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Evaluación de cumplimiento “Programa de Adquisiciones 2018” 

 
 

Una vez finalizado el año 2018, es necesario hacer una evaluación del “Programa de adquisiciones 

2018” como parte de las políticas de mejora en el control interno y transparencia institucional, que 

permitan tomar acciones de mejora continua y fortalecimiento del ambiente de control para el 

cumplimiento de la gestión del INCOP. 

Entre los objetivos estratégicos vinculados a las contrataciones realizadas durante el año 2018, se 

encuentran los siguientes: 

� Promover la modernización portuaria del litoral Pacífico de Costa Rica.  

� Mejorar la gestión operativa–administrativa.  

� Desarrollar una estrategia de comunicación para mejorar la imagen y posicionamiento de la 

institución.  

� Apoyar la promoción turística a través de la Junta Promotora de Turismo  

 

La metodología para determinar el porcentaje de avance de cada procedimiento consistió en la 

definición de tres estados, a saber,  

1. En proceso licitatorio 

2. En ejecución de contrato 

3. Finalizado 

 

Durante el año 2018, se gestionó dos Licitaciones Públicas, misma que se detalla a continuación: 
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• Licitación Pública 2018LN-000001-01 misma que corresponde a la “Contratación de 

Servicio de Vigilancia Privada para el INCOP en Puntarenas y Caldera”, misma que contó 

con la aprobación de nuestra Junta Directiva mediante Acuerdo No. 7 tomado en la sesión 

4102 celebrada el 07 de junio de los corrientes.  

En razón de lo anterior se invitó mediante el Diario Oficial la Gaceta No. 107 del 15 de 

junio a todos los interesados a participar en dicha licitación. El presente cartel fue objetado 

en la Contraloría General de la República, mismo que lo acogió parcialmente el ente 

contralor. 

Por lo que se realizó la modificación a la cláusula que fue acogida por el ente contralor, 

misma que se publicó en la Gaceta No. 127 del viernes 13 de julio 2018, siendo la apertura 

de las ofertas para el día 20 de julio de 2018 a las 10 horas. 

En el presente concurso resulto adjudicada el Consorcio VMA – Total Seguridad por un 

monto mensual de ¢13.517.714,51 (Trece millones quinientos diecisiete mil setecientos 

catorce mil colones con 51/100) y un monto anual de ¢162.212.574,06 (Ciento sesenta y 

dos millones doscientos doce mil quinientos setenta y cuatro colones con 06/100).  

Mediante R-DCA-1191-2018 de fecha trece de diciembre 2018, el ente contralor declaró 

con lugar el recurso de apelación presentado por la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN 

LTDA, por lo que anula la adjudicación realizada por la Institución. 

Debido a lo anterior, se está remitiendo nuevamente a la Unidad Solicitante para la 

valoración respectiva tomando en consideración lo indicado por la Contraloría General de 

la República. 
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• Licitación Pública 2018LN-000002-01 por la “Construcción de obras complementarias en 

el Parque del Muellero”, donde el presente cartel fue aprobado por nuestra Junta Directiva 

mediante Acuerdo No. 2 tomado en la Sesión No. 4102 del 07 de julio 2018. En razón de 

lo anterior se invitó mediante el Diario Oficial la Gaceta No. 107 del 15 de junio a todos 

los interesados a participar en dicha licitación, siendo la apertura de las ofertas el día 20 de 

julio de 2018 a las 10 horas. 

La presente contratación fue adjudicada al Consorcio Parque Muellero por un monto total 

de ¢ 1,089,889,967.35 (Mil ochenta y nueve millones ochocientos ochenta y nueve mil 

novecientos sesenta y siete colones con 35/100) y un plazo de ejecución de las obras de 

110 días calendario.  

El respectivo contrato se encuentra a la espera de ser refrendado por el ente Contralor, 

mismo que ha solicitado alguna información a efectos de poder otorgar el mismo, por lo 

que se está a la espera de la resolución respectiva. 

