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ACTA SESION ORDINARIA 4585 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil quinientos  ochenta y cinco,        

celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el 

Edificio de Comercio y Servicios en el Paseo Colón,   a las diecisiete horas 

con  cinco  minutos del  veinticuatro  de   junio  del  dos mil trece, con la 

asistencia de los siguientes directores: Sr. Francisco Marín Monge, 

Presidente Ejecutivo; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. Luis Fernando Monge 

Rojas; Sr. Jorge Muñoz Araya;  Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. 

Carlos Lizama Hernández; Sra. Olga Cole Beckford, Vicepresidenta y Sr. 

Mario Mora Quirós. Ausente: Sr. Juan Manuel Cordero González, por motivos 

laborales. Por la Administración: Sr. José Antonio Li Piñar, Gerente General; 

Sr. Roberto Mora Rodríguez, Subgerente Técnico;  Sr. Juan Luis Cantillano 

Vargas, Asesor Legal. Por la Auditoría Interna: Sra. Rita Mora Bustamante, 

Auditora Interna. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides, 

Secretario Técnico de Junta Directiva. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el Orden del 

Día, el cual  se  aprueba de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión. 

3. Discusión y aprobación del acta  de la Sesión Ordinaria núm. 4584. 

4. Correspondencia: 

4.1 Oficio SITRAINA 69-13, suscrito por el Secretario General, don Jorge Gamboa. 
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4.2 Nota de fecha 11 de junio, suscrita por el Coordinador de la Feria Sarchí, don 

Juan Pablo Orías P.  

5. Mociones. 

6. Proceso de Adquisiciones. Oficio UCI-PA-1424-2012. Adjudicación de la Licitación 

Pública 2012LN-000001-01, para la precalificación de empresas para la 

Construcción, Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura del Instituto 

Nacional de Aprendizaje”, de cuantía inestimable. 

7. Gerencia General. Oficio GG-545-2013, de 22 de mayo. Informe de Proceso de 

Diálogo establecido mediante el acuerdo Número 122-2012-JD, adoptado en 

sesión núm. 4544 del 20 de agosto de 2012. 

8. Gerencia General. Oficio GG-816-2013.Cumplimiento de Acuerdo. Informe de la 

Administración sobre el nombramiento profesional de Apoyo IB  (Derecho), en la 

Unidad Regional de Pérez Zeledón.  Cumplimiento de acuerdos núm. 102-2013-

JD. y núm. 114-2013-JD. 

9. Secretaría Técnica. Informe en relación con el cumplimiento del Acuerdo Núm. 61-

2013 (utilización de uniformes para estudiantes del INA). 

10. Asesoría Legal.  Oficio ALEA-181-2013. Criterio Legal Sobre el Proyecto de Ley se 

tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, bajo el expediente 

legislativo N° 18.509, denominado "Ley que deroga toda exoneración relativa al 

pago de publicaciones en La Gaceta y en el Boletín Judicial", 

11. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

11.1 Develación del retrato del señor Olman Segura Bonilla, expresidente 

Ejecutivo. 

12. Varios 
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ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor  Director Monge Rojas,   procede con la Reflexión del día.  

                                                                                                                                                                                                                                                                

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta  de la Sesión Ordinaria núm. 4584. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 

Sesión Ordinaria 4584, sobre la que no se tienen observaciones y es aprobada por 

unanimidad de las presentes. 

 

Se abstienen de votar la aprobación del acta, el señor Viceministro de Educación y 

la señora Vicepresidenta Cole Beckford, por no haber estado presentes en dicha 

sesión. 

 

ARTÍCULO  CUARTO 

Correspondencia: 

 

4.1   Oficio SITRAINA 69-13, suscrito por el Secretario General, don Jorge      

Gamboa. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la 

lectura del oficio SITRAINA 69-13. 
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El señor Secretario, procede con la lectura: 

 

 

 

 

El señor Presidente, señala que la Gerencia General, le indica que el oficio va 

dirigido, a la Unidad de Recursos Humanos y que lo que envía a la Junta Directiva 

es una copia del mismo.  No obstante esto, en el punto 8 de la Agenda, el señor 
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Director de Recursos Humanos, viene a exponer el tema del nombramiento, de un 

profesional en Derecho en la Regional de Pérez Zeledón, por lo que se puede 

aprovechar, para solicitarle un informe al respecto. 

 

4.2    Nota de fecha 11 de junio, suscrita por el Coordinador de la Feria     

Sarchí, don Juan Pablo Orías P.  

 

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico  que proceda con la 

lectura del oficio. 

 

Seguidamente, el señor Secretario Técnico procede con la lectura. 
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El señor Presidente, menciona que sobre este particular, todos los señores 

Directores, quedan cordialmente invitados a esta Feria. 

 

ARTÍCULO QUINTO 

Mociones. 

 

El señor Director Solano Cerdas,  menciona que lo que tiene no es tanto una 

Moción, sino una inquietud que le surgió el día de ayer, con la visita que hicieron 

los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, al Centro Juvenil  Zurquí, donde 

les contó la Directora Rebeca Herrera, sobre una serie de situaciones, que se  han 

ido presentando con el INA, por cuestiones de horarios, materias y otros, por lo 

que ella le va a enviar un informe de estos asuntos, pero mientras tanto, prefiere 

pedir un informe, de cómo se ha atendido el tema de este Centro, porque allí hay 

menores de edad, sentenciados  hasta por quince o más años, a los que hay que 

ayudar y ponerlos a hacer algo. 

 

En ese aspecto, notó cierta inquietud en la señora Directora, por no poder 

conversar y ponerse de acuerdo, para poder hacer lo mejor, en relaciòn  con las 

necesidades de ellos y no con lo que se le ocurra al INA,  por lo que quisiera saber 

cómo ha visto la Institución este tema, su acercamiento y trabajo con este Centro 

Juvenil Zurquí. 

 

Asimismo, de ser posible, quisiera que ese informe, que no cree que sea muy 

extenso, pueda estar listo en quince días. 

 

El señor Presidente, desea aclarar que este es un Centro Juvenil y que no es un 

Centro de Formación del INA y también desea mencionar, que a nivel de 
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Presidencia Ejecutiva, no se ha recibido ningún documento, por parte de la señora 

Herrera, que contenga  inquietudes al respecto.  

 

Sin embargo, con todo gusto solicitarán a la Gerencia General, que proceda con la 

elaboración del informe, tal y como lo solicita el señor Director Solano Cerdas, 

para ser visto en la Sesión de hoy en quince días. 

 

Somete a consideración de la Junta Directiva, la Moción presentada por el señor 

Director Solano Cerdas. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 121-2013-JD 
 
 
 
CONSIDERANDO: 

 

 

1. Que el señor Director, Padre Claudio Solano Cerdas, mociona en el sentido 

de que él, junto con un grupo de los Caballeros de la Soberana Orden de 

Malta, visitaron el Centro Juvenil Zurquí y la señora Rebeca Herrera, 

Directora de dicho Centro, les comentó una serie de situaciones, que se han 

venido presentando con el INA, como por ejemplo en asuntos de horarios y 

materias. 

 

2. Que la señora Herrera, le va a enviar un informe, de cómo han atendido esos 

asuntos, pero que él prefiere solicitar a la Administración, un informe de cómo 

se ha atendido el tema, de las necesidades del Centro Juvenil Zurquí. 

 
3. Que el Director Solano Cerdas, indica que en ese Centro, hay menores de 

edad sentenciados por 15 y más años y que hay que ayudar y que le 

preocupa la inquietud de la señora Directora, de no poder conversar y 

ponerse de acuerdo con el INA, por las necesidades que tiene esa población. 
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4. Que solicita que dicho informe esté listo en 15 días. 

 
5. Que el señor Presidente Ejecutivo, interviene para hacer la aclaración, de que 

el Centro Juvenil Zurquí, no es un centro de formación del INA y que a nivel 

de Presidencia Ejecutiva, no se ha recibido ningún informe o documento, por 

parte de la señora Directora de dicho Centro, que contenga esas inquietudes, 

pero que va a solicitar a la Gerencia General, que proceda a elaborar el 

informe solicitado, por el Director Solano Cerdas. 

 

 
POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA:  
 

UNICO:  SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL UN INFORME DE CÓMO SE HA VENIDO 

ATENDIENDO LAS NECESIDADES DEL CENTRO JUVENIL ZURQUI, PARA SER 

PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA EN LA SESION DEL PROXIMO 8 DE JULIO DE 2013. 

 

El señor Director Muñoz Araya, solicita un informe sobre el estado de las 

Licitaciones Adjudicadas, versus la Ruta Crítica establecida y de existir alguna 

observación con respecto a si hay atraso, o alguna otra situación que se esté 

presentando, que se anote también, es decir lo que pide es una especie de matriz, 

para saber cuándo se aprobaron en Junta Directiva, cuándo se aprobaron por la 

Comisión de Licitaciones del INA y cuál ha sido el avance. 

 

Agrega que con este informe, lo que trata de determinar, es en dónde se está 

frenando los trámites, ya que hay algunas adjudicaciones que se hicieron hace ya 

casi tres años, por lo que desea conocer el estado de estas Adjudicaciones. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la Moción 

presentada por el señor Director Muñoz Araya, en el sentido de que la 

Administración, presente un informe sobre el estado de las Licitaciones 

Adjudicadas, versus la Ruta Crítica, en un plazo de treinta días, a partir de la 

comunicación del acuerdo respectivo. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 122-2013-JD 
 
 
CONSIDERANDO: 

 

 
UNICO: Que el señor Director Muñoz Araya  solicita a la Administración un informe 

sobre las licitaciones adjudicadas vs ruta crítica establecida,  con el fin de saber 

cuándo fueron aprobadas por la Junta Directiva y por la Comisión de Licitaciones del 

INA y cuál ha sido el avance, etapas de la ruta crítica en que pudieran ocurrir 

atrasos, y el estado en general de las mismas. 

 

 
POR TANTO: 
 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA:  
 

UNICO: SOLICITAR A LA GERENCIA GENERAL UN INFORME EN UN PLAZO DE 30 

DÍAS, A PARTIR DE LA FIRMEZA DEL PRESENTE ACUERDO, SOBRE LAS 

LICITACIONES ADJUDICADAS POR EL INA VERSUS RUTA CRITICA 

ESTABLECIDA. 

 

El señor Director Monge Rojas, menciona que había conversado con los 

Directores Esna Montero, Muñoz Araya y Lizama Hernández, en cuanto a la 

importancia, de que como están con la organización de la Sesión Estratégica, que 
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se había solicitado hace algunos meses, para ver si es posible, que antes se 

pueda tener una reunión con los Jefes de Núcleo y de las Regionales, para 

conocer cuál es la perspectiva de ellos.  

 

Agrega que esto es algo que nunca han hecho, ya que desde que están en la 

Junta Directiva, no han tenido una reunión así y cree que valdría la pena tener 

alguna actividad,  que les permita interactuar, porque muchas veces llegan a 

visitar las Regionales y algunos de los Directores, que tienen más tiempo en la 

Junta, saben quiénes están en las Sedes, pero nunca tienen un vínculo cercano, 

aparte de las visitas que hacen periódicamente.  

