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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 144-2016 
 

22 DE NOVIEMBRE DEL 2016 
  
  
Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las once horas con quince 
minutos del veintidós de noviembre del dos mil dieciséis.  Presentes los señores diputados Antonio 
Álvarez Desanti, Presidente; Paulina Ramírez Portuguez, Primera Secretaria en ejercicio y 
Marta Arauz Mora, Segunda Secretaria. Asimismo estuvo presente el señor Antonio Ayales Esna, 
Director Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 1.- Se leen y aprueban las actas de las sesiones ordinaria N° 142-2016 y 

extraordinaria N° 143-2016, celebradas por el Directorio Legislativo los días 
15 y 17 de noviembre del 2016, respectivamente.   

    
ARTÍCULO 2.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-165-2016, con fecha 21 de noviembre del 

2016, suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del 
Partido Frente Amplio, mediante el cual solicita cesar el nombramiento de la 
señora Diana Madrigal Valerín, cédula No. 1-1257-145, en el puesto No. 
098053, de Asesor Especializado A-R, a partir del 22 de noviembre de 2016. 

 
Según lo estipulado en el oficio Direc.1054-09-2012 del 19 de setiembre del 
2012, y de conformidad con el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo 
en la sesión N° 136-2012 celebrada el 18 de setiembre de 2012, informa que 
el día de hoy, en la reunión N° 22 de esa fracción política, se hizo de 
conocimiento de los señores diputados el oficio GVV-FFA-0205-2014 y en 
razón de ello, esa fracción política acordó dar trámite a lo manifestado por el 
señor diputado Gerardo Vargas Varela. 

 

 En ese mismo sentido se conoce oficio EVAS-JFFA-170-2016, con fecha 21 
de noviembre del 2016, suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe 
de Fracción del Partido Frente Amplio, mediante el cual solicita nombrar 
temporalmente a la señora Diana Madrigal Valerín, cédula N° 1-1257-145, 
en el puesto No. 078969, correspondiente a la clase de Profesional 2B, a 
partir del día 22 de noviembre del 2016 y mientras dure el permiso de la 
propietaria del puesto. 

 

 Asimismo se conoce correo electrónico suscrito por la señora Girgeth 
Chinchilla García, mediante el cual se refiere al oficio EVAS-JFFA-170-2016, 
para aclarar que en el puesto N°. 078969 de Profesional 2B, estaba 
nombrada la señora Vera Amalia Ugalde Vargas hasta el 30 de abril del 
2018; no obstante, dicha funcionaria falleció el 17 de noviembre del 2016 y 
en razón de lo anterior, se solicita el nombramiento de la señora Diana 
Madrigal Valerín.  

 

SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 

 

1. Con base en la solicitud planteada por el diputado Edgardo Araya 
Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, mediante oficio 
EVAS-JFFA-165-2016 y, de acuerdo con la reunión de esa bancada 
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en la sesión N° 22, se acuerda cesar el nombramiento de la señora 
Diana Madrigal Valerín, cédula No. 1-1257-145, en el puesto No. 
098053, de Asesor Especializado A-R, a partir del 22 de noviembre 
de 2016. 
 

2. Cesar el nombramiento de la señora Vera Amalia Ugalde Vargas, 
cédula N° 2-322-994, en el puesto N° 078969 de Profesional 2B, 
quien falleciera el 17 de noviembre del 2016.  
  
Asimismo se hace llegar a los familiares de la señora Ugalde 
Vargas las condolencias y el sentimiento de solidaridad por parte 
de los miembros de este Directorio Legislativo. 
 

La señora Ugalde Vargas se encontraba destacada en el despacho 

del diputado Gerardo Vargas Varela. 

 

3. Nombrar a la señora Diana Madrigal Valerín, cédula No. 1-1257-145, 
en el puesto Nº 078969 de Profesional 2 B, en sustitución de la 
señora María Eugenia Román Mora, quien disfruta de un permiso 
sin goce de salario.   
 
Lo anterior rige a partir del 22  de noviembre del 2016 y hasta el 
retorno de la titular del puesto. 
 
La señora Madrigal Valerín estará destacada en la Jefatura de 
Fracción de esa bancada.  
 
Este movimiento de personal queda sujeto a la verificación de 
requisitos por parte del Departamento de Recursos Humanos. 
ACUERDO FIRME. 

-886- 

   
ARTÍCULO 3.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-168-2016, con fecha 21 de noviembre del 

2016, suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del 
Partido Frente Amplio, mediante el cual solicita cesar el nombramiento del 
funcionario Paulino de Jesús Madrigal Rodríguez, cédula No. 1-1273-579, en 
el puesto No 055786 de Asesor de Fracción Política 1-R, a partir del 22 de 
noviembre de 2016. 

 
A su vez, se ha conocido la intención de este jefe de fracción de cesar a la 
funcionaría Sofía Alejandra Guillén Pérez, cédula 1-1504-0735, en el puesto 
No.055822, de Asesor Especializado B-R a partir del 22 de noviembre de 
2016. 
 
Según lo estipulado en el oficio Direc.1054-09-2012 del 19 de setiembre del 
2012, y de conformidad con el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo 
en la sesión N° 136-2012 celebrada el 18 de setiembre de 2012, informa que 
el día de hoy, en la reunión N° 22 de esta fracción política, se hizo de 
conocimiento de las señoras y señores diputados el oficio JRA-FFA-083-
2016 y del cese externado por esta jefatura, y en razón de ello, esta fracción 
política acordó dar trámite a lo manifestado por el señor diputado José 
Antonio Ramírez Aguilar y este servidor. 
 
Finalmente solicita nombrar al señor Paulino de Jesús Madrigal Rodríguez, 
cédula No. 1-1273-579, en el No. 055822, de Asesor Especializado B-R, a 
partir del 22 de noviembre de 2016 y hasta el 30 de abril del 2018.  
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El señor Madrigal Rodríguez estará destacado en el despacho del señor 
José Antonio Ramírez Aguilar. 
 
Adicionalmente solicita nombrar a la señora Sofía Alejandra Guillén Pérez, 
cédula N° 1-1504-735, en el puesto N° 055786 de Asesor de Fracción 
Política 1R, a partir del 22 de noviembre del 2016 y hasta el 30 de abril del 
2018. 
 
La señora Guillén Pérez estará destacada en la Jefatura de Fracción de esa 
bancada. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, 
mediante oficio EVAS-JFFA-168-2016 y de acuerdo con la reunión de 
esa bancada en la sesión N° 22, realizar los siguientes movimientos de 
personal: 
 
1. Cesar el nombramiento del funcionario Paulino de Jesús Madrigal 

Rodríguez, cédula No. 1-1273-579,  en el puesto No 055786 de 
Asesor de Fracción Política 1-R, a partir del 22 de noviembre del 
2016. 
 

2. Cesar el nombramiento de la funcionaría Sofía Alejandra Guillén 
Pérez, cédula No. 1-1504-0735, en el puesto No.055822 de Asesor 
Especializado B-R, a partir del 22 de noviembre del 2016. 
 

3. Nombrar al señor Paulino de Jesús Madrigal Rodríguez, cédula No. 
1-1273-579, en el No. 055822, de Asesor Especializado B-R, a partir 
del 22 de noviembre de 2016 y hasta el 30 de abril de 2018.  
 
El señor Madrigal estará destacado en el despacho del señor José 
Antonio Ramírez Aguilar. 
 

4. Nombrar a la señora Sofía Alejandra Guillén Pérez, cédula N° 1-
1504-735, en el puesto N° 055786 de Asesor de Fracción Política 1R, 
a partir del 22 de noviembre del 2016 y hasta el 30 de abril del 2018. 
 
La señora Guillén Pérez estará destacada en la Jefatura de Fracción 
de esa bancada. ACUERDO FIRME. 

-887- 

  
ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-169-2016, con fecha 21 de noviembre del 

2016, suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del 
Partido Frente Amplio, mediante el cual solicita cesar el nombramiento del 
funcionario Jonathan Acuña Soto, cédula No. 4-202-231, en el puesto No. 
089948 de Asesor Especializado A-R, a partir del 22 de noviembre del 2016. 