 

En lo que se refiere a procedimientos promovidos mediante la modalidad de Licitaciones 

Abreviadas durante el año 2018, se han impulsado las siguientes contrataciones de este tipo, 

mismas que se detallan a continuación: 

Licitación Abreviada Estado Observaciones 

2018LA-000001-01 para el 
“Reforzamiento del Muelle de 
Puntarenas”. 

En ejecución 

de las obras 

En la presente contratación se recibieron 
ofertas el 07 de marzo de los corrientes. Donde 
se recibieron cuatro ofertas a saber:                  
1. Desarrollos Urbanísticos Almada S.A.  
2. Estructuras y Construcciones Jimenez S.A. 
(ESCOJISA) 
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3. Náutica JJ, S.A. 
4. Proyectos y Desarrollos de Centroamérica 
S.A. 
Siendo adjudicada la oferta presentada por 
Desarrollo Urbanísticos ALMADA S.A. por un 
monto de ¢189.413.829,13 (Ciento ochenta y 
nueve millones cuatrocientos trece mil 
ochocientos veintinueve con 13/100) y un plazo 
de entrega de 100 días hábiles. 

2018LA-000002-01 para la 

“Construcción de la Caseta de 

Guardacabos del Muelle de 

Puntarenas”.  

 

En ejecución 

de las obras 

En la presente licitación se cursó en el Diario 
Oficial la Gaceta el 23 de marzo de los 
corrientes sin embargo por motivos de Semana 
Santa salió publicado hasta el día 04 de abril de 
los corrientes.  
Conforme al análisis de las ofertas realizado por 
la Dirección Portuaria se adjudicó la oferta 
presentada por la empresa Desarrollos 
Urbanísticos Almada S.A. por un monto de 
¢34.464.298,00 y un plazo de entrega de sesenta 
días hábiles. 

2018LA-000003-01 por el 

“Remplazo e Instalación de la 

acometida y el transformador de 

alimentación eléctrica del Muelle de 

Puntarenas” 

 

En ejecución 

de las obras 

La fecha de recepción de ofertas fue el día 17 de 
abril de los corrientes. Donde se recibieron 
cinco ofertas, resultando adjudicada la oferta 
presentada por EPREM Electricidad y Potencia 
S.A., por un monto de ¢16.094.754,00, con un 
plazo de importación del transformador de diez 
semanas y cuarenta y cinco días naturales para 
la ejecución de los trabajos. 

2018LA-000004-01 
para el “Suministro e instalación de 
ánodos de aluminio en el Muelle de 
Puntarenas” 

Obras 

finalizadas 

En la presente licitación se cursó en el Diario 
Oficial la Gaceta el 23 de marzo de los 
corrientes sin embargo por motivos de Semana 
Santa salió publicado hasta el día 04 de abril de 
los corrientes. La fecha de recepción de ofertas 
fue el día 19 de abril de los corrientes. 
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Se recibieron tres ofertas, mismas que conforme 
al análisis realizado por la Dirección Portuaria 
resultó adjudicada la presentada por Náutica JJ, 
S.A. por un monto de ¢108.153.000,00 con un 
plazo de importación de los Ánodos de 64 días 
hábiles y cincuenta días hábiles para su 
Instalación. 

2018LA-000005-01 para el 
“Mantenimiento general y 
preventivo de áreas del Muelle de 
Puntarenas” 

En ejecución 

de las obras 

La invitación se cursó en la Gaceta 67 del 18 de 
abril 2018, donde se recibieron cuatro ofertas, 
adjudicándose conforme a la recomendación 
dada por la Dirección Portuaria a la presentada 
por Agroservicios Hípicos de Aranjuez S.A. por 
un monto de ¢34.850.000,00 por un plazo de un 
año. 

Licitación Abreviada 2018LA-
000006-01 para la “Rehabilitación 
de la Edificación Antigua Capitanía 
del Puerto”. 

