, que la Secretaría Técnica recibió copia de una denuncia contra
desconocido interpuesta ante la Auditoría Interna del INA, por el señor Rodolfo
Enrique Roden Jiménez, Representante Legal de la empresa SOLUCIONES
EFECTIVAS SEA, S. A., en relación con la Licitación 2021LA-000002-0002100001.
2.
Que el señor Asesor Legal a.i. Alejandro Hernández procede a informar a los
señores Directores sobre dicha denuncia, tal como consta en actas
POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
ÚNICO: DAR POR RECIBIDA COPIA DE LA DENUNCIA CONTRA
DESCONOCIDO PRESENTADA ANTE LA AUDITORÍA INTERNA DEL INA,
INTERPUESTA POR EL SEÑOR RODOLFO ENRIQUE RODEN JIMÉNEZ,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SOLUCIONES EFECTIVAS SEA, S.
A., EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN ABREVIADA 2021LA-0000020002100001, CUYO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN PODER DE LA AUDITORÍA
INTERNA PARA QUE ACTÚE SEGÚN CORRESPONDA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD.
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CAPÍTULO NOVENO
Asuntos Varios

Artículo 9: El señor Director Montero Jiménez, menciona que circulan rumores
con respecto a que en la Asamblea Legislativa existe una nueva versión del
Proyecto de Ley para condonar las cuotas pendientes de pago a la CCSS a los
trabajadores independientes.
Agrega que la nota, indica que serán solo intereses y moratorios de lo que se le
debe a la Caja, pero que a otras Instituciones como FODESAF, IMAS, INA y el
Banco Popular si pudieran perdonar al patrono la deuda principal y recargo.
Añade que, por lo anterior, solicita que se consulte con la dependencia respectiva,
que analice el tema, para conocerlo con tiempo.
Señala que, si la Asamblea Legislativa aprueba lo anterior, a la Institución le puede
llegar una gran cantidad de solicitudes y debería estar reglamentado el tema para
no ver casos específicos, sino como una política institucional.
El señor Asesor Legal, señala que tuvo conocimiento el día de hoy de ese nuevo
enfoque.
Agrega que se compromete a la brevedad de conseguir la información para iniciar
un estudio y poder brindar a la Junta Directiva un informe detallado en la condición
en que se encuentra y evidentemente en la eventual defensa de lo que se
recomiende, para que sea de conocimiento de la Junta Directiva.

Artículo 10: El señor Director Esna Montero; el señor Director se refiere a una
publicación del Diario Extra, con respecto a que se temen represalias por no asistir
a cursos de LGTIQ y la molestia de funcionarios del INA.
Agrega que al leer esto, se sorprendió y desea consultar al respecto.
El señor Presidente, responde que desconoce como el Diario Extra conoce del tema
y si es el caso de que existan funcionarios que estén preocupados por la asistencia
de un curso.
Indica que existen una serie de normativas y desde el enfoque de Derechos
Humanos, existe una Comisión que ha generado un Plan y dentro ese Plan existe
la capacitación.
Manifiesta que desde el punto de vista de represalias o de cualquier otro
accionamiento por parte de la Administración con aquellas personas que
justificadamente no puedan asistir, o no asistan, no.
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Agrega, que la Administración la gestión que realizo fue pedir las preguntas y activar
la Comisión para que tener los insumos correspondientes.
Acota en ese sentido que están preparándose para brindar una respuesta al Diario
Extra.
Indica que no se ha presentado ningún conflicto a nivel de Administración Superior,
ni entre equipos de trabajo.
El señor Director Esna Montero, señala que le gustaría conocer el oficio URH-DRH250-2021 y también el oficio DP-SLGBTI-008-2020 porque en la publicación se
mencionan esos dos oficios.
Acota que, sobre el tema, menciona que, en el Ministerio de Educación Pública,
cuando algún colaborador no desea participar, el Ministerio le deja el camino abierto,
como objeción de conciencia.
Señala que vio la noticia por lo que realiza la consulta.
El señor Presidente, indica que va a recopilar información juntamente con personas
que forman parte de la Comisión y otras Unidades para no solamente continuar con
el tema ante la prensa, sino clarificar cualquier cosa ante los funcionarios y ante la
Junta Directiva.
La señora Directora Badilla Saxe, comenta que ella también vio la noticia y
considera que se debe estar preparados desde una perspectiva política.

