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5º—Que en los procedimientos se han observado las
prescripciones legales y reglamentarias.
Considerando:
1º—Que mediante resolución R-0238-2015-MINAE, de las
nueve horas cincuenta minutos del cuatro de agosto del dos mil quince,
se declara el incumplimiento contractual y se resuelve de forma
unilateral el contrato para el servicio de vigilancia en el edificio que aloja
las oficinas del Tribunal Ambiental Administrativo, entre Seguridad
Camarias S. A., y el MINAE. Adicionalmente, instruye a la Proveeduría
Institucional del MINAE, para que realice los trámites de ejecución de
la garantía de cumplimiento rendida por Seguridad Camarias S. A., en
la Licitación Abreviada 2013LA-000002-88300, con fundamento en el
numeral 11 y 14 de la Ley de Contratación Administrativa.
2º—Que en relación a los daños y perjuicios ocasionados por
Seguridad Camarias S. A., se solicitó el criterio al Tribunal Ambiental
Administrativo, el cual indicó en lo que interesa: “En cuanto a la
estimación de los daños y perjuicios establecidos en la cláusula décima
cuarta del contrato, cabe señalar que sin el servicio de seguridad, estaba
en riesgo el resguardo del equipo de cómputo como computadoras,
servidores, impresoras, multifuncionales, así como la custodia de
3600 expedientes activos, con un valor estimado en horas laborales
de seiscientos mil colones (¢600.000,00), cada uno, sin embargo,
dicho riesgo no se materializó”, circunstancia que se menciona en el
Considerando Noveno de la Resolución N° R-0238-2015-MINAE,
de las nueve horas cincuenta minutos del cuatro de agosto del dos mil
quince.
3º—Que con el objetivo de cumplir con la instrucción mencionada
en la Resolución R-0238-2015-MINAE, se le concede audiencia oral
y privada para el veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, a las diez
de la mañana, en la Asesoría Legal de la Proveeduría Institucional
del MINAE, al representante legal de Seguridad Camarias S.A.,
para que ejerza el derecho de defensa y ofrezca la prueba que estime
pertinente, según lo dispone el numeral 14 de la Ley de Contratación
Administrativa N°7494.
4º—Que en virtud de la imposibilidad material para notificar al
representante legal de Seguridad Camarias S. A., se realizarán las tres
publicaciones consecutivas de ley, en la que se convocará la audiencia
oral y privada para el veintisiete de mayo del dos mil dieciséis, a las
diez de la mañana.
5º—Que la empresa Seguridad Camarias S. A., en la
Licitación Abreviada N° 2013LA-000002-88300, rindió la garantía
de cumplimiento por la suma de seiscientos cincuenta y cuatro mil
quinientos colones exactos (¢654,500.00), según depósito de dinero en
efectivo N° 27924899, del veintiuno de mayo del dos mil trece, del
Banco Nacional de Costa Rica. .Por tanto;
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, RESUELVE:
1º—Conceder audiencia oral y privada al representante legal
de Seguridad Camarias S. A., para el veintisiete de mayo del dos mil
dieciséis, a las diez de la mañana, en la Asesoría Legal de la Proveeduría
Institucional del MINAE, a efectos de que ejerza el derecho de defensa
y ofrezca la prueba que estime pertinente, según lo dispone el artículo
14 de la Ley de Contratación Administrativa N° 7494.
2º—Instruir a la Asesora Legal de la Proveeduría Institucional
del MINAE, a efectos de que atienda la audiencia concedida al
representante legal de Seguridad Camarias S. A, además realice
los trámites de ejecución de garantía de cumplimiento rendida en
Licitación Abreviada N° 2013LA-000002-88300, por un monto
de seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos colones exactos
(¢654.500,00), según Depósito de dinero en efectivo N° 27924899,
del veintiuno de mayo del dos mil trece, del Banco Nacional de
Costa Rica, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución
R-0238-2015-MINAE, de las nueve horas cincuenta minutos del
cuatro de agosto del dos mil quince.
3º—Ordenar la publicación de la convocatoria en el Diario
Oficial La Gaceta, ante la imposibilidad material de notificar al
representante legal de Seguridad Camarias S. A.
4º—Notifíquese al Lic. Marcos Montero Cruz, en las oficinas
de la Proveeduría del Minae.
Dr. Édgar E. Gutiérrez Espeleta, Ministro de Ambiente y
Energía.—Licda. Ligia Umaña Ledezma, Presidenta Tribunal
Ambiental Administrativo.—Solicitud N° 15151.—O. C. N°
1711.—( IN2016022919 ).