 
Según lo estipulado en el oficio Direc.1054-09-2012 del 19 de setiembre del 
2012, y de conformidad con el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo 
en la sesión N° 136-2012, celebrada el 18 de setiembre del 2012, informa 
que el día de hoy, en la reunión N° 22 de esa fracción política, se hizo de 
conocimiento de los señores diputados el cese externado por esta jefatura, y 
en razón de ello, esa fracción política acordó dar trámite a lo manifestado por 
este servidor. 
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Finalmente solicita nombrar al señor Jonathan Acuña Soto, cédula No. 4-
202-231, en el puesto N° 055777 de Asesor de Fracción Política 1-R, a partir 
del 22 de noviembre del 2016 y hasta el 30 de abril del 2017.  
 
El señor Acuña Sojo estará destacado en la jefatura de esa fracción política. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, 
mediante oficio EVAS-JFFA-169-2016 y de acuerdo con la reunión de 
esa bancada en la sesión N° 22, solicita realizar los siguientes 
movimientos de personal: 
 

1. Cesar el nombramiento del funcionario Jonathan Acuña Soto, cédula 
No. 4-202-231, en el puesto No. 089948 de Asesor Especializado A-R, 
a partir del 22 de noviembre de 2016. 
 

2. Nombrar al señor Jonathan Acuña Soto, cédula No. 4-202-231, en el 
puesto No 055777 de Asesor de Fracción Político 1-R, a partir del 22 
de noviembre de 2016 y hasta el 30 de abril de 2017.  

 
El señor Acuña Soto estará destacado en la jefatura de esa fracción 
política. ACUERDO FIRME. 

-888- 

  
ARTÍCULO 5.- Se conocen los siguientes documentos: 
 

1. Nota suscrita por el señor Danilo Loaiza Delgado, cédula N° 1-1203-470, 
en la cual renuncia al puesto de asesor que actualmente ocupa y que se 
encuentra destacado donde el diputado José Alberto Alfaro Jiménez, a 
partir del 14 de noviembre del 2016. 
 

2. Resolución emitida por el Departamento de Asesoría Legal de las diez 
horas del siete de noviembre del dos mil dieciséis, relativo al expediente 
administrativo N° 28-2016-G-L-C, contra el funcionario Danilo Loaiza 
Delgado. 

 
3. Oficios  ML-JAAJ-327 -2016 y ML-JAAJ-328 -2016, suscritos por los  

diputados José Alberto Alfaro Jiménez y Otto Guevara Guth, miembro y 
Jefe de Fracción del Partido Movimiento Libertario. 

 
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Aceptar la renuncia del señor Danilo Loaiza Delgado, cédula N° 1-

1203-470 al puesto N° 109996 de Asesor Especializado A-R, a partir 
del 14 de noviembre del 2016. 
 

2. Dado que con la renuncia interpuesta por el señor Loaiza Delgado 
al puesto que ocupa en la Institución,  resulta improcedente 
continuar con el procedimiento administrativo incoado en su 
contra, se acuerda dar por recibida la resolución emitida por el 
Departamento de Asesoría Legal de las diez horas del siete de 
noviembre del dos mil dieciséis y se ordena archivar dicho 
expediente. 

 
3. Con base en las solicitudes planteadas por los diputados José 

Alberto Alfaro Jiménez y Otto Guevara Guth, miembro y Jefe de 
Fracción del Partido Movimiento Libertario, mediante oficios ML-
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JAAJ-327-2016 y ML-JAAJ-328-2016, tomar las siguientes 
disposiciones: 

  
 Cesar el nombramiento de la señora Raquel Barboza Bonilla, 

cédula N° 6 -309-680, en el puesto N° 046183 de Asesor de 
Fracción Política 1 –R, a partir del 15 de noviembre del 2016. 
 

 Nombrar al señor Carlos Eduardo López Tercero, cédula N° 1-
549--365 en el puesto N° 046183 de Asesor de Fracción Política 
1 –R,  a partir del 16 de noviembre del 2016 y hasta el 30 de 
abril del 2017.  
 

 Nombrar a la señora Raquel Barboza Bonilla, cédula N° 6-309 -
680, en el puesto N° 109996 de Asesor Especializado AR,  a 
partir del 16 de noviembre del 2016 y hasta el 30 de abril del 
2018. 

-894-
 

 
ARTÍCULO 6.- SE ACUERDA: Nombrar interinamente a la señora Victoria Eugenia 

Vicente León, cédula N° 1-491-916, en el puesto N° 030602 de Técnico 2, 
a partir del 1 de diciembre del 2016. 

 
La señora Vicente León estará destacada en el Departamento de 
Comisiones Legislativas. 

 
Este nombramiento se realiza por tres meses y será prorrogado por 
periodos iguales hasta que el Directorio Legislativo ordene la 
realización del concurso interno para este puesto; además queda 
sujeto a la verificación de los requisitos por parte del Departamento de 
Recursos Humanos. 

-895-
  

 
ARTÍCULO 7.-  Se conoce oficio EVAS-FFA-2016-158, con fecha 14 de noviembre del 2016, 

suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, mediante el cual informa que ha recibido invitación para 
asistir a la reunión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas del 
Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se llevará a cabo el 1 de 
diciembre del presente año, en la ciudad de Panamá. 

 
Dado su interés en participar en esta actividad solicita la aprobación para 
que la Asamblea Legislativa   cubra los gastos de ese viaje. 
  
SE ACUERDA: A fin de garantizar el quórum en el Plenario Legislativo, 
desestimar la solicitud planteada por el diputado Edgardo Araya Sibaja 
para participar en la reunión extraordinaria de la Comisión de Energía y 
Minas del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, que se llevará a 
cabo el 1 de diciembre del presente año, en la ciudad de Panamá. 

-896- 

 
ARTÍCULO 8.- Se conoce oficio OIJR-PLN-410-2016, con fecha 21 de noviembre del 2016, 

suscrito por el diputado Olivier Jiménez Rojas, mediante el cual solicita se 
realicen las gestiones pertinentes, con el objetivo de dejar sin efecto su 
participación en la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Energía y 
Minas del Parlatino, que se llevará a cabo el día 01 de diciembre del 2016, lo 
anterior por encontrarme con problemas de salud y por recomendación 
médica. 
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SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Olivier Jiménez Rojas, mediante oficio OIJR-PLN-410-2016, dejar sin 
efecto el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 12 
de la sesión N° 141-2016, en el que se aprueba su participación en la 
reunión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas del Parlatino.  
ACUERDO FIRME. 

-889- 

  
ARTÍCULO 9.- Se conoce oficio DKPM-354-2016, con fecha 17 de noviembre del 2016, 

suscrito por la diputada Karla Prendas Matarrita, mediante el cual indica 
que fue invitada a participar en la 13 Asamblea Plenaria de ParlAméricas, 
denominada “Fortaleciendo Parlamentos y construyendo sociedades 
resilientes para lograr los objetivos de Desarrollo Sostenible”, a realizarse en 
la ciudad de México, del 5 al 7 de diciembre del 2016.  

 
Debido a lo anterior, solicita autorizar los boletos aéreos y viáticos 
correspondientes. 

 
 SE ACUERDA: Autorizar la participación de la diputada Karla Prendas 

Matarrita en la 13 Asamblea Plenaria de ParlAméricas, denominada 
“Fortaleciendo Parlamentos y construyendo sociedades resilientes 
para lograr los objetivos de Desarrollo Sostenible”, a realizarse en la 
ciudad de México, del 5 al 7 de diciembre del 2016.  

 
Asimismo, se otorga a la legisladora los boletos aéreos y los viáticos  
correspondientes, de conformidad con  lo que establece el  
Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios 
Públicos y con el itinerario de vuelo.  
 