 

Reitera que sería importante, tener esta especie de convivio, sabe que esto 

requiere de toda una organización, porque son bastantes personas y la idea es ver 

dónde y cuándo, se podría realizar. 

 

Por otro lado, desea presentar otra Moción, sobre algunos comentarios que el 

señor Director Lizama Hernández, había hecho el año pasado, en relación con el 

trabajo que hacía la Oficina de COOPEX, porque habían tenido la percepción de 

que solamente organizaba viajes y saben que esto no es así. Sin embargo, 

quieren conocer qué es lo que ha hecho, en este último año. 

 

Señala que sabe que hay un informe, que siempre viene a Junta Directiva, pero no 

lo han visto, por lo que les gustaría conocerlo y saber còmo ha evolucionado esta 

Oficina, al menos en los dos últimos años. 
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El señor Presidente, indica que se podría aprovechar la reunión que solicita el 

señor Director Monge Rojas, en su primera Moción, para que el Jefe de la Oficina 

de Coopex, pueda presentar el informe solicitado, en la misma actividad del 

convivio, que podría ser una reunión, para establecer las buenas relaciones, y que 

en esa línea se abra un diálogo, de cara al próximo encuentro formal, que se va a 

tener, para que a nadie tome de improviso y que todos sepan el objetivo del 

encuentro. 

 

Somete a consideración de la Junta Directiva, la Moción presentada por el señor 

Director Monge Rojas, para lo cual estarían solicitando a la Gerencia General, que 

organice la reunión solicitada, previa a la realización del Taller y la participación 

del Encargado de la Oficina de Cooperación Externa. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 123-2013-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

 

1) Que el señor Director Luis Fernando Monge Rojas mociona en el sentido de 

que es importante tener un convivio con los Jefes de los Núcleos y de las 

Regionales, que permita interactuar y tener un vínculo más cercano con ellos, 

previo al  taller denominado “Generación de Estrategias y Líneas de 

Acción Específicas para el Fortalecimiento de la Formación 

Profesional”. 

 

2) Que mociona también con relación al trabajo que realiza COOPEX, ya que se 

tiene la percepción de que organiza únicamente viajes, por esa razón quisiera 

saber que ha hecho en estos dos últimos años y conocer en qué ha 

evolucionado. 
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3) Que el señor Presidente Ejecutivo, propone que en el convivio solicitado por 

el Director Monge Rojas, también se invite al señor Director de COOPEX 

para que entregue el informe solicitado y abrir un diálogo y establecer buenas 

relaciones de cara al próximo encuentro que se va a realizar. 

 
 

POR TANTO: 
 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA:  
 

PRIMERO: QUE LA GERENCIA GENERAL COORDINE UN CONVIVIO CON LOS 

JEFES DE LOS NUCLEOS, DE LAS REGIONALES PREVIO A LA REALIZACION DEL 

TALLER DENOMINADO “GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

ESPECÍFICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL”,  

CON EL FIN DE ABRIR UN DIALOGO Y ESTABLECER BUENAS RELACIONES DE 

CARA AL TALLER EN MENCION. 

 

SEGUNDO: QUE SE APROVECHE LA FECHA DE REALIZACIÓN DE ESE CONVIVIO, 

PARA QUE LA JUNTA DIRECTIVA RECIBA UN INFORME DEL ENCARGADO DE 

COOPEX, SEÑOR FERNANDO RODRÍGUEZ, SOBRE SUS LABORES EN LOS 

ÚLTIMOS DOS AÑOS, ASÍ COMO EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA 

DEPENDENCIA A SU CARGO, LO CUAL SE DETERMINARÍA SEGÚN PROGRAMA. 

 

 

El señor Director Esna Montero, indica que su Moción es en cuanto a los 

trabajadores migrantes indocumentados, que no pueden ingresar al INA, ya que lo 

leyeron en una noticia de un periódico de Nicaragua, pero ya el día de hoy, salió 

en uno nacional.  

 

En este caso,  le parece que como Junta Directiva, deberían tener un informe para 

saber cómo va esa situación, cuál es el camino que se le ha dado, para poder dar 
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una respuesta, en caso de que se los pregunten y  saber qué es lo que van a 

decir, o sea  tratar de hablar el mismo idioma.  

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la Moción 

presentada por el señor Director Esna Montero. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 124-2013-JD 
 
 
 
CONSIDERANDO: 

 

 

1) Que el señor Director Tyronne Esna Montero solicita a la Administración un 

informe, con el fin de tener conocimiento de cómo se está manejando a lo 

interno del INA la situación sobre las personas indocumentadas que no 

pueden ingresar al Instituto por falta de documentos que las identifiquen.   

Esto debido a una noticia que se publicó en el diario La Nación con respecto 

a que el INA había denegado la matrícula a jóvenes en condición migratoria 

irregular. 

 

2) Que el señor Presidente Ejecutivo, don Francisco Marín Monge, solicita la 

aprobación y la firmeza de la presente moción, con el fin de darle respuesta 

de forma inmediata. 

 
3) Que el Presidente Ejecutivo indica que el señor Carlos Sandoval de la ONG 

Meriendas y Zapatos e investigador de temas migratorios de la Universidad 

de Costa Rica, tuvo comunicación a través de correos con el Subgerente 

Técnico del INA, sobre la posibilidad de que se recibiera dos jóvenes de esta 

ONG. 

 
4) Que en el INA existe una directriz para la matrícula de jóvenes en condición 
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de extranjeros que desean matricularse en el INA. 

 

5) Que el INA ha seguido directrices que ha establecido  Migración y Extranjería 

en cuanto a los requisitos y que dentro de éstos están: la cédula de 

residencia, o el carné de refugiado junto el permiso temporal de trabajo 

respectivo, o el permiso temporal de trabajo, o una visa temporal de estudio, 

que los identifique.   

 

6) Que en el INA no se niega la matrícula, pero se debe de acatar las directrices 

que nos da Migración, las cuales exigen la presentación de al menos una 

identificación, que sería lo mínimo, esto con la finalidad de que las personas 

pasen por Migración. 

 
7) Que existen consultas a la Defensoría de los Habitantes al respecto, en 

donde nos indican que el INA está en lo correcto al solicitar ese tipo de 

documentación.  Lo que le extraña es que en la noticia que se publicó, la 

Defensoría de los Habitantes da otra respuesta diferente a lo indicado en las 

consultas realizadas por el INA. 

 
8) Que mientras no exista una directriz posterior indicando lo contrario, el INA 

no puede cambiar la aplicación de una disposición de una directriz anterior. 

 
9) Que si existe un indicio de una violación de derechos, lo que propone es 

hacer una reunión conjunta con el señor Ministro de Educación Pública, con 

la Directora de Migración y Extranjería, la Defensoría de los Habitantes y el 

INA, con el fin de homologar y unificar un criterio al respecto, con el fin de que 

no exista una contradicción entre las mismas instituciones públicas, porque lo 

que menos quiere el INA es afectar los derechos humanos de las personas, 

ni costarricenses, ni no costarricenses y mucho menos si son menores de 

edad. 

 
10) Que indica que el mismo día en que La Nación le hizo la entrevista, llamó 
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inmediatamente a la señora Directora de Migración y Extranjería, doña Katia 

Rodríguez, con el fin de verificar si el INA está o no a derecho y si existe 

alguna otras disposiciones de reforma a la normativa que superan la directriz 

que tiene el INA, o si existe algún convenio Internacional de Derechos 

Humanos que el INA pudiera estar afectando, por lo que se estaría en toda la 

disposición de adecuar cualquier directriz interna a una normativa vigente y 

actualizada. 

 
11) Que se está en la espera de la respuesta de la señora Directora de Migración 

al correo que la Presidencia Ejecutiva le enviara al respecto. 

 
12) Que se solicitó también una reunión al Consejo de Migración para analizar el 

caso de marras, la cual se está en la espera de la confirmación de la misma.  

 
13) Que el señor Director Jorge Muñoz Araya, manifiesta que es importante que 

se analice bien los convenios internacionales, con el fin de no abrir un portillo 

para obligar al INA a aceptar a las personas menores de edad migrantes en 

dicho estatus migratorio y al estar matriculados en el INA tendrían un especie 

de fuero y a la vez, valorar los recursos financieros del Instituto.  Que él 

considera que más bien es un problema migratorio y no del INA. 

 
14) Que el señor Director don Mario Mora  indica que con respecto a la 

homologación, el Ministerio de Educación Pública asume como un 

instrumento legítimo el carné consular que el Consulado y la Embajada de 

Nicaragua está emitiendo, a raíz de unas negociaciones con estos entes, con 

el fin de que lo menores de edad presenten ese documento para realizar los 

trámites respectivos y que Migración y Extranjería había creado condiciones 

para que se le diera validez a ese documento. 
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POR TANTO: 

 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA:  
 

UNICO: ESPERAR LA RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE MIGRACION Y 

EXTRANJERIA A LA CONSULTA REALIZADA POR LA PRESIDENCIA 

EJECUTIVA DEL INA, CON EL FIN DE TOMAR UNA DEFINICION CON BASE 

AL CRITERIO DE DICHO ENTE. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME 

 

El señor Presidente, indica que dando respuesta en este acto, a la Moción del 

señor Director Esna Montero, debe decir que esta es una situación,  que 

precisamente se encontró en el INA,  incluso hay un señor que se llama Carlos 

Sandoval, de una ONG llamada Meriendas y Zapatos, quien es investigador de 

temas migratorios de la UCR, él se cruza correos con el señor Subgerente 

Técnico, sobre la posibilidad de que se reciba a dos jóvenes de esta ONG. 

 

Añade que en el INA, hay una Directriz para la matrícula de estudiantes o jóvenes, 

en condición de extranjeros, que quieran matricularse. En este caso, la Institución 

ha seguido, Directrices de Migración, que las ha establecido en cuanto a la 

solicitud de los requisitos, que son: la Cédula de Residencia o el Carné de 

Refugiado con Permiso Temporal de Trabajo, o el Permiso Temporal de Trabajo y 

si no tiene nada de esto, y es menor de edad, un permiso o una Visa Temporal de 

Estudio, es decir algo que lo identifique.   
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Acota que al muchacho, no se le niega la matrícula, se le dice que debe presentar 

al menos una identificación, para ver quién es, por eso al final de cuentas, si no 

puede presentar ninguno de los documentos que se requieren, que por lo menos 

presente una constancia o Visa Temporal de Estudio, incluso hay que observar, 

que no se le están pidiendo requisitos del país de origen, sino lo mínimo que es la 

Visa de Estudio, esto con la finalidad de que pase por Migración. 

 

Además, debe indicar que efectivamente lo llamaron del Periódico La Nación, para 

consultarle cuáles eran los requisitos de matrícula, para personas menores de 

edad inmigrantes, para ser recibidos en el INA, para lo cual le dio la información 

que ha mencionado, sin embargo, también hay consultas que la Subgerencia 

Técnica, hizo a la Defensoría de los Habitantes y hay respuesta de ellos en el 

mismo sentido, que el INA está en lo correcto al hacer estas solicitudes.   