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
SERVICIO DE INSPECCIÓN
De conformidad con los artículos 10 y 20 del “Reglamento
para Verificar el Cumplimiento de la Obligaciones Patronales y
de trabajadores Independientes”. Por ignorarse el domicilio actual
del patrono Marvin Alberto Vindas Ramírez, número patronal
0-00106510902-001-001, se procede a notificar por medio de
edicto, que la Sucursal de Alajuela, ha dictado el Traslado de
Cargos número de caso 1302-2015-02911, que en lo que interesa
indica: como resultado material de la revisión salarial efectuada,
se han detectado omisiones y subdeclaraciones salariales de los
trabajadores Jehanin Isaías Álvarez Rivas, número identificación
7-1900104362, Víctor Jenaro Corrales Salazar, número de cédula
2 0492 0477 y José Antonio Salas Solís, número de cédula 2 0466
0506, detallado en hoja de trabajo, folios 039 y 040 del expediente
administrativo, por los meses de setiembre y octubre del 2014.
Total de salarios omitidos ¢990,723.07, Total de cuotas obreras
y patronales de la Caja ¢221,329.00. Total de aportaciones de la
Ley de Protección al Trabajador ¢56,967.00. Consulta expediente:
en esta oficina Alajuela, costado este de los Tribunales de Justicia,
Antiguo Hospital San Rafael de Alajuela, teléfono 2440-4884 ext.
2074 y fax 2440-8794, se encuentra a su disposición el expediente
para los efectos que dispone la Ley. Se les confiere un plazo de diez
días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación,
para ofrecer pruebas de descargo y para hacer las alegaciones
jurídicas pertinentes. Se le previene que debe señalar lugar o medio
para oír notificaciones dentro del perímetro administrativo de la
Sucursal de Alajuela de la CCSS. De no indicar lugar o medio para
notificaciones, las resoluciones posteriores al Traslado de Cargos se
tendrán por notificadas con solo el transcurso de 24 horas contadas a
partir de la fecha de resolución. Notifíquese.—Sucursal de Alajuela,
16 de diciembre del 2015.—Lic. Luis Diego Zamora Benavides,
Jefe.—1 vez.—( IN2016019495 ).

FE DE ERRATAS
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
A la Resolución. No. 017/2016.—Ministerio de Economía,
Industria y Comercio.—Dirección General de Apoyo a la Pequeña
y Mediana.—De las once horas del once de marzo del dos mil
dieciséis; publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 61 del
miércoles 30 de marzo del 2016.
Lo anterior, por haberse detectado un error material en la
publicación realizada ya que los valores indicados en la fórmula para
el Sector Industrial es incorrecto. Siendo que se publicó lo siguiente:
P = [(0,6 x pe/30) + (0,3 x inpf/01.765.000.000) + (0,1 x afn/jzí1 103 000 000)] x 100

Cuando lo correcto es:
P = [(0,6 x pe/100) + (0,3 x inpf/¢1.765.000.000) + (0,1 x afn/¢1.103.000.000)] x 100

Lo anterior, por haberse detectado un error material en la
publicación ya que los valores indicados en la fórmula para el Sector
Tecnologías de Información es incorrecto. Siendo que se publicó lo
siguiente:
P=[(0,6 x pe/50) + (0,3 x inpf/jzí3,084.000.000) + (0,1 x an/íí964.000.000)] x 100

Cuando lo correcto es:
P=[(0,6 x pe/50) + (0,3 x inpf/3,084.000.000) + (0,1 x an/¢964.000.000)] x 100

Lo anterior, por haberse detectado un error material en
la publicación ya que los valores indicados en la fórmula para el
Sector Comercio y Servicios es incorrecto. Siendo que se publicó
lo siguiente:
P - [(0,6 x pe/30) + (0,3 x inpf/^3.084.000.000) + (0,1 x an/¿964.000.000)] x 100

Cuando lo correcto es:
P= [(0,6 x pe/30) + (0,3 x inpf/¢3.084.000.000) + (0,1 x an/¢964.000.000)] x 100

Lo demás permanece igual.
La Uruca, abril del 2016.—Carlos Alberto Rodríguez Pérez,
Director General Imprenta Nacional.—1 vez.—Exento.—
( IN2016025350 ).