Se ratifica el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 
9 de la sesión Nº 010-2014, en el sentido de que el legislador que 
cancele algún viaje autorizado por el Directorio Legislativo, deberá 
asumir de su propio peculio el costo del boleto aéreo siempre y 
cuando este haya sido formalmente emitido por la agencia de viajes 
correspondiente. 
 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Reglamento de la Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales, una vez concluida la participación de la legisladora en 
dicha actividad, se le solicita remitir a esa instancia legislativa el 
respectivo informe de misión. ACUERDO FIRME. 

-885- 

  
ARTÍCULO 10.- SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el Departamento 

de Proveeduría, autorizar al diputado Antonio Álvarez Desanti, en su 
calidad de Presidente de la Asamblea Legislativa, a suscribir la 
siguiente resolución administrativa:  

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA # 145-2016 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA. Directorio Legislativo. Aplicación del artículo 131, inciso j) del Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa. Contratación Directa Nº 2016CD-000260-01 “Arrendamiento 
de Oficentro Los Yoses”. 
 
Resultando: 
 
1. Que se recibió en la Proveeduría copia del oficio BCR SAFI GFA 237-16, el 18 de octubre del 2016 
(Folio 0000006), suscrito por el señor Rosnnie Díaz Méndez, Apoderado Generalísimo del BCR Fondo 
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de Inversión de Rentas Mixtas, donde se le indica al Ing. Luis Fernando Chacón Monge, lo siguiente: 
“…En este sentido, nos permitimos indicarles las condiciones propuestas por parte de nuestro fondo 
inmobiliario ante la eventual renovación del contrato, según lo siguiente: Monto de renta mensual: 1- 

El monto de renta mensual para el período que va del 10 de diciembre del 2016 al 09 de diciembre del 
2017 estará fijado en la suma de ¢ 39.306.838,65 (Treinta y nueve millones trescientos seis mil 
ochocientos treinta y ocho con sesenta y cinco céntimos). Para los años siguientes aplicará el 
incremento que se indica actualmente en el contrato de arrendamiento firmado entre las partes. 2- El 
Plazo: El plazo de renovación sería de tres años (3 años) contados a partir de la fecha 10 de diciembre 
2016 hasta el 09 de diciembre del 2019. 3- Forma de pago: Será de 30 días naturales posteriores a la 
entrega de los documentos de cobro ante el Departamento Financiero. El pago se hará en colones. 4- 
Número de cuenta cliente a depositar: 15201001025607800. 5- Esta forma se encuentra exenta del 
impuesto de ventas. 6- Validez de esta oferta: 30 días hábiles. Finalmente, los demás términos y 
condiciones estipulados en el contrato de arrendamiento vigente, se mantendrán tal y como están al 
día de hoy.” 
 
2 - Que se recibió en la Proveeduría copia del oficio AL-DSGE-OFI-0380-2016 (Folio 0000007), de 
fecha 18 de octubre del 2016, suscrito por el Ing. Luis Fernando Chacón Monge, Director del 
Departamento de Servicios Generales, donde le indica al MBA. Pedro Solano García, Director de la 
División Administrativa lo siguiente; “Con el propósito se tome la decisión de inicio de contratación 
para suscribir con la empresa FONDO DE INVERSIÓN BCR INMOBILIARIO COLONES, un nuevo 
contrato de arrendamiento del edificio Oficentro Los Yoses, el cual vence el próximo 9 de diciembre del 
2016, remito avalúo administrativo, elaborado por el Ingeniero Marlon Velázquez González, 
funcionario de esta Dirección. Monto: se cuenta con un presupuesto anual de ¢ 471.682.063,56 código 
presupuestario: 1-01-01-010-007 Contenido: El contenido presupuestario está contemplado en el 
Presupuesto 2016. Justificación: Se adjunta el oficio AL-UMAN-OFI-0094-2016 suscrito por el Arq. 
Edgar Martín Ovares, Jefe de la Unidad de Mantenimiento, dando las razones por las cuales es 
conveniente continuar con el arrendamiento de este inmueble. Se adjunta oficio BCR SAFI GFA 237-
16, suscrito por el señor Rosnnie Díaz Méndez, Jefe de Fondos Inmobiliarios, del FONDO DE 

INVERSIÓN BCR INMOBILIARIO COLONES, con la propuesta para la renovación del contrato.” 
 
3.- Que se recibió en la Proveeduría copia del Avalúo de la Propiedad “Edificio Oficentro Los Yoses” 
(Folios del 0000008 al 0000021), realizado por el Ingeniero Marlon Velásquez González, donde se 
indica el MOTIVO DEL AVALÚO: “Localización del Inmueble: Provincia: 01 San José, Cantón: 01 San 
José, Distrito: 04 Catedral, Avenida 8, Calle 33. INSCRIPCIÓN: Finca inscrita bajo el sistema de folio 
real matricula N° 588166-000, con el plano catastrado SJ-1-0804680-2002, de naturaleza y situación 
que indica el Registro, con una construcción cuyas características aparecen en el avalúo indicado, 
realizado el 14 de setiembre de 2016, a nombre de FONDO DE INVERSIÓN BCR FONDO DE 
INVERSIÓN INMOBILIARIO DE RENTAS MIXTAS cédula jurídica 3-110-431759. Según el contrato de 
arrendamiento entre la Asamblea Legislativa y FONDO DE INVERSIÓN BCR FONDO DE INVERSIÓN 
INMOBILIARIO DE RENTAS MIXTAS, el vencimiento del mismo se dará este 27 de noviembre del 
presente año. Dado que la Institución sigue teniendo la necesidad de uso del inmueble para oficinas, 
se hace indispensable que el Departamento de Servicios Generales, como ente fiscalizador, desarrolle 
un avalúo para renovar el contrato de alquiler. METODOLOGÍA: El método que se utilizó fue el de 
comparación de valores venales, mediante el cual se realiza una investigación de mercado de los 
valores de alquiler de edificios para oficinas y se procede a la homologación del costo por m2 de cada 
caso, de acuerdo con las características de la edificación. Para ello se obtiene un coeficiente global 
para todo el inmueble, que proviene de multiplicar los factores ponderados de los siguientes criterios a 
valorar de todas las edificaciones: superficie propia, ubicación de la oficina en el edificio, 
características constructivas del edificio, antigüedad y estado del edificio, actualización, tenencia de 

baño privado, garaje o estacionamiento en el edificio, actualización, ubicación del edificio y ubicación 
de la altura del edificio. Obteniendo el coeficiente global de cada edificación, se procede a multiplicar 
el costo unitario con el coeficiente, el resultado de cada edificación se suma y se divide entre la 
cantidad de edificaciones para obtener un promedio. Dicho promedio se compara con la oferta 
presentada por el propietario de la edificación que desea alquilar, y se justifica la razonabilidad del 
precio de oferta presentada a la Institución, por parte del propietario del inmueble. Los edificios que se 
escogieron para hacer el análisis están ubicados a 1 km., a la redonda del edificio Los Yoses, 
principalmente hacia el este y oeste. OFERTA DEL PROPIETARIO: Según el oficio AL-UMAN-OFI-
0094-2016 y el oficio BCR SAFI GFA 237-16, en éste último se oferta por parte del Fondo de 
Inversiones del Banco de Costa Rica un monto de ¢ 39.306.838,63 colones por el concepto de alquiler 
del Oficentro Los Yoses, por un área de 3651.07 m2 y a un costo de 10.765,84 colones/m2. 
ANÁLISIS COMPARATIVO Y FACTOR DE NECESIDAD: Según el estudio realizado de los edificios 
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cercanos con uso para alquiler de oficinas homologados al edificio a alquilar, el valor venal resultó ser 
de ¢ 9.754,82 colones/m2 de los edificios promediados en la zona, concluimos que la oferta está un 
10,36% mayor del promedio en la zona (la formación que estaba en dólares se hizo a un tipo de 

cambio 558,62 colones por dólar del 27 de septiembre del 2016) por ende, consideramos que el precio 
ofertado está dentro del rango aceptable de mercado. 
 
4 – Que se cuenta con la resolución de inicio del procedimiento de contratación administrativa AL-
DVAD-RES-0130-2016 (Folio 0000022), suscrita por el MBA. Pedro Solano García, Director de la 
División Administrativa, suscrita a los 19 días del mes de octubre del dos mil dieciséis. 
 