 

Acota que le extraña que en el Periódico La Nación, en la consulta que se hace a 

la Defensoría de los Habitantes, ésta conteste otra cosa diferente, a la respuesta 

que ha llegado a la Subgerencia Técnica.  

 

Indica que cuando se le dice esto por parte de La Nación, les dijo las disposiciones 

que se tienen y que mientras no tenga por escrito, algo que lo ampare como 

Presidente Ejecutivo del INA, para cambiar una Directriz, no lo puede hacer y si se 

le dice  que puede haber indicios de violación de derechos, entonces se 

compromete a hacer una reunión conjunta, con el señor Ministro de Educación 

Pública, la Directora de Migración, la Defensoría de los Habitantes y su persona, 

para homologar criterios, porque no puede ser que instituciones públicas, vayan a 

contradecirse, ya que lo menos que quiere el INA, es afectar los derechos 

humanos de las personas, ni siendo costarricenses o de otra nacionalidad, mucho 

menos si se trata de menores de edad. 
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Agrega que también debe informar, en este mismo sentido, y por eso está 

entregando este informe, para que conste en actas, que el mismo día que La 

Nación le hace la entrevista, tomó el teléfono y llamó a la Directora Nacional de 

Migración, señora Kattia Rodríguez, conversó con ella y le dijo que precisamente, 

había una llamada de La Nación, sobre este tema y que por otro lado, tenía 

también una consulta que le había hecho, mediante un correo, el señor Ministro de 

Educación  Pública, en la necesidad de homologar el  mismo lenguaje, de las 

instituciones educativas y que necesitaba saber si estaban o no en lo correcto. 

 

Asimismo, le consultó si hay algunas otras disposiciones de reforma a la 

Normativa o a la Ley, que superan la Directriz que tenía el INA, en ese sentido, o 

si hay  algún convenio internacional de derechos humanos, que pudieran estar 

afectando y que en el INA están en toda la disposición y con la mentalidad 

totalmente abierta, para adecuar cualquier directriz interna, a una Normativa 

vigente actualizada.   

 

También le indicó, que le iba a remitir por correo, la inquietud del señor Ministro de 

Educación Pública y la suya personal y  la Directriz que tenía el INA, para que por 

favor analizara esos correos y que le contestara por escrito, aunque fuera por 

correo, con respecto a las inquietudes que tenía La Nación y a la Directriz del INA, 

porque amparado en ésta que le podría dar Migración, si se tiene que adecuar  

cualquier Directriz, a un criterio actualizado de Migración, que están en la mejor 

disposición de hacerlo. 

 

En ese sentido, la señora Directora de Migración, quedó en remitirle el oficio que 

le pidió,  le mandara por escrito, como respuesta al correo que su persona le 
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envió, lamentablemente, por alguna circunstancia, la señora Directora no le ha 

contestado.   

 

Además debe indicar, que hay una cita que se le solicitó al Consejo de Migración, 

para analizar este caso, y esta fue dada para hace quince días, no obstante fue 

cancelada y se trasladó para el martes de la semana pasada, a la cual no podía ir, 

por lo que solicitó al señor Gerente General, que asistiera en su lugar, pero ese 

mismo día, se le notifica que se suspende la reunión. Esta ha sido una situación 

de imposibilidad material para la Presidencia Ejecutiva, a efecto de enderezar 

cualquier Directriz que se tenga. 

 

Reitera que están totalmente anuentes, al igual que sabe que la Junta Directiva 

también lo estará, siempre y cuando se tenga un documento por escrito, que les 

respalde en cualquier cambio de Directriz que se haga. 

 

El señor Director Muñoz Araya, menciona que cree que se debería valorar bien, 

esos convenios internacionales y ver de qué se trata, no es especialista en leyes, 

ni nada por el estilo, pero le parece que esto podría abrir un portillo, para que se 

tenga una serie de menores de edad, migrantes de todas partes de Centroamérica 

y otros lugares, y al estar matriculados en el INA, adquirirían una especie de fuero 

o un estatus. 

 

Personalmente, considera que el INA tiene que valorar los recursos y cómo éstos 

se han venido comportando con el tiempo, han tenido un Superávit, pero no 

necesariamente todo tiene que ser así, inclusive habría que ver si ese Superávit 

ha ido creciendo realmente, si se ha mantenido o ha venido disminuyendo. 

Además, hay que recordar que dos terceras partes, son producto del Sector 
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Industrial, del Sector Privado, que es un financiamiento diferente, con respecto a 

otras entidades públicas. 

 

Indica que habría que ver, cómo puede repercutir esto en las finanzas del INA, 

incluso ya la misma CCSS ha sido golpeada, porque tiene que atender personas, 

de donde sean y con el estatus que tengan, pero en esto sí da la razón, porque se 

trata de preservar la vida; le preocupa que se pueda abrir un portillo que obligue al 

INA, porque ni siquiera se sabe si hay porcentajes, si  hay un límite para poder 

aceptar a estos muchachos, piensa que todo esto debe estar claro. 

 

Menciona que el día de hoy, leyó en La Nación Digital, el artículo y los 

comentarios que venían de parte de gente,  que en su totalidad  opinaba a favor 

de lo que el INA está planteando. Le parece que es más un problema de 

Migración, que de la Institución. 

 

El señor Presidente, agrega que le comentan que precisamente, el problema que 

se presentaba, era el que señala el señor Director Muñoz Araya, es decir el INA no 

pedía absolutamente ningún requisito, para hacer matrícula de personas, sean 

menores o mayores de edad, pero resulta que una vez que ganaban el curso, o 

estaban certificados, se iban a Migración y decían que ya tenían el certificado de 

un curso, extendido por una institución del Estado y que por la tanto pedían su 

condición regular migratoria  en el país.  Esto más bien, se utilizaba al contrario y 

de ahí es que lógicamente, con base en una Directriz de Migración, de aquel 

momento, el INA tomó otras medidas. 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que en la reunión con la gente del Centro 

Juvenil Zurquí, le decían que se presentaba la misma situación, de muchachos 
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internos ahí y que no eran costarricenses.  En eso, se acercó un guarda y le dijo 

que él vivía en Grecia y que tenía un vecino, también menor de edad, que viven en 

el país hace algunos años, y que quieren entrar al INA, pero su condición de 

extranjero se le impidió. 

 

Piensa que estos son espejismos, que hay a otros niveles de la organización, 

gente que no tiene nada que hacer y apenas se dan cuenta de que las personas 

son extranjeras, se los quitan de encima de esa manera, y realmente no es ni la 

Directriz ni la Normativa del país o de la Institución. Cree que cualquier situación 

que se aclare en este tema, hay que hacerla llegar de inmediato, a la gente que 

está en los mostradores, para que sepan a que atenerse exactamente. 

 

El señor Director Esna Montero, desea dejar claro que cuando presentó la Moción, 

lo que quería saber, es cómo iban las negociaciones en este tema, sin saltar 

absolutamente nada de lo que la Reglamentación y otras Leyes dicen.  

 

Asimismo, como Sector Social, defienden la inclusión de trabajadores y 

trabajadoras, independientemente de que sean migrantes o no, cree que este 

punto lo tocó, desde la primera vez que entró al INA, porque su visión es otra 

totalmente diferente, a la del señor Director Muñoz Araya. 

 

En ese sentido, lo que quiere es que con todo lo que digan las leyes en este país, 

se pueda dar una respuesta a este tema en particular. 

 

El señor Viceministro de Educación, cree que en este tema, el país tiene que ir, no 

solo integrando y homologando criterios, sino  también enfrentando una moral, que 
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se ha estado manejando desde hace mucho tiempo, es decir un migrante, 

independientemente de la condición que tiene, sì lo contratan para recolectar café 

o en amplios sectores privados, pero resulta que cuando hay que darles derechos, 

ahí  sì se entra el tema de que es migrante y no documentado, entonces como es 

que para trabajar si es bienvenido, y si es para capacitarlo, no es bienvenido. 

Piensa que este es un tema, que tiene que irse rectificando en el tiempo, por 

ambas partes, tanto del Sector Público como del Privado. 

 

Por otro lado, el tema de homologación, en el caso concreto del Ministerio de 

Educación Pública, asumen como un instrumento legítimo, de lo que entregó 

alguna documentación al señor Subgerente Técnico,  algunas negociaciones que 

venían trabajando, especialmente con la Embajada y el Consulado de Nicaragua, 

para la aceptación del Carné Consular que se está emitiendo, precisamente para 

que los niños y las niñas, que ya están en el Centro Educativo, presenten ese 

documento, como un medio para realizar sus trámites, e igualmente se está 

utilizando en la CCSS. 

 

En ese sentido, de alguna manera Migración, ya había creado condiciones, para 

que ese documento se estuviese utilizando, tanto que han recibido en Liberia y en 

San Carlos una Móvil, a través de la cual han ido a legitimar, o a sacar Carnés  

Consulares. 

 

Añade que le comentaba al señor Subgerente Técnico, que el único cuidado que 

hay que tener, es en el tema de los requisitos, en el sentido de que si el INA 

establece que uno de los requisitos, para cualquiera de los cursos que se dan, es 

tener bachillerato, y hay que tener en cuenta, que la homologación de esos títulos, 

corresponde al Ministerio de Educación Pública, en igualdad de condiciones de 

cualquier extranjero que venga al país, con más o menos papeles, es decir nadie 
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entra a cualquier otra institución del país, llámese INA o cualquiera, diciendo que 

ese es su título de bachillerato, ya que éste tiene que pasar por un procedimiento 

formal de homologación. 

 

Añade que las Direcciones Regionales, tienen el procedimiento y en eso se puede 

cerrar filas y ponerse de acuerdo. Sí le parece que el tema concreto del INA, pasa 

por tener muy claro, cuáles son sus competencias y sin duda, está de acuerdo en 

que van a tener que homologar algunos criterios, porque el Carné Consular, que 

hoy aceptan en el MEP y en la CCSS, sería un poco extraño que otra institución 

pública, se niegue a utilizarlo, incluso contraviniendo acuerdos que formalmente, 

están establecidos. 

 

El señor Presidente, indica que está de acuerdo y que por eso desde la primera 

entrevista que le hizo La Nación, habla de que es necesario que las instituciones 

del Estado, homologuen.  Por eso siempre ha dicho que, todo es posible, mientras 

que la Ley lo permita, porque no quiere comprometer, a ningún miembro de Junta 

Directiva, ni a ésta como Órgano Colegiado, tampoco al Gerente o Subgerentes, y 

lógicamente ni en lo personal. 