Obras 

finalizadas 

La invitación a la presente contratación fue 
publicada en la Gaceta 81 del 10 de mayo 2018, 
siendo la apertura de las ofertas del 24 de mayo 
2018. Recibiéndose únicamente la oferta 
presentada por Consorcio Ing. Freddy Rojas 
López-Constructora Luna y Rojas con un plazo 
de entrega de 90 días hábiles.  

 2018LA-000007-01 por 
“Contratación de Servicio de 
Vigilancia Privada para el INCOP 
en Puntarenas y Caldera”. 

En ejecución 

del servicio 

La apertura de las ofertas fue el 30 de mayo de 
los corrientes. En el acto se presentaron tres 
ofertas, donde conforme a la recomendación 
emitida por la Unidad de Servicios Generales se 
adjudicó la propuesta presentada por Seguridad 
y Vigilancia SEVIN LTDA por un monto 
mensual de ¢13.618.323,66 mensuales.  

2018LA-000008-01 para la 
“Construcción del proyecto: 
Archivo Institucional INCOP”. 
 

Obras 
finalizadas 

El acto de apertura se realizó el día 01 de agosto 
2018. Adjudicándose a la oferta presentada por 
la empresa Ingeniería y Construcción Civil 
JBCA, S.A., por un monto de ¢46.845.000,00 
(Cuarenta y seis millones ochocientos cuarenta 
y cinco mil colones), con un plazo de entrega de 
3 meses 
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2018LA-000009-01 “Contratación 
de Servicios de Vigilancia Privada 
para el INCOP en el Muelle de 
Cruceros de Puntarenas”. 
 

En ejecución 
de los 
servicios 

El acto de apertura se realizó el día 26 de julio 
2018. Adjudicándose a la oferta presentada por 
la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN 
LTDA, cedula jurídica 3-102-067171, por un 
monto mensual de ¢11.318.071,89 (Once 
millones trescientos dieciocho mil setenta y un 
colones con 89/100), siendo por un año la suma 
de ¢135.816.862,68 (Ciento treinta y cinco 
millones ochocientos dieciséis mil ochocientos 
sesenta y dos colones con 68/100).   

2018LA-000010-01 para la 
“Construcción de la Etapa I del 
proyecto de cumplimiento con la 
Ley 7600 del Balneario Ojo de 
Agua”. 
 

Obras 
finalizadas 

El acto de apertura se realizó el día 08 de agosto 
2018. Adjudicándose a la oferta presentada por 
el Consorcio CUBIC-GES´CR por un monto de 
¢64.990.770,00 (Sesenta y cuatro millones 
novecientos noventa mil setecientos setenta 
colones) y un plazo de entrega de las obras de 
90 días naturales.  

2018LA-000001-0019200001 por la 
“Construcción de plataforma 
flotante del Muelle de Quepos”. 
 

En ejecución 
de obras 

La misma fue tramitada mediante la plataforma 
SICOP, siendo la apertura de las ofertas el 21 de 
setiembre 2018. Adjudicándose empresa 
Náutica JJ, S.A., cedula jurídica 3-101144573, 
por un monto de ¢78.810.153,24 (Setenta y ocho 
millones ochocientos diez mil ciento cincuenta 
y tres colones con 24/100) y un plazo de entrega 
de 60 días hábiles.  

2018LA-000012-01 “Construcción 
de la Sala de Turistas del Muelle de 
Golfito”. 
 

En ejecución 
de obras 

Se tiene prevista la apertura de las ofertas el día 
04 de octubre 2018. 
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2018LA-000013-01 “Servicios 
profesionales para la actualización 
del valor de reposición de la 
infraestructura portuaria en Puerto 
Caldera, definición de las 
condiciones normales de operación 
y flujos financieros requeridos para 
cumplir condiciones”. 
 

En ejecución 
de los 
servicios 

La apertura de las ofertas se realizó el día 04 de 
octubre 2018. Dicha licitación fue adjudicada a 
la empresa Camacho y Mora S.A., por un monto 
de ¢54.000.000,00 (Cincuenta y cuatro millones 
de colones). 