5.- Que existe el contenido presupuestario en la solicitud de pedido No. 260378 (Folio 0000025), 
aprobada el 31 de octubre del 2016, por un monto de ¢ 44.550.000,00  (Cuarenta y cuatro millones 
quinientos cincuenta mil colones exactos). 
 
6 – Que el día 3 de noviembre del 2016 (Folios del 0000031 al 0000038), se recibió en la Proveeduría 
de la Asamblea Legislativa, nota suscrita por el señor Rosnnie Díaz Méndez, Apoderado Generalísimo 
del BCR FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO DE RENTAS MIXTAS, dirigida al Ing. Luis Fernando 
Chacón Monge, Director del Departamento de Servicios Generales, donde se indica lo siguiente: “De 
acuerdo con lo que establece el contrato de arrendamiento suscrito entre el Fondo de Inversión BCR 
Fondo de Inversión Inmobiliario de rentas mixtas y la Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica, a partir del mes de diciembre del 2016, vence el plazo del contrato vigente. En este sentido, nos 
permitimos indicarles las condiciones propuestas por parte de nuestro fondo inmobiliario ante la 
eventual renovación del contrato, según lo siguiente: 1- Monto de Renta Mensual: El monto de renta 
mensual para el período que va del 10 de diciembre del 2016 al 09 de diciembre del 2017 estará 

fijado en la suma de ¢ 39.306.838,65 (Treinta y nueve millones trescientos seis mil ochocientos treinta 
y ocho colones con sesenta y cinco céntimos) que será el resultado de multiplicar el área arrendable 
de 3.651,07 (tres mil seiscientos cincuenta y uno metros cuadrados con siete decímetros) por un precio 
de ¢ 10.765,84 (diez mil setecientos sesenta y cinco colones con ochenta y cuatro céntimos). Para los 
años siguientes aplicará el incremento que se indica actualmente en el contrato de arrendamiento 
firmado entre las partes. 2- El plazo: El plazo de renovación sería de tres años (3 años) contados a 
partir de la fecha 10 de diciembre 2016 hasta el 09 de diciembre del 2019. 3- Forma de pago: El 
fondo acepta que el pago del arrendamiento será de 30 días naturales posteriores a la entrega de los 
documentos de cobro ante el Departamento Financiero. El pago se hará en colones. 4- Número de 
cuenta cliente a depositar: 15201001025607800 a nombre del BCR Fondo de Inversión Inmobiliario 
de Rentas Mixtas. 5- Esta oferta se encuentra exenta del impuesto de ventas. 6- Validez de esta 
oferta: 30 días hábiles. Finalmente, los demás términos y condiciones estipulados en el contrato de 
arrendamiento vigente, se mantendrán tal y como están al día de hoy.” Además, se adjunta 
certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social, copia de la cédula de identidad del señor 
Rosnnie Díaz Méndez, certificación del Registro Nacional, sobre la propiedad en referencia, las 
declaraciones juradas, y certificación de personería jurídica. 
 
7 - Que el día 15 de noviembre de 2016 (Folio 0000041), se recibió en la Proveeduría el oficio AL-DFIN-
OFI-0553-2016, suscrito por el MBA. Mario Delgado Umaña, Director del Departamento Financiero, 
donde le indica a la Licda. Marianela Avalos Agüero, Directora a.i., del Departamento de Proveeduría, 
lo siguiente; “En atención a su oficio AL-DPRO-OFI-2215-2016 con fecha 31 de octubre de 2016, en 
donde nos solicita certificar contenido presupuestario para la contratación: “Contratación de los 
Servicios de Alquiler de Oficentro Los Yoses”, le confirmamos que cuenta con el contenido 
presupuestario en la subpartida para lo que a continuación detallo: 
 

Subpartida Descripción Solicitudes Presupuesto 

1-01-01 Alquiler de edificios 
locales y terrenos 

260378 ¢ 44.550.000,00 

 
Le comunicamos que en el ante proyecto de presupuesto 2017 sí están contemplados los recursos 
restantes para atender la necesidad. Los recursos para los próximos años se incluirán en los 
respectivos proyectos de presupuesto.” 
 
8 - Que el día 15 de noviembre del 2016, se recibió en la Proveeduría el oficio AL-DREJ-OFI-0855-
2016 (Folio 0000042), suscrito por el señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo, donde se indica 
que: “En sesión ordinaria N° 141-2016 celebrada por el Directorio Legislativo el 8 de noviembre del 
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2016, se tomó el acuerdo que a continuación transcribo: “ARTÍCULO 13.- Se conoce oficio AL-DPRO-
OFI-0002216-2016, con fecha 31 de octubre del 2016, suscrito por el señor Melvin Laines Castro, 
Director del Departamento de Proveeduría, mediante el cual solicita autorización para iniciar el trámite 

de la siguiente contratación y su presupuesto estimado:  
 

Modalidad: Detalle: Presupuesto Estimado: Solicitud: 

Contratación vía 
artículo 131 “j” del 
R.L.C.A. 2016CD-
000260-01 
“Contratación de los 
Servicios de Alquiler de 
Oficentro Los Yoses” 

“Alquiler del Edificio 
Oficentro Los 
Yoses” 

¢ 39.306.838,65 (por mes) 
¢ 471.682.063,80 (por año) 
¢ 1.415.046.191,40 (por 3 años) 

N° 260378 

 
La solicitud N° 260378, es por un monto de ¢ 44.550.000,00 (Cuarenta y cuatro millones quinientos 
cincuenta mil colones exactos) la cual cubre el alquiler del edificio Oficentro Los Yoses, del 27 de 

noviembre al 31 de diciembre del 2016. SE ACUERDA: Autorizar al Departamento de Proveeduría 
para que inicie el trámite de la siguiente contratación y su presupuesto estimado:  
 

Modalidad: Detalle: Presupuesto Estimado: Solicitud: 

Contratación vía 
artículo 131 “j” del 
R.L.C.A. 2016CD-
000260-01 
“Contratación de los 
Servicios de Alquiler de 
Oficentro Los Yoses” 

“Alquiler del Edificio 
Oficentro Los 
Yoses” 

¢ 39.306.838,65 (por mes) 
¢ 471.682.063,80 (por año) 
¢ 1.415.046.191,40 (por 3 años) 

N° 260378 

 
ACUERDO FIRME.” 
 

9 - Que existe el contenido presupuestario además en la solicitud de pedido No. 260378 (Folio 
0000025), aprobada el 31 de octubre del 2016, por un monto de                      ¢ 44.550.000,00  
(Cuarenta y cuatro millones quinientos cincuenta mil colones exactos). 
 

Considerando: 
 
1 - En aplicación al artículo 131, inciso j), del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa donde se indica: “j) Arrendamiento o compra de bienes únicos: La 
compra o arrendamiento de bienes que en razón de su ubicación, naturaleza, 
condiciones y situación se configuren como el más apto para la finalidad propuesta. 
En estos casos, el precio máximo será el que fije el personal especializado de la 
Institución o en su defecto, de la Dirección General de la Tributación, por lo que se 
solicitó avalúo de personal idóneo.” 
 
2 - Conforme a criterio técnico contenido en el oficio AL-DSGE-OFI-0380-2016 (Folio 

0000007) y el avalúo propiedad “Oficentro Los Yoses” (Folios del 0000008 al 
0000021), se catalogó como la mejor opción para la ubicación de las oficinas que 
actualmente alberga, lo anterior por problemas de infraestructura de la Institución, por 
ende de espacio físico, es imprescindible continuar con el alquiler de este inmueble, 
el cual, por conveniencia de cercanía, ubicación y facilidades que presenta, es la 
mejor opción. 