 

También debe mencionar, que está muy agradecido con el señor Ministro de 

Educación Pública, porque efectivamente en el mismo documento, dice que “el  

Ministro de Educación, Leonardo Garnier, defendió la política del INA, al considerar que la 

educación técnica, no es un derecho, sino una oportunidad”  y le llama la atención, donde 

dice que la educación técnica no es un derecho, sino una oportunidad, porque  

esto es muy importante de analizar y por eso es trascendental homologar las 

políticas entre las instituciones educativas. 
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Indica que no le queda más, que decirle a la Junta Directiva, que le den la 

oportunidad, para que Migración le responda por escrito, para poder tomar una 

definición, con un criterio en la mano, para lo que esperaría ocho días.  Si no se da 

la respuesta, estarían haciendo la reunión, para la cual se comprometió con La 

Nación, pero esto no va a depender de la Defensoría de los Habitantes, sino del 

criterio que Migración pueda entregar por escrito y en la mano. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que desde hace años, se contempla en 

las vacaciones de medio período, que los funcionarios y funcionarias de la 

Secretaría, puedan tomar una  semana de vacaciones, para estar con los hijos y 

para descansar, por lo que mociona para  que sea la semana del 8 al 12 de julio, y 

que el lunes 8 no se realice la Sesión de Junta Directiva, por el hecho de que 

estarían de vacaciones. 

 

El señor Presidente, indica que la Moción sería para que, en virtud de que los 

funcionarios administrativos, que asisten a la Junta Directiva, no solamente en el 

momento de las sesiones, sino también en el tiempo previo y posterior a la sesión, 

con la remisión y estudio de toda la documentación, que corresponde analizar, 

definir y votar, por parte de esta Junta Directiva,  en razón de que estarían de 

vacaciones, este Órgano Colegiado, acuerde no realizar la Sesión Ordinaria, del 

lunes 8 de julio del 2013. 

 

Somete a consideración, la Moción presentada por el señor Director Esna 

Montero. 

 
 
 
 
 



Acta Sesión Ordinaria 4585 
25 

  

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 125-2013-JD 
 
 
 
CONSIDERANDO: 

 

 
UNICO: Que el señor Director Tyronne Esna Montero se refiere a que en el mes de 

julio el personal administrativo aprovecha sacar vacaciones para disfrutarlas con sus 

familias por ser el período de vacaciones de medio año y que por esa razón solicita 

que la Junta Directiva no sesione el lunes 8 de julio de 2013. 

 
 

POR TANTO: 
 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA:  
 

UNICO: SUSPENDER LA SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DEL PROXIMO 

LUNES 8 DE JULIO DE 2013 POR LAS RAZONES EXPUESTAS POR EL DIRECTOR 

TYRONNE ESNA MONTERO. 

 
 

ARTÍCULO SEXTO 

Proceso de Adquisiciones. Oficio UCI-PA-1424-2012. Adjudicación de la 

Licitación Pública 2012LN-000001-01, para la precalificación de empresas 

para la Construcción, Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura del 

Instituto Nacional de Aprendizaje”, de cuantía inestimable. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que 

será presentado por el señor Allan Altamirano, Jefe del Proceso de 

Contrataciones, el señor Jaime Campos, Encargado de la Unidad de Recursos 

Materiales,  las señoras Ruth Campos Zárate, Encargada del Proceso de 

Arquitectura de la Unidad de Recursos Materiales y Gloriana Ugarte, Profesional 

del Proceso de Arquitectura de la Unidad de Recursos Materiales. 
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El señor Gerente General, manifiesta que  a finales del año 2011, preocupados 

por la ejecución y los diferentes proyectos de infraestructura que se tenían, 

solicitaron una cita a la Contraloría General de la República, y fueron atendidos 

por la Subcontralora General.  En ese momento, los acompañó el señor 

Subgerente Técnico, el señor Asesor Legal y alguien más de la URMA, y le 

hicieron ver la preocupación que tenían, para poder ejecutar de forma más ágil  y 

rápida. 

 

En ese sentido, pensaron en figuras como el Fideicomiso, sin embargo dentro de 

la conversación, entraron en razón de que la misma Ley de Contratación 

Administrativa, permite buscar figuras que admitan de forma más ágil, poder 

ejecutar, tanto Adquisiciones, como construcciones.  Esto le agradó mucho, 

porque la apreciación de la señora Subcontralora en aquel momento, hoy día 

Contralora, les había destacado, en el sentido de que el INA, venía innovando 

bastante,  en aplicar modelos como el de Compras por Demanda.   

 

Luego, se dieron a la tarea de buscar alternativas, para poder desarrollar, llevar a 

cabo, o ponerse al día en materia de infraestructura, que tenía más de diez años 

de no construirse nada, fue cuando se pensó en dos modelos, uno es el 

Megaproyecto de Diseño, que está aprobado y siendo ejecutado.  El otro es el 

Megaproyecto de Infraestructura, que es la precalificación de proveedores, dentro 

de este esquema. 

 

Indica que el Megaproyecto de Diseño, fue aprobado y ya se está ejecutando 

desde el año pasado, sin embargo el Megaproyecto de Infraestructura, fue 

apelado en cinco ocasiones, de las cuales se aceptaron cuatro y una fue 
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rechazada, que fue precisamente la de SOGEOSA, que es una empresa 

española. 

 

Asimismo, desea recordar que el esquema por clasificación de A a C, como 

quedaron esas empresas por monto. Infraestructuras calificación C, son aquellas 

que van a tener la construcción de 0 a 123 millones; Clasificación B, son las que 

van a tener las infraestructuras de 123 al 1.230 millones y las A, son las que van a 

tener las construcciones, superiores a 1.230 millones de colones, que son cinco 

veces la Licitación Pública que son de 243 millones, según la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

Agregan que ya tienen la Resolución de la Contraloría General, y lo que hoy se 

solicita aprobar es el Modelo del Proyecto de Mega construcción, es decir no hay 

construcciones específicas. Desafortunadamente, han durado casi dos años, para 

poder echarlo a andar y repite lo que ha dicho en otras ocasiones, que le están 

resolviendo el problema, a quien venga a sustituirlos, en el sentido de que se va a 

tener un modelo más ágil, para llevar a cabo las construcciones. 

 

El señor Altamirano, procede con la presentación, de acuerdo con las siguientes 

filminas: 
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Acuerdo No. 155-2012-JD, la Junta Directiva: 
 

De conformidad con el criterio técnico, jurídico, administrativo y 

la recomendación de la comisión de licitaciones se acuerda: 

 

Adjudicar de la licitación pública 2012LN-000001-01, para la 
precalif icación  de empresas para la construcción, 

remodelación y mantenimiento de infraestructura del INA, de 

cuantía inestimable, de conformidad con el informe de 

recomendación UCI-PA-2876-2012, el estudio técnico URMA-

PAM-478-2012, el estudio Legal AL-1427-20111, en los 
siguientes términos: 
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Grupo Oferta No. Oferta 

A 
3 CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A. 

12 ESTRUCTURAS S.A. 

B 3 CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A. 

C 

1 TECNI PINTA S.A. 

5 E.S. CONSULTORA Y CONSTRUCCIÓN S.A. 

6 EPREM ELECTRICIDAD Y POTENCIA S.A. 

7 CONSTRUCTORA PIMA S.A. 

8 SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES AG LTDA. 

13 INGENIERÍA GAIA S.A. 

14 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN MB S.A. 

17 INTEGRACOM DE CENTROAMÉRICA S.A. 

21 CONSTRUCTICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LTDA. 

22 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 

Interponen	recurso	de	apelación	contra	el	acto	de	
adjudicación:	

		

1. RODRÍGUEZ	CONSTRUCTORES	ASOCIADOS	S.A.	

2. INGENIERÍA	GAIA	S.A.	

3. CONSORCIO	SOGEOSA-TILMON	

4. KONFORT	HABITACIONAL	S.A.	

5. CONSTRUCTORA	GONZALO	DELGADO	S.A.	
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R-DCA-063-2013, resuelve lo siguiente: 

 

" De conformidad con las consideraciones expuestas y lo dispuesto en los artículos 182,183 

y 184 de la Constitución Política; 84,85,88 y 89 de la Ley de Contratación Administrativa; 

¿1,66,80,81,83,174,176,177,180,183 y 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1)- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por Consorcio Sogeosa- Tilmon en contra de acto de precalificación para los Grupos A, B y 

C. 2)- DECLARAR CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por las empresas 

Rodríguez Constructores Asociados S.A en contra del acto de precalificación para el Grupo 

B; Constructora Gonzalo Delgado S.A en contra del acto de precalificación para el Grupo A y 

B; Consorcio Sogeosa Tilmon en contra de acto de precalificación para los Grupos A,B y C; 

Konfort Habitacional S.A. en contra de acto de precalificación para el Grupo C, e Ingeniería 

GAIA S.A. en contra del acto de precalificación para el Grupo B, en cuanto a su 

precalificación; todo dentro de la Licitación Pública No. 2012LN-000001-01 promovida por el 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA), para la "Precalificación de empresas para 

la construcción, remodelación y mantenimiento de infraestructura del Instituto Nacional de 

Aprendizaje", acto el cual se confirma en cuanto a la exclusión del consorcio apelante y se 

anula exclusivamente en cuanto a la exclusión de los demás empresas recurrentes. 3)- De 

conformidad con lo indicado en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da 

por agotada la vía administrativa.” 

R-DCA-078-2013, resuelve lo siguiente:  

 

"De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 157 de 

la Ley General de la Administración Pública y 169 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa SE RESUELVE: Rectificar de oficio el error material existente en la parte 

dispositiva de la resolución No R-DCA-063-2013 de las catorce horas del primero de febrero 

de dos mil trece, en cuanto a la declaratoria con lugar del recurso interpuesto por el 

consorcio Sogeosa-Tilmon, cuando en su lugar se debe entender que fue declarado sin lugar 

ese recurso."  
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Una vez realizada la revisión de la oferta en el que se analizaron cada una de las obras 

presentadas por la empresa en su oferta original y las subsanaciones entregadas a este 

proceso el día 28 de junio del 2012, se indica que la empresa Konfort Habitacional queda 

excluida técnicamente ya que aporta experiencia solamente con cuatro (4) proyectos, y el 

cartel Administrativo solicitaba cinco (5) provectos para acreditar la experiencia de las 

empresas para el Grupo C. 

CUADRO N° 1 

Análisis de especificaciones técnicas mínimas para resultar preseleccionado Punto 2 Cartel de licitación 2012LN-0001-01  

OFERTA 
# 

NOMBRE DEL 

OFERENTE 

GRUPO EN 

EL QUE 

PARTICIPA 

CONSTITUCIÓN DE 

LA EMPRESA 

(PERSONERÍA 

JURÍDICA) 

CERTIFICACIÓN DE 

INSCRIPCIÓN DELCFIA 
CUMPLE CON 

EXPERIENCIA 

SOLICITADA 

EMPRESA 

PRECALIFICADA 

(si O no) 

FECHA CUMPLE     FECHA CUMPLE 

18 
Konfort 

habitacional 
No 

INDICA 
30/08/1993  Si 23/06/2005 Si No No 
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Empresas que calificarían en grupos "A" y "B" según lo ofertado por ellas 

y de acuerdo con el capital de trabajo, que además cumplen con todos 

los requisitos solicitados en el punto 2.4 del cartel, presentadas en orden 

ascendente según la cantidad de capital de trabajo: 

 

1. Constructora Gonzalo  Delgado,  que  presenta el  mayor capital  de 

trabajo  por ¢2.850.986.666,67. 