2018LA-000003-0019200001 por la 
“Contratación de Servicios 
Profesionales para realizar un 
Levantamiento Topográfico para el 
Proyecto: “Mejoramiento 
Paisajístico del Bulevar El Roble La 
Angostura- Primera Etapa”, 
Puntarenas. 
 

Finalizado La fecha de recepción de ofertas fue el día     23 
de octubre 2018. Donde resulto adjudicada la 
oferta presentada por la empresa TOPYTUR 
SOCIEDAD ANONIMA, por un monto de 
¢14.683.650,00. Los servicios contratados 
fueron entregados en tiempo conforme a lo 
solicitado, esto según el acta de recepción 
firmada por las partes. 

2018LA-000004-0019200001 por la 
“Contratación de Servicios 
Profesionales para Realizar los 
Estudios y llenado de Formularios 
Necesarios para la Obtención de la 
Viabilidad Ambiental, del Proyecto: 
Ampliación y Reforzamiento del 
Puente de Acceso del Muelle de 
Cruceros, Puntarenas”. 

Finalizado La fecha de apertura de las ofertas fue el 26 de 
octubre 2018, donde se adjudicó la oferta 
presentada por Pablo Morales Jiménez por un 
monto de ¢15.000.000,00 (Quince millones de 
colones). Los servicios contratados fueron 
entregados en tiempo conforme a lo solicitado, 
esto según el acta de recepción firmada por las 
partes. 

2018LA-000005-0019200001 por la 
“Remodelación de un área de la 
primera planta del edificio de la 
Junta Promotora de Turismo, 
Puntarenas” 
 

Finalizado La fecha de apertura de las ofertas fue el 29 de 
octubre 2018. Donde resultó adjudicada la 
oferta presentada por Rafael Angel Rojas 
Escalante por un monto de ¢37.664.000,00 
(Treinta y siete millones seiscientos sesenta y 
cuatro mil colones exactos). Las obras 
contratadas fueron entregadas en tiempo 
conforme a lo solicitado, esto según el acta de 
recepción firmada por las partes. 
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2018LA-000006-0019200001 por la 
“Contratación de Servicios 
Profesionales de Ingeniería para 
labores de Inspección del contrato 
de la Construcción de las Obras 
Complementarias en el Parque del 
Muellero” 

En proceso El acto de apertura fue realizado el 02 de 
noviembre 2018. Donde se adjudicó a la oferta 
presentada por Camacho y Mora S.A., por un 
monto de ¢46.452.935,00 (Cuarenta y seis 
millones cuatrocientos cincuenta y dos mil 
novecientos treinta y cinco colones exactos). A 
la fecha del presente informe se encuentra en 
firmas el respectivo contrato. 

2018LA-000007-0019200001 por la 
“Construcción de la Caseta de 
Seguridad Muelle Quepos y 
Remodelación, ampliación Caseta 
Muelle Golfito”. 

En proceso El acto de apertura de las ofertas fue el día 05 de 
diciembre 2018. Donde se recibieron 6 ofertas 
para cada una de las líneas de la licitación. A la 
fecha del presente informe se está con 
notificación del resultado de la adjudicación 
realizada. 

2018LA-000008-0019200001 por el 
“Servicio de Remodelación de 
Panaleria y mobiliario de la sala de 
sesión de Junta Directiva, Secretaria 
de Junta Directiva y Auditoria 
Interna” 

En ejecución 
de obras 

El 03 de diciembre 2018 fue la fecha de 
recepción de las ofertas, donde resultó 
adjudicada la oferta presentada por la empresa 
Euromobilia S.A., por un monto de US$ 
103.420,47 (Ciento tres mil cuatrocientos veinte 
dólares con cuarenta y siete centavos). Al cierre 
del presente informe se encuentra en proceso de 
que la Unidad solicitante emita la respectiva 
orden de inicio de los trabajos contratados. 