 
Por tanto: 
 
Con base en el artículo 131, inciso j) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, arrendar el inmueble denominado 
“Edificio Oficentro Los Yoses”, ubicado en la Provincia de San José, 
Cantón Central, distrito el Catedral, avenida 8, calle 33, Folio Real N° 
137443-000, 316257-000, con el plano catastrado SJ-1-0804680-2002, de 
naturaleza y situación que indica el Registro, por un total de área a 
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alquilar de 3.651,07 m2. X ¢ 10.765,84/m2, (Diez mil setecientos sesenta 
y cinco colones con 84/100 por metro cuadrado),  para  un monto total 
mensual de ¢ 39.306.838,65 (Treinta y nueve millones trescientos seis 
mil ochocientos treinta y ocho colones con 65/100) a la empresa: BCR 
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO RENTAS MIXTAS NO 
DIVERSIFICADO, con cédula jurídica Nº. 3-110-431759, de acuerdo con 
lo establecido en el respectivo contrato de arrendamiento. 
 
(El monto de alquiler no incluye el impuesto de ventas) 
 
Vigencia de la oferta: 30 días hábiles. 
 
Aceptando la forma de pago de la Institución: Pagos parciales 
pudiéndose pagar por mes anticipado. Forma de Pago: Para que la 
Asamblea Legislativa cancele las obligaciones contraídas, deberá 
cumplirse con los siguientes requisitos: 

 
 Visto bueno al acuerdo de pago por parte de dos miembros del 

Directorio Legislativo (Presidente y Primer Secretario) y Director 
Ejecutivo. 
 

 Transferencia electrónica al Ministerio de Hacienda. 
 

 Solicitud de pago al Ministerio de Hacienda. 
 

 El proveedor deberá  indicar en la oferta y factura comercial el 
número de cuenta cliente, donde se le depositará el pago. 

 
 El plazo máximo para que la Asamblea Legislativa pague será de 

30 días naturales, a partir de la presentación de la factura, previa 
verificación del cumplimiento a satisfacción de lo contratado. 

 
Firmo en la ciudad de San José, a las diez horas del día           de 
noviembre de 2016. ACUERDO FIRME. 

-884- 

   
ARTÍCULO 11.- Se conoce oficio DRGU-537-2016, con fecha 17 de noviembre del 2016, 

suscrito por el diputado Rolando González Ulloa, mediante el cual solicita 
gestionar los pasajes y viáticos, para los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2016, 
con el propósito de atender convocatoria a la reunión de Junta Directiva y de 
la XXXII Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. 

 
SE ACUERDA: A fin de garantizar el quórum en el Plenario Legislativo, 
desestimar la solicitud planteada por el diputado Rolando González 
Ulloa, tendiente a participar en la convocatoria a la reunión de Junta 
Directiva y de la XXXII Asamblea Ordinaria del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño que se llevará a cabo en Panamá los días 
1, 2 y 3 de diciembre del 2016. ACUERDO FIRME. 

-890- 

 
ARTÍCULO 12.- Se conoce oficio ML-JAAJ-JC325-2016, con fecha 16 de noviembre del 

2016, suscrito por el diputado José Alberto Alfaro Jiménez, mediante el 
cual solicita tomar los acuerdos correspondientes a efectos de poder viajar 
con seguro de cobertura por parte de la Asamblea Legislativa para atender 
invitación de Federación Universal de Paz que se celebrará en Washington 
D.C. El tema de la actividad es “Haciendo frente a los desafíos críticos de 
nuestro tiempo: el papel de los gobiernos, la Sociedad Civil y las 
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Organizaciones basadas en la Fe” para los días 28, 29 y 30 de noviembre 
del 2016.  

 
 Dicha solicitud cuenta con el visto bueno del diputado Otto Guevara Guth, 

Jefe de Fracción del Partido Movimiento Libertario. 
 
SE ACUERDA: Solicitar al Departamento Financiero que gestione la 
póliza de viaje requerida por el diputado José Alberto Alfaro Jiménez, 
quien informa que participará en la actividad denominada “Haciendo 
Frente a los desafíos críticos de nuestro tiempo: el papel de los 
gobiernos, la Sociedad Civil y las Organizaciones basadas en la Fe”,  
que se celebrará en Washington DC,  los días 28, 29 y 30 de noviembre 
del 2016. ACUERDO FIRME. 

-891- 

 
ARTÍCULO 13.- Se conoce ML-JAAJ-JC2-329-2016, del despacho del diputado José 

Alberto Alfaro Jiménez, mediante el cual solicita ampliar el acuerdo tomado 
por el Directorio donde se autoriza la participación del legislador en la 
reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al 
Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado el Parlamento 
Latinoamericano en la Ciudad de Panamá el 1 de diciembre del 2016, en el 
sentido de que los días de participación sean el 1 y 2 de diciembre del 2016. 

 
Lo anterior, a efectos de poder atender distintas reuniones el día viernes 2 
de dicha comisión. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado José 
Alberto Alfaro Jiménez, mediante oficio ML-JAAJ-JC2-329-2016, ampliar 
el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 12 de la 
sesión No. 141-2016, con el propósito de establecer que la participación 
del diputado  en la reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
Combate y Prevención al Narcotráfico, será durante los días 1 y 2 de 
diciembre del 2016. ACUERDO FIRME. 

-892- 

 
ARTÍCULO 14.- Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por 

el señor Herberh Arhens Paniagua contra lo resuelto en la resolución 
administrativa N° 143-2016, firmada por la Dirección Ejecutiva, en vista de 
que se considera que no se tomó en consideración información y variables, 
perjudicando a su representada, como se expondrá a continuación: 

 
“1.- Liquidación de Repuestos y Equipo: 

No se comparte lo resuelto por la administración, por lo siguiente: a.-En el oficio AL-DSGE-OFI-0367-
2016 de la Dirección de Servicios Generales se aduce que no se reconocen los repuestos y equipos 
enlistados, ya que era un requisito de admisibilidad contar con ellos para participar en la licitación; no 
obstante, no se está de acuerdo debido a que NO se verifica que los equipos que se enlistan en la 
liquidación por parte de mi representada, presenta facturas de compra cuya fecha es posterior a la 
fecha en que se confecciona la Orden de Pedido N° 26224 (28 abril 2016). Según el criterio técnico, mi 
representada ya contaba con ellos para efectos de participar. 
 
Por otra parte, los repuestos enlistados en la liquidación presentada NO obedecen a repuestos a 

utilizar en el mantenimiento preventivo; todos ellos se utilizan para el mantenimiento correctivo, lo 
anterior se comprueba de la lectura del inciso g) del punto 23.2 Condiciones Técnicas Mínimas del 
cartel de la Licitación Abreviada N° 2016LA- 000014-01. 
 
Como se demuestra con la simple confrontación de fechas, la compra de esos repuestos y del equipo 
se realizó estando en ejecución el contrato. 
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Por lo anterior, se solicita se reconsidere el criterio técnico y se reconozca el monto de USD $ 8.051,00; 
en su defecto, se indique con base en lo estipulado en el referido cartel, cuáles de los repuestos y 
equipos se utilizan para el mantenimiento preventivo a efecto de excluir su pago y cuales al 

mantenimiento correctivo con el propósito de que se incluya en la liquidación. 
 
2.- “Lucro cesante: 
 
La administración no considera el lucro cesante, a pesar de que mi representada cuenta con una 
adjudicación de un año para que se realice el mantenimiento mensual y el mantenimiento trimestral 
(cuatro trimestres), orden de pedido N° 26224. Lo correspondiente al lucro cesante el aquel monto o 
utilidad económica que se dejará de percibir como consecuencia de la rescisión del contrato y que esto 
no hubiera ocurrido si el contrato siguiera ejecutándose; es aquella ganancia dejada de percibir como 
consecuencia directa de la no ejecución del contrato; la comprobación se obtiene de forma expresa 
cuando se da el comunicado donde se suspende el contrato y por consiguiente se presenta la rescisión 
del mismo. 
 
El 17 de mayo de 2016 da inicio la ejecución contractual (un año) y el 9 de setiembre se comunica la 
suspensión del contrato. 
 