2. ROCA S.A. con capital de trabajo ¢322.031.506.  

Empresa que calificarían en grupo "B" según lo ofertado por ellas y de 

acuerdo con el capital de trabajo, que además cumplen con todos los 

requisitos solicitados en el punto 2.4 del cartel, presentadas en orden 

ascendente considerando la cantidad de capital de trabajo: 

 

1.  Ingeniería GAIA con capital de trabajo ¢179.267.159,00 
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Sesión: Acta: 19-2013 Artículo: III Fecha: 14 de mayo. 

Recomendar a la Junta Directiva mantener la adjudicación de la Licitación 
Pública 2012LN-000001-01, para la precalificación de empresas para la 

Construcción, Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura del Instituto 
Nacional de Aprendizaje”, de cuantía inestimable, de conformidad con el 

acuerdo No. 155-2012-JD emitido el día 24 de octubre del 2012, en los 
siguientes términos: 

Grupo Oferta No. Oferta 

A 
3 CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A. 

12 ESTRUCTURAS S.A. 

B 3 CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A. 

C 

1 TECNI PINTA S.A. 

5 E.S. CONSULTORA Y CONSTRUCCIÓN S.A. 

6 EPREM ELECTRICIDAD Y POTENCIA S.A. 

7 CONSTRUCTORA PIMA S.A. 

8 SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES AG LTDA. 

13 INGENIERÍA GAIA S.A. 

14 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN MB S.A. 

17 INTEGRACOM DE CENTROAMÉRICA S.A. 

21 CONSTRUCTICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LTDA. 

22 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 
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Sesión: Acta: 19-2013 Artículo: III Fecha: 14 de mayo. 

Recomendar	 a	 la	 Junta	 Direc va	 la	 adjudicación	 de	 la	 Licitación	 Pública	
2012LN-000001-01,	 para	 la	 precalificación	 de	 empresas	 para	 la	 Construcción,	
Remodelación	 y	 Mantenimiento	 de	 Infraestructura	 del	 Ins tuto	 Nacional	 de	
Aprendizaje”,	de	cuan a	ines mable,	de	conformidad	con	el	informe	de	recomendación	
UCI-PA-963-2013,	 los	 estudios	 técnicos	 y	 financieros	 URMA-PAM-189-2013	 y	
URF-324-2013	respec vamente,	y	el	estudio	legal	AL-1427-2011,	a	las	empresas	
Constructora	Gonzalo	Delgado	S.A.,	Ingeniería	Gaia	S.A.	y	Rodríguez	Constructores	
Asociados	S.A	en	los	siguientes	términos:	

Grupo Oferta No. Oferta 

A 22 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A 

B 

11 RODRÍGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A 

13 INGENIERÍA GAIA S.A. 

22 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 

Actividad Plazo Fecha inicio Fecha final 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 1 día lun 24/06/13 lun 24/06/13 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 2 días mar 25/06/13 mié 26/06/13 

Elaborar notificación de adjudicacion 1 día jue 27/06/13 jue 27/06/13 

Publicación de adjudicación 3 días vie 28/06/13 mar 02/07/13 

Firmeza de la adjudicación 10 días mié 03/07/13 mar 16/07/13 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día mié 17/07/13 mié 17/07/13 

Plazo para presentar garantía 5 días jue 18/07/13 mié 24/07/13 

Elaborar solicitud de contrato y refrendo 1 día vie 26/07/13 vie 26/07/13 

Elaborar contrato y refrendo 10 días lun 29/07/13 lun 12/08/13 

Elaborar refrendo contralor 25 días mar 13/08/13 mar 17/09/13 

Notificar orden de inicio 2 días mié 18/09/13 jue 19/09/13 
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El señor Director Muñoz Araya, consulta en relación con el punto 4, si de las 

empresas que retiraron el Cartel, algunas no lo retiraron pero después 

participaron, porque no alcanzan las 23 ahí, por lo que piensa que se dio eso. 

 

Asimismo, consultaba al inicio, al señor Altamirano y al Gerente General, en el 

sentido de que si esto estaba vinculado directamente,  con un proyecto específico 

y le comentaron que no, y piensa que eso hay que dejarlo claro, más que todo, su 

preocupación es por el Proyecto denominado CATEAA, que de alguna forma 

directa o indirecta, al aprobar la  Junta Directiva esta solicitud, estarían aprobando 

también CATEAA y le dijeron que no es así, sin embargo, quiere reiterarlo y que 

se los digan acá, para que conste en actas. 

 

El señor Presidente, indica que le parece bien la observación del señor Director 

Muñoz Araya, sin embargo en la parte introductoria del oficio, el señor Gerente 

Oferta 

Oferta #11 Oferta #13 Oferta #22 

Rodriguez Constructores 
Asociados SA (Roca SA) 

Ingeniería Gaia SA 

Constructora 
Gonzalo Delgado 

SA 

Socios 

Marvin Rodríguez Esquivel 
Paola Comandini Ávila 

Mario Comandini Castillo 

María Isabel Acuña 
Benavides 

Bruce González 
González 

Gonzalo Delgado 
Ramírez 

Gonzalo Delgado 
Estrada 
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General, aclara precisamente que en este caso, lo que se estaría aprobando es un 

modelo, no referido directa o indirectamente a ningún proyecto en específico. 

Además de que el modelo, que se estaría aprobando y según lo expuso el señor 

Altamirano, ha venido siendo pasado por un “colador”, por la Contraloría General 

de la República e incluso hasta en la revisión de apelaciones, que las diferentes 

empresas presentaron. 

 

En ese sentido, le parece que es un procedimiento ágil, y que si el mismo es 

avalado por la Contraloría General, en buena hora, para aligerar procedimientos, 

que es lo que necesita la función pública en general y en particular en este caso el 

INA, teniendo los recursos, puede sacar adelante los proyectos, dentro de una 

Normativa legal, que ha sido refrendada por el Ente Contralor. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que hace suyas las palabras del señor 

Director Muñoz Araya, en el sentido de que el señor Altamirano deje bien claro, 

que esto no tiene que ver nada con CATEAA, porque ya tienen experiencia en 

cuanto a que pueden pasar cosas, por lo que considera que es mejor la claridad 

en cuanto a esto, para evitar cualquier situación a futuro, porque por una palabra o 

dos, se pueden dar malos entendidos. 

 

El señor Altamirano, responde que en este momento la metodología de la 

Contratación, es meramente para calificar empresas que estén listas, para el 

momento en que se tenga alguna construcción.  En cuanto a CATEAA, entiende 

que está suspendido, y al ser así, en el futuro, en la lista de proyectos no vendría 

CATEAA, hasta que le den luz verde, eventualmente. 
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Agrega que de hecho, el Cartel no tiene ninguna lista de proyectos, por la misma 

razón, es decir por las cosas que puedan suceder, de acá al momento en que esté 

aprobada la contratación. Inclusive, se atreve a decir que por la magnitud del 

Proyecto, para poder adjudicar los futuros proyectos de construcción, la Junta 

Directiva tiene que conocer aquellos mayores a 206 millones de colones. 

 

Con respecto a la consulta del señor Director Muñoz Araya, de las ofertas que 

retiraron el Cartel, desea recordar las facilidades que se tienen, las publicaciones 

en los periódicos, La Gaceta, e inclusive este Cartel, como lo ha mencionado, sin 

excepción están todos en la página Web del INA, por lo que a lo mejor 

consideraron que no era necesario presentarse al proceso, a decir que retiraron el 

Cartel y por lo general el número de proveedores que retiraron el Cartel, no va a 

ser el mismo de los que participan en la contratación. 

 

El señor Director Lizama Hernández, indica que en primer lugar, desea felicitar al 

señor Gerente General y a su equipo de trabajo, que hoy han venido a exponer, 

porque le parece que este informe, representa la fase final de un proceso que es 

muy importante para el INA, porque le va a permitir contratar con mucha mayor 

eficiencia, con agilidad y rapidez, las obras que se necesitan, para que la 

Institución realmente mejore, amplíe y modernice su infraestructura en muchas 

Sedes, en las que han visto que se tienen problemas, sobre todos en las antiguas 

que requieren obras de mejoramiento y de mantenimiento y que con este Cartel se 

van a poder desarrollar realmente. 

 

Asimismo, se adhiere a las palabras de los señores Directores Muñoz Araya y 

Esna Montero, en el sentido de que van aprobar este Cartel, con  la certeza de 

que CATEAA, no tiene absolutamente nada que ver en él. 
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El señor Director Solano Cerdas, señala que hay un tema de un proyecto que se 

va quedando rezagado, que es el Megacartel, no entiende por qué, si considera 

que es demasiado el tiempo que lleva, también quisiera estar seguro de que 

CATEAA no contamina ese Megacartel. 

 

El señor Altamirano, responde que es importante decir que en el mejor escenario, 

querían que al iniciar con el Megacartel de Diseño, el de Construcción estuviera 

listo, pero al ser apelado, no pudieron hacer ese engranaje.  

 

Agrega que el de Diseño, va caminando, incluso ya se han adjudicado alrededor 

de 44  proyectos, que están en etapa de diseño.  Inclusive algunas empresas que 

están en diseño como CONDISA y otra empresa, le comentaban que ya conocían 

los proveedores que van a ser adjudicados en construcción y que se sentían muy 

satisfechos, y le explicaba que muchas veces, ellos a nivel privado buscan hacer 

alianzas, porque son proveedores serios, que no abandonan una construcción. 

Indican que los proveedores que se están adjudicando, son muy serios y muy 

buenos. 

 

Piensa que, Dios mediante el 19 de setiembre, estarían iniciando con la lista de 

proyectos que hayan, e insiste en que CATEAA es un Proyecto independiente, 

que en todo caso, si la Administración dice que éste no va, tendrían que entrar a 

un proceso de  rescisión contractual del mismo, para que no siga, además es 

totalmente independiente, porque fue adjudicado a un determinado proveedor. 

 

La señora Vicepresidenta Cole Beckford, manifiesta que la Junta Directiva, está 

siendo muy cuidadosa, en cuanto a que conste en actas el tema de CATEAA, 

porque se han dado una serie de sucesos, incluso hubo un momento en el que se 
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solicitó no seguir adelante con el mismo, y algunas cosas siguieron dándose a 

nivel administrativo, por lo que quieren estar muy claros, de que este Proyecto no 

está incluido, ya que solamente estarían avalando lo que se está presentando y lo 

que se les ha manifestado el día de hoy. 

 

El señor Director Monge Rojas, indica que el Centro de Industria Gráfica y 

Plástico, del cual se ha hablado desde hace más de tres años, sobre su 

remodelación y en reuniones que ha tenido con los Comités, se había hablado de 

que se iba a iniciar con esto, a inicios del 2012, luego se dijo que del 2013, por eso 

lo que desea saber es si este Centro está metido dentro de los Proyectos. Porque 

sabe que también hay una preocupación, por parte del Comité, en el sentido de 

que no debería estar incluido acá, porque esto les podría impedir que se haga. 

 

En ese sentido, lo que les ha dicho es que lo más importante es que esté adentro, 

si es que debe de estarlo, para poder tener una fecha definida, sin embargo su 

duda es si se está incluyendo acá, o si hay viabilidad de poder hacerlo, para que 

exista algo que les genere esa credibilidad, ante el Comité, porque realmente se 

ha pospuesto por años y ya la misma Asociación de Industrias Gráficas, cuestiona 

un poco este asunto. 