Considera que esto es una preparación politiquera mas que otra cosa,
efectivamente tiene que ver con el asunto de objeción de conciencia, de la ley e
empleo público que la Sala VI al señalar las inconstitucionalidades de la ley no
señalo la objeción de conciencia, como inconstitucional y vienen las elecciones.
Señala que esos son algunos de los temas de los candidatos.
Añade que si es importante conocer los oficios que solicita el señor Director Esna
Montero.
Acota que le gustaría mucho pensar que los funcionarios del INA se sientan lo
suficientemente maduros y formados, para no creer que una capacitación les va a
quebrantar sus creencias y su formación.
Agrega que, si una persona es obligada a ir a una actividad, no hay aprendizaje
posible, ya que el aprendizaje es voluntario, considera que los funcionarios del INA
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deben estar seguro, primero de que no se les va a obligar, si tienen una excusa
válida.
Comenta que, si por alguna razón deben participar, no deben sentir que se les va a
quebrantar sus valores y sus creencias por tener conocimiento, porque el
conocimiento, no produce ese efecto.
Aclara que al igual que se ha manejado en otros temas, es posible que se deban
realizar acciones formativas en cuanto a no tener miedo a ciertos temas, los
derechos humanos, en cuanto a reafirmar su propia formación y si no lo desean no
se les va a cambiar nada y un poco en cuanto al proceso de aprendizaje.
Considera que desde ahí se puede abordar el tema, que intuye se está preparando
un terreno, no sabe exactamente para que, pero cree que se está preparando un
terreno.
El señor Presidente, agradece a la señora Directora Badilla Saxe y toma nota e
indica que realiza una interacción con los con los compañeros de la Comisión,
directamente.
Agrega que solicitará el apoyo de la Asesoría Jurídica, también para los efectos
normativos y traerán próximamente un resumen de lo que se ha realizado e informar
cuales elementos se han generado, coordinaciones, acciones afirmativas y se
valore lo que corresponda.
El señor Director Solano Cerdas, indica que para quienes han leído el artículo, él lo
siente, es que da la impresión de que el funcionario está obligado a ir si no quiere
perder puntos.
Agrega que la verdad es que no, nadie está obligado, ni puede estar obligado por
ninguna razón, por lo que considera que es en ese sentido, la Administración
debería de tomar el asunto en sus manos y decir cuál es el pensar de la
Administración al respecto.
Señala que en el artículo se deja muy en el aire y es muy peligroso.
El señor Presidente, indica que la comisión actúa en una lógica de cierto marco
jurídico.
Agrega que concretamente las acciones y las funciones de las Comisión es lo que
desea revisar, si es que se ha generado algo que no está compaginado con las
potestades que genera la norma y aclarar.
Añade que, desde otro punto de vista más constructivo, propiciar siempre el acceso
al conocimiento desde una perspectiva de derechos humanos.
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Acota que esto incide transversalmente en el quehacer institucional, no solamente
a nivel de las personas, sino también de los públicos y poblaciones que circulan y
transitan en la Institución.
Manifiesta que se toma nota de los elementos, para más adelante traer algún tipo
de análisis y de estatus para tomar alguna decisión o reforzamiento o realizar alguna
corrección en términos de alguna gestión, según corresponda.

La señora Gerente General, desea comentar que la Contraloría General de la
República, solicitó en días pasados la formulación de unos cuestionarios que tienen
que ver con temas de ética, que tienen que ver con temas de las Autoridades
Superiores de la institución.
Señala que se debe llenar unos formularios en primera instancia se han venido
trabajando con don Jaime Campos, don Erick Calderón, don Norbert García, con
los despachos de las Subgerencias, Gerencia y Presidencia Ejecutiva
Comenta que el viernes, al finalizar la sesión de trabajo con la Contraloría, en la que
participan señores Diputados, Ministros, es para Autoridades Superiores de los
distintos Poderes de la República e Instituciones Autónomas, se les indico que hay
una parte del formulario que debe ser consultada, revisada, valorada por la
Autoridad Superior de la Institución.
Aclara que en este caso los formularios, se deben remitir a más tardar el día veinte
de agosto, el día de mañana se tiene programada una sesión de trabajo interna para
poder avanzar lo más que se pueda, a los niveles medios y poder traerles la próxima
semana la discusión, para que la puedan valorar a nivel del seno de la Junta
Directiva.
Agrega que es de carácter obligatorio, por lo que se les va a solicitar su colaboración
con los cuestionarios respectivos, porque es muy importante contar con el criterio
de los señores Directores y así lo solicitan a los distintos poderes, para que se llene
de forma colegiada y conjunta.
El señor Director Esna Montero, consulta si se debe hacer una sesión de trabajo
para poder llenar en conjunto el formulario.
La señora Gerente General, responde que mañana martes se realizará en el equipo
que lo ha ido trabajando el tiempo, lo fácil que sea trabajarlo o la complejidad de
este, para enviarles una propuesta de si fuera en una sesión de trabajo o si pudiera
ser dentro de la Sesión de Junta Directiva.
Agrega que quería mantener a Junta Directiva al tanto y les estarían planteando a
través del señor Presidente la propuesta, pero deseaba ponerlos en contexto de la
importancia y urgencia del tema.
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El señor Presidente, comenta que tiene una sugerencia para que lo valoren
después del ejercicio que realicen el día de mañana y tiene que ver con el estimado
de tiempo que tarda, que tan profundo, que tipo de información es la requerida y su
complejidad para incluir dentro del cuestionario.
Acota que en ese sentido se puede valorar con la misma Secretaria Técnica lo que
corresponde a formulario, revisar si metodológicamente es viable consumir una
Sesión de Junta Directiva para estos propósitos o si implica el realizar una Sesión
Extraordinaria o en paralelo, implica otro tipo de convocatoria bilateral.
Señala que el lunes se revisa cuáles son las implicaciones del formulario, cuánto
tiempo se tardó y cual sería una respuesta metodológica y la Secretaría puede tener
un rol activo con esto ante la Junta Directiva, si ven viable o no, que se conteste
colegiadamente en directo, en Sesión, redactar colectivamente siempre es muy
complejo.
Manifiesta que se puede brindar una propuesta filtrada por las personas funcionarias
de la Secretaría Técnica y luego avalada por los miembros de Junta Directiva y con
las correcciones del caso, para que lo tomen en cuenta.
La señora Gerente General, indica que así se hará, tomando en cuenta la
complejidad de las agendas de los señores Directores, se tratará con la mayor
celeridad de avanzar con lo que se pueda, para facilidad de todos.
El señor Presidente, agradece el recordatorio
Se toma nota de la información.
Artículo 11.- Formulario de la Auditoría Interna.
Se adjunta el oficio AI-00434-2021, correspondiente a la participación de la señora
Auditora Interna a.i en la presente Sesión.
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Al ser las diecisiete horas con treinta minutos del mismo día y lugar, finaliza la
Sesión.
APROBADA EN LA SESIÓN 29-2021