Mantenimiento mensual: 
 
El lucro cesante obedece a USD$244,35 por cada uno de los meses que NO se ejecutó el contrato, 
hasta finalizar el primer año; sean: del 10 al 30 de setiembre 2016 un monto de USD$ 187,33; por los 
meses de octubre 2016 a abril 2017 (7 meses) USD$ 1.710,44. Total locro cesante USD$ 1.897,77. 
 
Mantenimiento trimestral: 
 
El lucro cesante obedece a USD$115,39 por cada uno de los trimestres que NO se ejecutó el contrato, 
hasta finalizar el primer año; sean octubre 2016, enero y abril de 2017; total lucro cesante USD$ 
346,17. 

 
Desde la presentación de la oferta de mi representada al concurso, se estableció la estructura del 
precio: MO=75%; 1=14%; GA=1%; U=10%. Lo anterior de conformidad con el último párrafo del artículo 
206 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Por otra parte, de forma paralela a la resolución del presente recurso, se proceda con el trámite de 
pago del monto USD$ 7.273,92 correspondientes al mantenimiento mensual y trimestral, según se 
indica en dicha resolución y en el oficio AL-DPRO-OFI-2212-2016. 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO 
 
La Ley General de la Administración Pública; la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento a 
la Ley de Contratación Administrativa. 
 
PETITORIA 
 
Se acoja en todos sus extremos el recurso presentado y se reconozca como parte de la indemnización 
a mi representada, lo correspondiente al lucro cesante y la liquidación de los repuestos y equipo.” 

 

 Se conoce resolución AL-DREJ-OFI-1802-2016, emitida por la Dirección 
Ejecutiva  en el que se resuelve el recurso de revocatoria interpuesto por el 
señor Herberh Arhens Paniagua, representante legal de la empresa 
Electrónica Arhens S. A., contra lo resuelto en la resolución administrativa 
No. 143-2016, Licitación Abreviada No. 2016LA-000014-01, Mantenimiento y 
reparación de equipo de video, grabación y audio, la cual se transcribe a 
continuación: 

 
Considerando: 
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1. Sobre la liquidación de repuestos y equipo.  En su argumento el recurrente plantea que la 

compra del equipo —sobre el cual pretende el pago en liquidación— fue adquirido con 
posterioridad a la orden de pedido N° 26224, por lo que lo considera un gasto durante la 
ejecución del contrato.  No obstante, no desvirtúa el hecho de que su representada tenía 
ese equipo al presentar la oferta, lo que fue constatado en visita técnica a su taller, 
aunado al hecho de que no aporta fundamento ni argumento que respalde la compra de 
un equipo —acreditado en el expediente de la contratación—  que tenía para brindar el 
servicio y que, además, continúa siendo de su propiedad. 
 

2. Sobre los repuestos que pretende que se incluyan en la liquidación: En los alegatos 
manifiesta que estos fueron adquiridos con posterioridad a la orden de pedido N°26224, 
por lo que lo considera un gasto durante la ejecución del contrato; sin embargo, no refuta 
el hecho señalado por la unidad técnica sobre su uso para el mantenimiento preventivo y 
se limita a solicitar que se le indiquen cuáles son los repuestos que se utilizan en 
mantenimiento preventivo y correctivo, con el propósito de incluirlos en la liquidación.  En 

consecuencia el recurrente se equivoca al pretender que la prueba para su liquidación la 
brinde la Administración, ya que es quien reclama quien debe aportar la justificación 
técnica de su pretensión. 
 

3. Sobre el lucro cesante.  En su alegato el recurrente señala que la Administración no le ha 
reconocido el lucro cesante y cita el artículo 206 del Reglamento de la Contratación 
Administrativa para validar su derecho.   
 
La norma a la que se refiere establece que el lucro cesante podrá reconocerse siempre 
dentro de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, valorando aspectos tales como el 
plazo de ejecución en descubierto, grado de avance de la ejecución y la complejidad del 
objeto. Al respecto, el Departamento de Asesoría Legal en oficio AL-DALE-PRO-0578-
2016 señaló en su oportunidad que al haber incorporado el contratista en sus montos a 
liquidar todos los elementos de la estructura de precio, tal pretensión devenía en 

improcedente por violentar los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad; siendo 
que,  para reconocer el pago del lucro cesante,  el contratista debe invocar el daño, 
aportando pruebas, lo que no sucedió en la liquidación presentada, ni en el recurso de 
revocatoria y apelación, pues se limita a señalar que tenía un contrato que fue rescindido 
sin aportar argumentos que lleven a la Administración a poder reconsiderar su 
resolución.  Es importante tener presente que el reconocimiento del lucro cesante es un 
aspecto facultativo por parte de la Administración, sujeto a la comprobación de la 
razonabilidad, la proporcionalidad, la complejidad, plazo y ejecución del contrato.  Estas 
omisiones impiden atender lo requerido, pues no existe forma de cuantificar el perjuicio 
que no ha sido documentado, y reconocerlo podría devenir en un pago indebido. 
 

4. Respecto a que paralelamente a la tramitación de su recurso se le pague el monto 
reconocido en la Resolución N°143-2016.  Este requerimiento es jurídicamente 
improcedente, ya que pide el pago de un dinero que —al no estar su recurso en firme—la 
Administración no podría pagar por encontrase recurrido. 

 
POR TANTO 

 



______________________________ 
SESIÓN ORDINARIA  N° 144-2016 

22 de noviembre del 2016 
Página N° 14 

 

Al no encontrarse en los alegatos argumentos técnicos o jurídicos que permitan 
a la Administración reconsiderar la liquidación aprobada, esta Dirección 
Ejecutiva rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa 

Electrónica Arhens S. A. y ratifica lo resuelto en la resolución No. 143-2016, 
notificada el 4 de noviembre de 2016, Licitación Abreviada No. 2016LA-
000014-01, Mantenimiento y reparación de equipo de video, grabación y audio. 
Asimismo, en forma paralela, se procede a elevar el de apelación al Directorio 
Legislativo para su debida resolución. 

 

 Finalmente se conoce oficio AL-DALE-PRO-0675-2016, con fecha 14 de 
noviembre del 2016, suscrito por la señora Kattia Jiménez Porras, Directora 

a.i. del Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual se refiere al recurso 
de revocatoria y apelación en subsidio contra la Liquidación por rescisión de 
contrato, Licitación Abreviada N° 2016LA-000014-01, Mantenimiento y 
reparación de equipo de video, grabación y audio.  
 
Sobre el particular la señora Jiménez Porras plantea lo siguiente: 

 
1. Al no tener en nuestro poder el expediente original, hemos consultado vía 

telefónica al Departamento de Proveeduría sobre la realización de la 
notificación de la resolución N°143-2016, a fin de determinar la presentación 
en tiempo del recurso.  Tenemos que la notificación fue realizada el día jueves 
4 de noviembre, por lo que el plazo para recurrir vencía el día martes 8 de 
noviembre.  En virtud de lo anterior, el recurso fue presentado en tiempo. 

 
2. Sobre la liquidación de repuestos y equipo.  Argumenta el recurrente que la 

compra del equipo sobre el cual pretende el pago en liquidación fue adquirido 
con posterioridad a la orden de pedido N° 26224, por lo que es un gasto en 
que incurre durante la ejecución del contrato.  Sin embargo, no desvirtúa el 
hecho de que su representada tenía ese equipo al presentar su oferta, lo que 
se constató en la visita técnica a su taller.  Así, no aporta fundamento ni 
argumento que respalde la compra de un equipo que se había acreditado en 
el expediente de la contratación, tenía para brindar el servicio, y que, 

además, continua siendo de su propiedad. 
 

3. Sobre los repuestos que pretende se incluyan en la liquidación, el recurrente 
argumenta que fueron adquiridos con posterioridad a  la orden de pedido N° 
26224, por lo que es un gasto en que incurre durante la ejecución del 
contrato.  Sin embargo, no refuta el hecho señalado por la unidad técnica 
sobre el uso de los mismos para mantenimiento preventivo, y se limita a 
solicitar se le indiquen cuáles son los repuestos que se utilizan en 
mantenimiento preventivo y correctivo con el propósito de incluirlos en la 
liquidación.  Se equivoca el recurrente al pretender que la prueba para su 
liquidación la brinde la Administración, pues es quien recurre quien debe de 
aportar la justificación técnica de su pretensión, lo que no hace el recurrente. 