 

Reitera que le gustaría que por lo menos, se tuviera el compromiso de ir dejando 

una fecha y que no se tenga que estar cambiando. 

 

Por otro lado, desea adherirse a lo externado por los señores directores, en cuanto 

a que está de acuerdo con esta propuesta, siempre y cuando CATEAA no esté  

dentro de ella. 
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El señor Presidente, reitera que lo que se está presentando es un modelo, es decir 

no se refiere a ningún proyecto específico, pero lógicamente el tema de 

SEGRIPLAST, debe de irlo contemplando. 

 

El señor Subgerente Técnico, indica que están esperando esta aprobación por 

parte de la Junta Directiva, porque tenían dos Rutas, una sobre el proceso 

licitatorio normal, que era la segura pero lleva tiempo, y la otra era este modelo, en 

ambos casos, los señores Altamirano y Campos, les habían facilitado las Rutas, 

por lo que prácticamente con la aprobación de hoy, que realmente urge, tendrían 

dos escenarios, que según la consulta hecha, sería sobre este modelo y con la 

autorización del señor Presidente, era ver esas dos posibilidades y definir a más 

tardar el día de mañana. 

 

Asimismo, desea aclarar que este Proyecto de Industrias Gráficas, se está 

ejecutando, porque se sacó toda la parte de maderas, que se pasó a Tirrases, 

donde se acondicionó todo, se metió equipo y ya se finiquitó, pero aún están con 

el asunto de la parte eléctrica, es decir también se ha ido avanzando. 

 

El señor Presidente, agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del 

Salón de Sesiones. 

 

Somete a consideración de la Junta Directiva, la Adjudicación de la Licitación 

Pública 2012-0101, para la Precalificación de Empresas para la Construcción, 

Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura del Instituto Nacional de 

Aprendizaje, de cuantía inestimable, según Oficio UCI-PA-1424-2012. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 126-2013-JD 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
1. Que mediante oficio UCI-PA-1424-2012, de fecha 18 de junio de 2013, el Lic. 

Allan Altamirano Díaz, del Proceso de Adquisiciones, remite para 
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva LICITACIÓN 
NUMERO  2012LN-000001-01,  CONCERNIENTE A LA “PRECALIFICACION 
DE EMPRESAS PARA LA CONSTRUCCION, REMODELACION Y 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE.” DE CUANTIA INESTIMABLE 

 
 
2. Que dicho informe literalmente indica lo siguiente:  

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
 

INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA: 
2012LN-000001-01 

 

1 
Objeto de la 

Contratación: 

Precalificación de empresas para la Construcción, Remodelación y Mantenimiento 
de Infraestructura del Instituto Nacional de Aprendizaje”, de cuantía inestimable  

2 Línea 

Línea Descripción Unidad solicitante 

1 
Servicio de construcción, ampliación, 

remodelación y mantenimiento de 
infraestructura INA 

Unidad de 
Recursos 
Materiales 

2 
Servicio de construcción, ampliación, 

remodelación y mantenimiento de 
infraestructura INA 

Unidad de 
Recursos 
Materiales 

3 
Servicio de construcción, ampliación, 

remodelación y mantenimiento de 
infraestructura INA 

Unidad de 
Recursos 
Materiales 

 

3 Antecedentes: 

Aprobación de Cartel: La Comisión de Licitaciones, en la sesión 21-2012 del 08 de 
mayo del 2012, en el artículo I, conoció y aprobó el cartel de la Licitación Pública 
2012LN-000001-01. Además adoptó la decisión inicial de dicho trámite. 
 
Invitación: Se hizo el llamado a concurso mediante publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta Nº 95 del 17 de mayo del 2012. También, mediante los periódicos de 
circulación nacional La República y el Diario Extra del 17 de mayo del 2012. 
 
Apertura: 10:00 horas del 12 de junio del 2012. 
 

4 
Ofertas que 
Retiraron el 

 G.A. Arquitectors Constructores. 

 E.S. Consultoría y Construcción S.A. 
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cartel  Consultoría y Desarrollos Coto S.A. 

 Ingeniería Gaia  

 Construcciones Astorga SA 

 Construtica Ltda. 

 Konfort Habitacional  

 Sidey Hidalgo Castro 

 Asfaltos Orosi Siglo XXI 

 Arquitectura Jof SA 

 CPM Proyectos Especiales SA 

 Const. Navarro y Aviles SA 

 Mario Carmona González 

 Estructuras SA 

 Xisa Construcciones 

 Malicar SA 

 Constructora Mavacon SA 

 EPREM Electricidad y Potencia SA 

5 
Oferentes 

Participantes: 

Ofertas participantes: 
VER ANEXO N°1 

 

6 Dictamen Legal: 

Emitido mediante oficio: ALCA-220-2012 
 

Según el citado dictamen se admiten las Ofertas # 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-18-19-20-21-22-23 desde el punto de vista legal, una vez subsanados 
algunos requerimientos de orden legal. 
 
La Oferta # 4 se admite condicionadamente a que aporte la información prevenida 
mediante oficio ALCA-193-2012. A la fecha de elaboración del Informe de 
Recomendación para Adjudicación, el oferente no había aportado la documentación. 
 

7 
Dictamen 

Financiero 

Emitido mediante oficio: URF-D-433-2012 
 
"De lo anterior se dedujo que la empresa que posee mayor cobertura respecto al 
capital de trabajo es navarro y Aviles S.A. que presenta un monto de 
¢1.521.285.232.00, seguida de la empresa Constructora Estructuras S.A. con 
¢1.306.977.501.67 de forma tal que ambas empresas califican para el grupo "A". 
 
De igual forma, estas dos empresas cumplen con los puntos solicitados en el cartel, 
razón por la cual desde el punto de vista financiero y acorde a lo que califica el cartel, 
son las recomendadas para ser consideradas dentro del proceso de estudio y 
calificación respectiva." 
 
Ver cuadro resumen, en el anexo #2 

 

8 
Dictamen 
Técnico: 

Emitido mediante oficio: URMA-PAM-478-2012 
 

 Ofertas que cumplen técnicamente con los requisitos para ser precalificadas 
según condiciones cartelarias: 

 
Grupo A: Ofertas #3-12-22. 
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Grupo B: Ofertas # 3-11-13-22-23. 
Grupo C: Ofertas # 1-5-6-7-8-13-14-17-19-21-22. 

 

 Ofertas que no cumplen técnicamente con los requisitos para ser precalificadas 
según condiciones cartelarias: 

 
Grupo A y Grupo B: 

 
Oferta # 16: Esta empresa se previno y no presentó la documentación solicitada 
para calificar. (Participo en los tres grupos) 
 
Con el oficio URMA-PAM-413-2012 del 15 de junio del 2012, se solicito lo 
siguiente: 
 

“1.- Aportar documentos donde el oferente demuestre que tiene como mínimo 
10 años de estar constituido y autorizado para la construcción en España, 
según lo que se establece en el inciso "d" del punto 2.3.1.2 del Cartel, que 

dice lo siguiente: 
 

"d) El oferente debe demostrar que tiene mínimo 10 años de estar 
legalmente constituido y autorizado para la construcción en su país." 

 
2.- Indicar cuál es el ente estatal regulador en España, según lo que se solicita 
en el inciso "b" del punto 2.3.1.2 del Cartel, que dice lo siguiente: 

 
"b) El oferente deberá demostrar fehacientemente, mediante la 
documentación oficial correspondiente cuál es el ente estatal regulador del 
país donde se realizaron los proyectos que aporta como experiencia." 

 
3.- Presentar documentación correspondiente a la inscripción oficial de los 
proyectos, según lo que se solicita en el inciso "e" del punto 2.3.1.2 del 
Cartel, que dice lo siguiente: 

 
"e) El oferente debe presentar la documentación correspondiente a la 
inscripción oficial de los proyectos presentados como experiencia, ante el 
ente estatal correspondiente al país donde realizó las obras." 

 
4.- Presentar para los proyectos: 

• Club del Golf El Encín, DESPROSA S.A. 
• Montecarmelo Empresarial, Levantina de Explotaciones Residenciales, 

S.L. 
• Hotel Nuevo Boston, Títulos e Inversiones S. A. 
• Edificio FAC, Ibervalles, S.L. 
• Apartamentos Suites Aeropuerto - Campezo n°8, Comercial del Campo 

S.A. 
• Valdenigrales, Bigeco, 5. A. 

 
lo que se indica en el inciso "b" del siguiente párrafo del punto 2.3.1.2, 
que dice: 
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"Para acreditar cada provecto v precalificarse la empresa nacional 
deberá presentar obligatoriamente los siguientes documentos que acrediten 
la experiencia de la empresa oferente. La empresa extranjera o las obras 

que se han realizado en el extranjero deben acreditar esta 
documentación solicitada por parte del ente estatal correspondiente... 

 
b. Certificación emitida por el CFIA únicamente de los PROYECTOS 
presentados para la validación de experiencia, donde la empresa 
oferente esté registrada como la empresa constructora a cargo de la 
obra. 
La certificación emitida por el CFIA deberá contener, entre otra 
información: 

i. Ubicación del proyecto. 
ii. Nombre del proyecto. 
iii. Número del contrato. 
iv. Año de ejecución. 

v. Costo del proyecto." (la negrita no es del original)” 
 
El análisis realizado por el Proceso de Arquitectura e Ingeniería, con respecto a 
esta prevención, es la siguiente: 
 

“1.- Sólo en el Proyecto #2 presentan un documento que proviene de un ente 
que se presume oficial, Certificado Final de Obra del Colegio Oficial de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid, con 
un sello donde se puede corroborar el costo de la obra presentada como 
experiencia. 
 
2.- Por lo indicado en el punto anterior, mediante el oficio URMA-PAM-413-
2012 se previno al consorcio presentar la siguiente información: 
 

a) Aportar documentos que demuestre mínimo 10 años de estar constituido 
y autorizado para la construcción en España. 

b) Indicar cuál es el ente regulador, equivalente al CFIA. 
c) Presentar la documentación de inscripción de los proyectos ante el ente 

equivalente al CFIA. 
d) Presentar para los proyectos mostrados como experiencia, la información 

mínima requerida para acreditar cada proyecto. 
 
Nota: Ver oficio URMA-PAM-413-2012 
 
3.- De lo prevenido (ver punto anterior), la Empresa responde y se expone lo 
siguiente con respecto a: 
 

 Punto "a": la información se encuentra del folio 57 al 78 la de oferta 
presentada, lo cual ya fue corroborado. 

 

 Punto "b": 

 En el primer párrafo dicen: "Ni las empresas constructoras ni los 
proyectos como tales son inscritos ni en el Colegio de Ingenieros ni 
en el Colegio de Arquitectos de la Comunidad de Madrid". 
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 En el siguiente párrafo narran el procedimiento que una obra 
constructiva demanda en España, en dicho procedimiento se 
describe quienes son los responsables de inscribir contratos y en 
dónde, por tanto queda claro que sí existen entidades que regulen la 
actividad de la construcción y a las cuales se les debe dar cuentas 
acerca de cada proyecto que se realice, tal y como sucede en Costa 
Rica. 