2018LA-000009-0019200001 por la 
“Contratación de un Médico de 
empresa” 

En ejecución 
de los 
servicios 

La fecha de apertura de las ofertas fue el día 30 
de noviembre 2018, adjudicándose a la oferta 
presentada por Jerson Ramos Carvajal por un 
monto anual de ¢11.400.000,00 (Once millones 
cuatrocientos mil colones). La orden de inicio 
del presente contrato fue emitida el día 08 de 
enero de 2019. 

2018LA-000010-0019200001 por el 
“Alquiler de bus para traslado de 
funcionarios de INCOP” 

En proceso La apertura de las ofertas fue realizada el día 30 
de noviembre 2018. Donde se adjudicó a la 
oferta presentada por Autotransportes Miramar 
Limitada por un monto por cada servicio diario 
completo (Puntarenas – Caldera y viceversa) de 
¢ 73.077,00 (Setenta y tres mil setenta y siete 
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colones exactos). La presente contratación es 
por año, pudiendo ser prorrogado en forma 
automática por tres años, hasta un máximo de 
cuatro años. 

2018LA-000011-0019200001 por la 
“Compra de Vehículo Institucional” 

Finalizada La apertura de las ofertas fue el día 04 de 
diciembre 2018, donde se adjudicó la oferta 
presentada por Purdy Motor S.A., por un monto 
de ¢41.668.750,00 (Cuarenta y un millones 
seiscientos sesenta y ocho mil setecientos 
cincuenta colones). Recibiendo el oferente 
como parte de pago el vehículo Mitsubishi placa 
104-71, valorado en un monto de ¢4.668.750,00 
(Cuatro millones seiscientos sesenta y ocho mil 
setecientos cincuenta colones exactos). 

2018LA-000012-0019200001 por la 
“Contratación para el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de Boyas”. 

En proceso La fecha de apertura de las ofertas fue el día 14 
de diciembre del 2018. Donde se recibieron dos 
ofertas, mismas que se encuentran en análisis al 
cierre del presente informe. 

 

En lo correspondiente a procedimientos realizados mediante la Contratación Directa, la 

proveeduría de la Institución realizó un total de 421 órdenes de compra. Lo anterior conforme a 

los límites establecidos por la Contraloría General de la República para este tipo de contrataciones, 

al ser montos menores de ₡20.360.000,00 (Veinte millones trescientos sesenta mil colones 

exactos) o bajo las excepciones establecidas por el artículo 139 y 144 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 

Conforme a la información presentada y tomando como referencia la ejecución del plan de 

adquisiciones del 2018, resulta relevante que la institución mejores los procesos de planificación 
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de los proyectos, estos en vista que a pesar de que se realizaron un gran número de contrataciones 

muchas de estas se iniciaron en el II semestre, situación que conlleva a que los tiempos de la 

contratación y la ejecución de los servicios u obras contratadas pasen para el periodo 

presupuestario siguiente. Lo que conlleva a que el plan de adquisiciones no se cumpla en su 

totalidad como fue previsto en su concepción. Donde en algunos casos se estima a que se debe a 

la falta de capital humano en algunas áreas que conlleva a dichos atrasos. 

Otra consecuencia que se observa en la ejecución de los proyectos es que al iniciar el proceso de 

contratación en el II semestre es que en caso de que resulte infructuosa alguna contratación estas 

no puedan ser tramitadas nuevamente en dicho periodo o si se tramitan no concluyan en el mismo, 

generando un desface en el plan de adquisiciones propuesto inicialmente. 

Por lo anterior se recomienda a la Administración Superior valorar la creación de una unidad de 

proyectos, donde se cuenta con personal de planta para la elaboración de las especificaciones 

técnicas y supervisión para los proyectos y que permita con una mayor planificación llevar una 

mejor ejecución del plan de adquisiciones propuesto por las unidades. 
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