 
4. Sobre el lucro cesante.  Señala el recurrente que la Administración no le ha 

reconocido el lucro cesante y cita el artículo 206 del Reglamento de la 

Contratación Administrativa para validar su derecho.  Señala la norma que 
se refiere, que el lucro cesante podrá reconocerse siempre dentro de criterios 
de razonabilidad y proporcionalidad, valorando aspectos tales como el plazo 
de ejecución en descubierto, grado de avance de la ejecución y la complejidad 
del objeto.  Esta Asesoría Legal ha señalado en su oficio AL-DALE-PRO-0578-
2016 que al haber incorporado el contratista en sus montos a liquidar todos 

los elementos de la estructura de precio, tal pretensión devenía en 
improcedente por violentar los Principios de Razonabilidad y 
Proporcionalidad; para reconocer el pago del lucro cesante el contratista debe 
invocar el daño, aportando pruebas del mismo, lo que no sucedió en la 
liquidación presentada, ni en el recurso de revocatoria y apelación, pues se 
limita a señalar que tenía un contrato que fue rescindido sin aportar 
argumentos que lleven a la Administración a poder reconsiderar su 
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resolución.  Recordemos que el reconocimiento del lucro cesante es un 
aspecto facultativo por parte de la Administración, sujeto a la comprobación 
de la razonabilidad, la proporcionalidad, la complejidad, plazo y ejecución del 

contrato.  Estas omisiones impiden atender lo solicitado, pues no existe 
forma de cuantificar el perjuicio que no ha sido documentado, y reconocerlo 
podría devenir en un pago indebido. 

 
5. Finalmente solicita el recurrente que paralelamente a la tramitación de su 

recurso se le pague el monto reconocido en la Resolución N°143-2016.  Lo 
que solicita el recurrente es jurídicamente improcedente, pues solicita el pago 
de un monto que en virtud de su recurso no se encuentra en firme, y por lo 
tanto no podría la Administración pagar un monto que se encuentra 
recurrido. 

  
Por las consideraciones anteriores, esta Asesoría no encuentra en el recurso 
de revocatoria y apelación presentado argumentos técnicos o jurídicos a 
valorar, que permitan a la Administración reconsiderar la liquidación 

aprobada en la resolución N°143-2016, por lo que se recomienda su rechazo 
y elevación en apelación ante el Directorio Legislativo.   

 
Recordamos a efectos del procedimiento que la revocatoria debe de resolverse 
antes del día 16 de noviembre, y que la apelación debe de conocerse y 
tramitarse por el Directorio Legislativo en el plazo de 8 días naturales a partir 
de  la recepción del expediente, de conformidad con el artículo 352 de la Ley 
General de la Administración Pública. 

   
SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 

 
 CONSIDERANDO, que de la resolución sobre la revocatoria presentada, 

emitida mediante oficio AL-DREJ-OFI-1802-2016, se extraen los 
siguientes elementos de interés para este Directorio Legislativo: 

 
1. En su argumento el recurrente plantea que la compra del equipo —sobre 

el cual pretende el pago en liquidación— fue adquirido con posterioridad 
a la orden de pedido N° 26224, por lo que lo considera un gasto durante 
la ejecución del contrato.  No obstante, no desvirtúa el hecho de que su 
representada tenía ese equipo al presentar la oferta, lo que fue 
constatado en visita técnica a su taller, aunado al hecho de que no 
aporta fundamento ni argumento que respalde la compra de un equipo 
—acreditado en el expediente de la contratación—  que tenía para 
brindar el servicio y que, además, continúa siendo de su propiedad. 
 

2. Que el señor Arhens Paniagua arguye que los repuestos fueron 
adquiridos con posterioridad a la orden de pedido N°26224, por lo que lo 
considera un gasto durante la ejecución del contrato; sin embargo, no 
refuta el hecho señalado por la unidad técnica sobre su uso para el 
mantenimiento preventivo y se limita a solicitar que se le indiquen cuáles 
son los repuestos que se utilizan en mantenimiento preventivo y 
correctivo, con el propósito de incluirlos en la liquidación. En 
consecuencia el recurrente se equivoca al pretender que la prueba para 
su liquidación la brinde la Administración, ya que es quien reclama quien 
debe aportar la justificación técnica de su pretensión. 

 
3. En cuanto a su solicitud de reconocimiento de lucro cesante, la norma 

establece que este podrá reconocerse siempre dentro de criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad, valorando aspectos tales como el 
plazo de ejecución en descubierto, grado de avance de la ejecución y la 
complejidad del objeto.  



______________________________ 
SESIÓN ORDINARIA  N° 144-2016 

22 de noviembre del 2016 
Página N° 16 

 

 
Al respecto, el Departamento de Asesoría Legal en oficio AL-DALE-
PRO-0578-2016 señaló en su oportunidad que al haber incorporado el 
contratista en sus montos a liquidar todos los elementos de la estructura 
de precio, tal pretensión devenía en improcedente por violentar los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad; siendo que, para 
reconocer el pago del lucro cesante,  el contratista debe invocar el 
daño, aportando pruebas, lo que no sucedió en la liquidación 
presentada, ni en el recurso de revocatoria y apelación, pues se limita a 
señalar que tenía un contrato que fue rescindido sin aportar argumentos 
que lleven a la Administración a poder reconsiderar su resolución.  Es 
importante tener presente que el reconocimiento del lucro cesante es un 
aspecto facultativo por parte de la Administración, sujeto a la 
comprobación de la razonabilidad, la proporcionalidad, la complejidad, 
plazo y ejecución del contrato.  Estas omisiones impiden atender lo 
requerido, pues no existe forma de cuantificar el perjuicio que no ha 
sido documentado, y reconocerlo podría devenir en un pago indebido. 

 
4. Con respecto a la solicitud para que, paralelamente a la tramitación de 

su recurso se le pague el monto reconocido en la resolución N°143-
2016, esto es jurídicamente improcedente, ya que pide el pago de un 
dinero que —al no estar su recurso en firme—la Administración no 
podría pagar por encontrase recurrido. 

 
POR TANTO, el Directorio Legislativo, de conformidad con las 
facultades que le otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa y teniendo a la vista los antecedentes y la resolución sobre 
la revocatoria emitida  mediante oficio AL-DREJ-OFI-1802-2016, 
acuerda rechazar el recurso de apelación planteado por la empresa 
Electrónica Arhens S. A. y en consecuencia, se ratifica lo resuelto en la 
resolución administrativa N° 143-2016, notificada el 4 de noviembre de 
2016, Licitación Abreviada No. 2016LA-000014-01, Mantenimiento y 
reparación de equipo de video, grabación y audio.  
 
Se da por agotada la vía administrativa y se ordena a la administración 
a proceder con el pago de la liquidación contenida en la resolución 
administrativa N° 143-2016. ACUERDO FIRME. 

-893- 

 
ARTÍCULO 15.- Se conoce nota con fecha 17 de noviembre del 2016,  suscrita por el señor 

Hernán Larraín, Senador y Presidente del Grupo Bicameral de 
Transparencia del Congreso Nacional de Chile, mediante el cual indica que 
en mayo 2016, se reunió con el Presidente y el Secretario General del Banco 
interamericano de Desarrollo (BID) y conversaron respecto a las dificultades 
en las que se encuentran varios de los poderes legislativos de América 
Latina. Indica que compartieron la premisa de que las crisis son 
oportunidades de cambio, y en ese contexto exploraron la posibilidad de un 
trabajo conjunto para fortalecer a los parlamentos institucionalmente. De esa 
manera, surgió la idea de diseñar un proyecto de cooperación regional de 
parlamento abierto con Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica para presentarlo 
a un fondo concursable del BID denominado "Iniciativa de Bienes Públicos 
Regionales”. 