Nota: Es por lo anterior que se considera que no aportan la 
documentación solicitada. 

 

 Punto "c": la Empresa recalca que no hay una inscripción previa de los 

proyectos sino que hay un Certificado de Fin de Obra que queda visado 
por los Colegios Profesionales, sin embargo aunque lo presentan, en 
ninguna parte de la oferta señalan fehacientemente que el Colegio 
respectivo sea el ente regulador, situación de la cual anteriormente, en el 
mismo oficio, se solicitó por escrito una aclaración y no fue respondida. 
 
En este mismo punto, la Empresa presenta un cuadro donde manifiestan 
que los proyectos: Campezo N°8 y Edificio FAC, fueron incluidos por 
error (por lo que no se toman en cuenta en la revisión de la oferta, con lo 
que quedarían sólo 4 provectos para revisar y se descarta la posibilidad 
de participación para el grupo C), por lo anterior el oferente propone 
sustituirlos por dos proyectos (Campezo N°2 y Fuentelucha) pero estos 
últimos no son revisados ni incluidos en el estudio porque no 
forman parte de la Oferta original. 

 

 Punto "d": La empresa, ante la solicitud de documentos que acrediten el 

costo de los proyectos presentados como experiencia, lo que aporta es 
un cuadro con datos económicos de las obras, donde alegan que el 
monto del proyecto sufre cambio durante la ejecución de la obra, por lo 
que puede haber diferencias entre el monto consignado en la licencia, 
monto del contrato, acta de recepción, certificado de propiedad y que sólo 
en dos casos el Certificado de la Obra no consigna este dato por tratarse 
de administración, en cuyo caso el monto asignado es el de la licencia. 
 
Con respecto a lo anterior, todos los documentos que mencionan en 
donde puede haber diferencias en cuanto a monto para una misma obra, 
deben ser emitidos por algún ente regulador, pero como ya se dijo en 
ninguna parte de la oferta se señala cuál es el ente regulador oficial, por 
tanto no tenemos la posibilidad de establecer un criterio para poder 
revisar la información suministrada. 
 
Por otra parte, como se mencionó anteriormente, solamente para el 
proyecto #2 se presenta un Certificado Final de Obra del Colegio Oficial 
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 
Madrid, que contiene información del presupuesto de la obra, los demás 
Certificados no establecen costo. 
 

4.- En la información presentada de los proyectos referidos como experiencia, 
se incluye documentos en los cuales se establece un monto para cada uno de 
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ellos, sin embargo se considera que la información presentada no se puede 
homologar, ya que no está respaldada según los requerimientos que establece 
el Cartel para validar experiencia. 

 
Grupo C: 

 
Ofertas # 2 y # 4: no cumplen con la experiencia mínima solicitada. 
 
Ofertas #9, #10, #15, #16, #18 y #20: Se les previno y no presentaron la 
documentación solicitada para calificar.  
 
Prevención realizada a la Oferta #9 

 
Con el oficio URMA-PAM-394-2012 del 18 de junio del 2012, se solicito lo 
siguiente: 
 

“Con el fin de continuar con el estudio técnico de la licitación pública de la 
referencia, le agradeceré presentar la siguiente información: 

 
1- Proyecto "Mejoramiento de Edificios del Ministerio de Seguridad Publica 

2010LA-000102-08900": 

 Fecha de inicio y termino de la ejecución de la construcción del 
proyecto. 

 Números telefónicos actualizados del cliente para comprobar la 
experiencia con el cliente. 

 Adjuntar copia del contrato respectivo. 
 
2- Proyecto "Mejoramiento de Edificios del Ministerio de Seguridad Publica 

2011LA-000549-09004": 

 Fecha de inicio y termino de la ejecución de la construcción del 
proyecto. 

 Números telefónicos actualizados del cliente para comprobar la 
experiencia con el cliente. 

 Adjuntar copia del contrato respectivo. 
 
3- Proyecto "Mejoramiento de Edificios del Ministerio de Seguridad Publica 

2011LA-000126-08900": 

 Fecha de inicio y termino de la ejecución de la construcción del 
proyecto. 

 Adjuntar copia del contrato respectivo. 
 
4- Proyecto "Construcción y remodelación del EBAIS de Barva de Heredia, 

propiedad de COOPESIBA RL": 

 Fecha de inicio y termino de la ejecución de la construcción del 
proyecto. 

 Copia del permiso construcción respectivo a su nombre. 

 Adjuntar copia del contrato del CFIA. 
 
5-  Proyecto "Remodelación, enchapes y pintura de todas las bodegas 

comerciales El Almendro, ubicadas en Escazú": 
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 Fecha de inicio y termino de la ejecución de la construcción del 
proyecto. 

 Copia del permiso construcción respectivo a su nombre. 

 Adjuntar copia del contrato del CFIA. 
 

Los anteriores proyectos son los que se están considerando como requisito 
de cinco proyectos de al menos treinta millones cada uno.” 

 
La empresa Consultora Luna & Rojas SA, indica lo siguiente: 

 
“Por la presente le saludo y a la vez le adjunto la información de las personas 
que estuvieron a cargo de los trabajos realizados de las licitaciones del 
Ministerio de Seguridad Publica. 
 
En el cuadro siguiente podrá corroborar la información presentada con 
anterioridad: 
 

PROPIETARIO 
ÁREA DE 
TECHOS 

NUMERO LICITACIÓN PROFESIONAL A CONTACTAR 

Ministerio de 
Seguridad 

Publica 
3600 m2 2011LA-000126-08900 

Encargado Obra: Arq. Jonathan 
Porras, teléfono: 2586-4485, 2296-

1027, 8690-5362, correo electrónico: 
iotvarq@gmail.com Director del 
Departamento: Arq Irene Soto, 

teléfono: 2296-1027. 22961028, 8324-
8421, correo electrónico: 

iresotou@gmail.com 

Ministerio de 
Seguridad 

Publica 
300 m2 2011LA-000549-09004 

Encargado Obra: Arq. Jonathan 
Porras, teléfono: 2586-4485, 2297-

1027, 8690-5362, correo electrónico: 
iotvarq@qmail.com Director del 
Departamento: Arq. Irene Soto, 

teléfono: 2296-1027, 22961028, 8324-
8421 , correo electrónico: 

iresotou@qmail.com 

Ministerio de 
Seguridad 

Publica 

1 880.62 
m2 

2010LA-000102-08900 

Encargado Obra: Arq. Jonathan 
Porras, teléfono : 2586-4485, 2296-

1027, 8690-5362, correo electrónico: 
iotvarq@qmail.com Director del 
Departamento: Arq. Irene Soto, 

teléfono: 2296-1027, 22961028, 8324-
8421, correo electrónico: 

iresotou@gmail.com 

 
Si se necesita información adicional sobre los trabajos ejecutados, puede 
contactarlos. En el caso de las copias de los contratos no podre suministrar las 
copias de los mismos, ya que no cuento con el aval del departamento legal del 
Ministerio. 
 
Para el caso de los proyectos Construcción y Remodelación del Ebais y del 
proyecto de las bodega comerciales El Almendro, lamentablemente no se 
tienen copias de permisos ni del contrato del CFIA ya que en ambos casos 
fuimos contratados y las cartas de los propietarios las respaldan, pero ninguno 
de ellos me permite dar más información adicional. Con gusto, les pediría que 
contacten a las personas que hago referencia en las cartas las cuales 
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certificaran la información. 
Adicionalmente, si lo que se necesitan son trabajos de más de 30 millones 
adjunto dos adicionales uno para la Caja Costarricense del Seguro Social, por 
más de 43 millones y un trabajo que se realizo al INCOP por más de 30 
millones, incluyendo el cambio de dos vigas de acero del puente que se dieron 
como trabajos adicionales. Estas cartas pueden ser contactadas las personas 
que las emitieron ya que como podrá preguntar en el caso del INCOP tampoco 
se sacaron los permisos municipales.” 
 

Comentario final del Proceso de Arquitectura e Ingeniería: 
 
ESTA EMPRESA NO CUENTA CON 5 PROYECTOS DE AL MENOS 
TREINTA MILLONES DE COLONES CADA PROYECTO. POR ESTA RAZÓN 
NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO ESTIPULADO EN EL CARTEL 
LICITATORIO.” 

 
Prevención realizada a la Oferta #10 

 
Con el oficio URMA-PAM-407-2012 del 20 de junio del 2012, se solicito lo 
siguiente: 
 

“Con el de finalizar el estudio técnico de la Licitación Pública en referencia, se 
solicita presentar la siguiente información: 

 Presentar documento idóneo donde se compruebe la conversión de 
Setecoop. R.L a STC construcciones. 

 Aportar la "copia del permiso de construcción" de cada obra privada, que 
debe estar a nombre del propietario. Según se indica en el inciso ii. del 
punto 3. Experiencia mínima de la empresa del grupo c, en el cartel. 

 Aportar, contrato  consultorio del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de 
Costa Rica, de cada obra presentada. Según  Inciso C, del puntos 3, 
Experiencia mínima de la empresa del grupo C, en el cartel. 

 Presentar las cartas faltantes de la tabla "Principales Proyectos de STC 
construcción" en su oferta, donde el propietario (representante legal), que 
firmó el contrato con la empresa constructora directamente, indique 
expresamente que la obra se recibió a satisfacción. Según se indica en el 
inciso iv. del punto 3, Experiencia mínima de la empresa del grupo c, en 
el cartel.” 

 
El análisis realizado por el Proceso de Arquitectura e Ingeniería, con respecto a 
esta prevención, es la siguiente: 
 

“Comentario General: En la respuesta al subsane en el punto 2, la empresa 

manifiesta que "los permisos son documentos privados que pertenecen a los 
propietarios de los provectos y no a los constructores". Por lo que no cumple 
con el inciso ii del punto 3 del cartel, no aporta la información necesaria para 
poder considerar técnicamente la participación de esta empresa en la 
construcción de los proyectos que presenta como experiencia, el argumento 
no se considera valido ya que para la construcción de un proyecto, la 
Constructora debe tramitar permisos de Construcción ante la Municipalidad 
respectiva y tener al menos una copia. 
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En cuanto al punto 3, se manifiesta por parte de la empresa" no ha firmado 
contrato alguno de Consultoría del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica, porque no es el deber nuestro como 
constructores". Argumentos que no es valido ya que al asumir la construcción 
de una obra deben dar seguimiento a la dirección técnica de esta y firmar su 
responsabilidad ante el CFIA, y por tanto no cumple con los requisitos 
solicitados en el Inciso c del punto 3, Experiencia mínima de la empresa del 
grupo c en el cartel, para ser precalificada como empresa constructora. 
 
La empresa presenta en su oferta original una lista de 12 proyectos que se 
previnieron para presentar la documentación solicitada en el cartel, sin embargo la 
empresa solo presento la carta de 2 proyectos, además como se describió 

anteriormente no presento permisos municipales ni contrato del CFIA. 
 