 
Por este medio, invita a la institución para que sea parte de ese proyecto con 
el objetivo de profundizar y perfeccionar los procesos de modernización y 
agendas de probidad parlamentaria para que la ciudadanía cuente con 
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parlamentos modernos, abiertos, transparentes, que rindan cuentas y que 
sean percibidos como instituciones creíbles y legítimas. 
 
Junto con el BID, y con base en el trabajo realizado en la Hoja de Ruta de 
Parlamento Abierto de ParlAmericas, se hizo un primer borrador de la matriz 
de las potenciales actividades que integrarían  la propuesta  que se divide en 
cuatro pilares: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y 
ética y probidad. 
 
La propuesta del proyecto debe presentarse en febrero 2017, por lo que, de 
aceptar la invitación, requieren la aprobación formal de participación y el 
nombre a un punto focal con experiencia en los cuatro pilares para que se 
incorpore al grupo de trabajo, el cual comenzará el trabajo colaborativo 
virtual el próximo lunes 21 de noviembre. 
 
Espera contar con su participación en este tan importante proyecto regional. 
 
SE ACUERDA: En atención a la solicitud planteada por el señor Hernán 
Larraín, Senador y Presidente del Grupo Bicameral de Transparencia 
del Congreso Nacional de Chile, designar al señor Antonio Ayales 
Esna, Director Ejecutivo,  como representante de la Asamblea 
Legislativa en el grupo de trabajo que diseñará un proyecto de 
cooperación regional de parlamento abierto con Brasil, Chile, Colombia 
y Costa Rica para presentarlo a un fondo concursable del BID 
denominado, "Iniciativa de Bienes Públicos Regionales”.  

–pc- 

  
 ARTÍCULO 16.- Se conoce oficio AL-AUIN-OFI-0168-2016, con fecha 4 de noviembre del 

2016, suscrito por el señor Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno, mediante 
el cual indica que en atención al plan anual de trabajo de la Auditoría del 
presente año, este órgano asesor inicia y estima finalizar en la segunda 
quincena de noviembre, la confección del plan de trabajo para el año 2017, 
en el cual se detallarán los estudios y actividades que se programará realizar 
durante el próximo año, entre otros aspectos. 
 
Con el propósito de complementar información, adicional a la que valore la 
Auditoría, para elaborar dicho documento, esta unidad considera relevante 
solicitar la colaboración de la Presidencia, a efecto de disponer de su criterio 
sobre posibles aspectos que pudiera estimar conveniente sean valorados 
para su posible inclusión en el plan, considerando su contribución al logro de 
los objetivos institucionales y departamentales, los fondos públicos 
involucrados, exposición a algún riesgo y eventuales oportunidades de 
mejora en el control interno. 
 
Es importante que los aspectos que se propongan se enmarquen dentro del 
alcance de actuación que le establecen a este órgano el concepto funciona! 
de auditoría interna, sus competencias, la naturaleza de los servicios que 
desarrolla y la prohibición de la Auditoría Interna de realizar actividades 
propias de la Administración, establecidos por normativa técnica y legal, 
razón por la cual se detallan en el Anexo 1. 
 
Por lo tanto, se solicita su colaboración con el propósito de indicar los 
aspectos que se propone, agradeciendo especificar para cada uno de estos, 
el asunto que en concreto interese sea considerado en un eventual estudio, 
para disponer de información que contribuya a definir los objetivos y alcance 
de este. 
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La información que se reciba será analizada para determinar la viabilidad de 
su incorporación en el plan de trabajo, considerando la concordancia de los 
aspectos que se propongan con las competencias de esta unidad asesora, 
su relevancia dentro de la gestión institucional, conforme la percepción sobre 
los fondos públicos que involucren, eventual riesgo asociado, control interno 
y su contribución al logro de los objetivos institucionales; asimismo, se 
considerarán las limitaciones de la Auditoría relativas a la disponibilidad de 
capital humano y la atención de otros asuntos requerida por normativa 
técnica y legal. 
 
La Auditoría agradecerá la colaboración de la Presidencia respecto de la 
presente gestión. 
 

Anexo 1 
 
1.- Concepto funcional de auditoría interna 
 
El artículo 5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de este 
órgano auditor, conceptualiza funcionalmente la Auditoría Interna como "... la 
actividad independiente, objetiva y asesora, que se crea para fiscalizar los 
procesos, operaciones y actividades institucionales, mediante la práctica de 
un enfoque preventivo, sistèmico y profesional, con la finalidad de 
proporcionar productos y servicios que agreguen valor, y así contribuir a 
mejorar la efectividad de los procesos de valoración del riesgo, control y 
dirección institucionales, coadyuvar a que la Administración alcance sus 
objetivos y metas con mayor eficiencia y economía, proporcionar seguridad a 
la entidad y dar una garantía razonable a la ciudadanía de que la actuación 
del jerarca y la de los demás servidores de la institución se ejecuta conforme 
al ordenamiento jurídico y técnico y a las prácticas sanas”. Esta 
conceptualización es concordante con la formulada por el artículo 21 de la 
Ley General de Control Interno. 
 
2.- Competencias asignadas a la Auditoría Interna en el artículo 22 de la 
Ley General de Control Interno 
 
Realizar auditorías o estudios especiales semestralmente, en relación con 
los fondos públicos sujetos a su competencia institucional, incluidos 
fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar. Asimismo, 
efectuar semestralmente auditorías o estudios especiales sobre fondos y 
actividades privadas, de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República, en el tanto estos se originen en 
transferencias efectuadas por componentes de su competencia institucional. 
 
Verificar el cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control 
interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las 
medidas correctivas que sean pertinentes. 
 
Verificar que la administración activa tome las medidas de control interno 
señaladas en esta Ley, en los casos de desconcentración de competencias, 
o bien la contratación de servicios de apoyo con terceros; asimismo, 
examinar regularmente la operación efectiva de los controles críticos, en 
esas unidades desconcentradas o en la prestación de tales servicios. 
 
Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; 
además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
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consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento. 
 
Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas 
que deban llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros 
libros que, a criterio del auditor interno, sean necesarios para el 
fortalecimiento del sistema de control interno. 
 
Las demás competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria 
y técnica aplicable, con las limitaciones que establece el artículo 34 de esta 
Ley. 
 
3.- Servicios de la Auditoría Interna 
 
Las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público y el 
citado Reglamento, establecen que esta unidad brinda servicios de auditoría 
y servicios preventivos. 
 
Los servicios de auditoría son los referidos a los distintos tipos de auditoría: 
de naturaleza operativa, financiera, de tecnologías de información y de 
carácter especial. Los servicios preventivos, se refieren a los servicios de 
asesoría, advertencia y autorización de libros; la asesoría consiste en 
proveer consejos, criterios, opiniones, observaciones y sugerencias, en 
forma oral o escrita, en materia de su competencia, a los órganos pasivos 
que fiscaliza, que coadyuven a la toma de decisiones sobre asuntos 
puntuales; los de advertencia consisten en prevenir en forma escrita a esos 
órganos sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones contrarias al ordenamiento jurídico y técnico, y sanas prácticas 
administrativas, cuando sean del conocimiento de la Auditoría. 
 
Los de autorización de libros en autorizar, mediante razón de apertura, los 
libros de contabilidad y de actas que se deban llevar y otros que, a criterio 
del Auditor Interno, sean necesarios para el fortalecimiento de! sistema de 
control interno, así como cerrar esos libros mediante razón de cierre. 
 
4.- Prohibición a la Auditoría 
 
El artículo 34 de la Ley General de Control Interno, enumera las 
prohibiciones de esta unidad fiscalizadora entre las que impone a la 
Auditoría Interna la prohibición de realizar funciones y actuaciones de 
administración activa, salvo las necesarias para cumplir su competencia. 
 
SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio AL-AUIN-OFI-0168-2016  
suscrito por el señor Avelino Álvarez Vega, Auditor Interno, mediante el 
cual solicita al Directorio Legislativo indicar los aspectos que 
considere necesarios para incluirlos en el plan de trabajo para el 2017.  
-897- 

 
 
Se levanta la sesión a las 12:15 m.d. 