ESTA EMPRESA NO CUENTA CON 5 PROYECTOS DE AL MENOS 
TREINTA MILLONES DE COLONES CADA PROYECTO. POR ESTA RAZÓN 
NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO ESTIPULADO EN EL CARTEL 
LICITATORIO.” 

 
Prevención realizada a la Oferta #15 
 
Con el oficio URMA-PAM-408-2012 del 20 de junio del 2012, se solicito lo 
siguiente: 
 

“Con el de finalizar el estudio técnico de la Licitación Pública en referencia, se 
solicita presentar la siguiente información: 

 Aportar la "copia del contrato respectivo" de cada obra ejecutada para la 
administración pública. Según se indica en el inciso ii. del punto 3. 
Experiencia mínima de la empresa del grupo c, en el cartel. 

 Presentar Copia del Acta de Recepción Definitiva" de cada obra 
ejecutada para la administración pública. 

 Aportar la "copia del permiso de construcción" de cada obra ejecutada 
para entes privados. Según se indica en el inciso ii. del punto 3. 
Experiencia mínima de la empresa del grupo c, en el cartel. 

 Presentar contrato del CFIA, de cada obra ejecutada para entes 
privados. Según se indica en el inciso C del punto 3. Experiencia mínima 
de la empresa del grupo c, en el cartel.” 

 
El análisis realizado por el Proceso de Arquitectura e Ingeniería, con respecto a 
esta prevención, es la siguiente: 
 

“Comentario General: A esta empresa se le subsano documentación el día 
20 de Junio del 2012. A la fecha del 5 julio la empresa no se pronuncio, y por 
tanto no cumple con los requisitos solicitados en el Inciso c del punto 3, 
Experiencia mínima de la empresa del grupo c en el cartel, para ser 
precalificada como empresa constructora. 
 
ESTA EMPRESA NO CUENTA CON 5 PROYECTOS DE AL MENOS 
TREINTA MILLONES DE COLONES CADA PROYECTO. POR ESTA RAZÓN 
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NO CUMPLE TÉCNICAMENTE CON LO ESTIPULADO EN EL CARTEL 
LICITATORIO.” 

 
Prevención realizada a la Oferta #18 
 

Con el oficio URMA-PAM-406-2012 del 20 de junio del 2012, se solicito lo 
siguiente: 
 

“Con el fin de finalizar el estudio técnico de la Licitación Abreviada en 
referencia, se solicita presentar la siguiente información: 
 
GRUPO C 

 
 Presentar Acta constitutiva de la empresa 
 Presentar contratos según punto 3) Experiencia mínima Grupo C, de los 

siguientes proyectos: 
1- Contratación de repinte y mejoras EN EL Edificio de la Soda Principal 

e Industria Gráfica 
2- Construcción de oficinas área de Mercadeo, dirección Comercial 

Plantel Virilla." 
3- Contratación de Servicios de Obra para Remodelación Varias" 
4- Proyecto: Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación 

de algunas secciones de la Oficinas del Edificio de la gerencia, Sub-
gerencia y presidencia. 

5- Contratación de Servicios de Obra para Remodelaciones Varias 
 Presentar acta de recepción Definitiva de los proyectos citados en el punto 

anterior. 
 Presentar números de teléfono de los siguientes proyectos: 

1- Contratación de Servicios de Obra para Remodelación Varias, 
2009LA-0000069-SCA 

2- Contratación de Servicios de Obra para Remodelaciones 
Varias.2008LA-0000019-SCA 

 

La empresa Konfort Habitacional SA, indica lo siguiente: 
 

“Con el fin de finalizar el estudio técnico de la licitación abreviada en referencia, 
se adjunta: 

1. acta constitutiva. 

2. Se presentan contratos y finiquitos de proyectos presentados por mi 
representada. 

3. Se envían números telefónicos de las obras solicitadas. 
 

NOTA: de los proyectos del Instituto Nacional de Aprendizaje, que son los 
siguientes: 

1. Licitación abreviada 2010LA-000010-01 contratación de servicios de 
mantenimiento y reparación de algunas secciones de la oficinas del edificio 
de la gerencia, sub gerencia y presidencia ejecutiva 

2. Licitación por registro 2-18-2006 "Contratación de repinte y mejoras en el 
edificio de la soda principal e industria gráfica". 
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Los documentos solicitados se pueden verificar la proveeduría del Instituto 
Nacional de Aprendizaje 

 
Prevención realizada a la Oferta #20 

 
Con el oficio URMA-PAM-409-2012 del 20 de junio del 2012, se solicito lo 
siguiente: 

 
“Con el objetivo de finalizar el estudio técnico de la Licitación Pública en 
referencia, se solicita presentar la siguiente información: 
 
Del "cuadro resumen de obras para precalificación grupo c", presentada en su 
oferta y que tengan carta del propietario: 

 Aportar la "copia del permiso de construcción" de cada obra ejecutada 
para entes privados. Según se indica en el inciso ii. del punto 3. 
Experiencia mínima de la empresa del grupo c, en el cartel. 

 Presentar contrato del CFIA, de la Remodelación de edificio comercial , 
talleres y oficinas para vehículos comerciales (buses camiones, otros) de 
la empresa AutoStar (falta monto de tasación del CFIA.. Según se indica 
en el inciso C del punto 3. Experiencia mínima de la empresa del grupo c, 
en el cartel. 

 Aportar la "copia del contrato respectivo" de cada obra ejecutada para la 
administración pública. Según se indica en el inciso  ii. del punto 3. 
Experiencia mínima de la empresa del grupo c, en el cartel. 

 Presentar Copia del Acta de Recepción Definitiva" de cada obra ejecutada 
para la administración pública. Según se indica en el punto 3. Experiencia 
mínima de la empresa del grupo c, en el cartel. 

 Demostrar legalmente el porcentaje de participación de la empresa 
Arquitectura Jof. S.A. en el consorcio con el ing. Wilmer Calderón Solano, 
para le proyecto de construcción deI Clínica de Los Guido de 
Desamparados, para la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 De la lista de obras construidas por su empresa aportar los documentos 
solicitados en el punto 3. Experiencia mínima de la empresa del grupo c, 
en el cartel, para las siguientes obras: 

- Remodelación de oficinas centrales de Oficentro la Sabana ( 
propietario, UNITED AIRLINES). 

- Remodelación de área de sección Fiduciaria (propietario Banco 
Nacional de Costa Rica). 

- Construcción de las oficinas de la Gerencia Regional del Imas en 
Puntarenas.” 

 
La empresa Arquitectura Jof SA, indica lo siguiente: 

 
“En respuesta a su atento oficio URMA-PAM-409-12, manifiesto lo siguiente: 
 

1. Se aporta copias de los permisos de los proyectos: Le Pazze (Randazzao 
S.R.L.), Industrias Stuttgart (AutoStar), Plásticos Modernos y. En cuanto a 
Clínica SYL adjunto CD con lista emitida por el CFIA donde consta la 
inscripción del contrato para la Clínica CINCO M. razón social de Clínica 
SYL. 
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2. Se adjunta contrato del CFIA y permiso de construcción para la 
remodelación del edificio comercial de AutoStar - Insdustrias Stuttgart S.A. 

3. En cuanto a los contratos solicitados para las obras públicas, solicitamos 
se amplíe el plazo para presentarlos en 8 días hábiles, ya que la obtención 
de estos documentos conlleva un trámite interno en las Instituciones y no 
nos fue posible conseguirlo en el plazo otorgado de 3 días. 

4. En cuanto al trabajo en consorcio para la construcción de la Clínica de Los 
Guido de Desamparados, adjunto copia del acuerdo consorcial y declaro 
bajo la fe de juramento que los porcentajes de participación fueron 
ARQUITECTURA JOF, S.A. 80% y el Ingeniero Wilmer Calderón Solano 
20%. 

5. En cuanto a los proyectos de remodelación de United Airlines y Banco 
Nacional de Costa Rica por ser proyectos con más de 5 años de existencia 
son considerados documentos inactivos y ya no existen. Se adjunta copia 
del acuerdo consorcial para la construcción de las oficinas del IMAS en 
Puntarenas.” 

 

9 
Informe 

Administrativo 

Emitido mediante oficio: UCI-PA-2876-2012 
 
El Proceso de Adquisiciones recomienda adjudicar la contratación con base en el 
dictamen técnico realizado por la dependencia responsable de analizar las ofertas y en 
los elementos de adjudicación consignados en el cartel.  

 
Grupo Oferta No. 

A 3 y 12 

B 3 

C 1, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 19, 21 y 22 

 
CUADRO COMPARATIVO INFORMES TÉCNICO Y FINANCIERO 

 

Oferta # 
Según 

URMA-PAM-478-
2012 

Según 
URF-D-0433-2012 

Resultado 

Grupo A 
3 Cumple Cumple Se recomienda 

12 Cumple Cumple Se recomienda 

22 Cumple 
No presenta estados 

financieros 2009 
No se recomienda 

Grupo B 
3 Cumple Cumple Se recomienda 

11 Cumple 
No cumple: fecha de corte 

al 30/9/2011
1
 

No se recomienda 

13 Cumple 
No cumple: fecha de corte 

al 30/9/2011, diferencias en 
los balances comparativos. 

No se recomienda 

22 Cumple 
No presenta estados 

financieros 2009 
No se recomienda 

23 
Menor tiempo de 
incorporación al 

CFIA
2 
(27/9/2002) 

Estados del 2009 en copia 
simple 

No se recomienda 

 
1
 La fecha de corte de los estados financieros como mínimo debe ser de dos meses antes 

da la fecha de la apertura (12/6), punto 2.4.1. 
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2
 De acuerdo con el punto 2.3.1 la empresa debe contar como mínimo con 10 años de estar 

inscrita como empresa constructora en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. 

 
 

9 
Comisión de 
Licitaciones 

Recomendación: 

Sesión: Acta: 41-2012 Artículo: I Fecha: 29 de agosto del 2012 
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Precalificación de empresas para la Construcción, Remodelación y 
Mantenimiento de Infraestructura del Instituto Nacional de Aprendizaje”, de 
cuantía inestimable 
 
Se acuerda: 
 

a. Recomendar a la Junta Directiva la adjudicación de la Licitación Pública 
2012LN-000001-01, para la precalificación de empresas para la Construcción, 
Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura del Instituto Nacional de 
Aprendizaje”, de cuantía inestimable, de conformidad con el informe de 
recomendación UCI-PA-2876-2012, el estudio técnico URMA-PAM-478-2012, 
el estudio legal AL-1427-2011, en los siguientes términos: 
 

Grupo Oferta No. Oferta 

A 
3 CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A. 

12 ESTRUCTURAS S.A. 

   

B 3 CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A. 

   

C 

1 TECNI PINTA S.A. 
5 E.S. CONSULTORA Y CONSTRUCCIÓN S.A. 

6 EPREM ELECTRICIDAD Y POTENCIA S.A. 

7 CONSTRUCTORA PIMA S.A. 

8 SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES AG LTDA. 

13 INGENIERÍA GAIA S.A. 

14 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN MB S.A. 

17 INTEGRACOM DE CENTROAMÉRICA S.A. 

19 
CONSORCIO RECUBRIMIENTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A (REYCO) y CONSTRUCTORA 
HIDALGO CÁRDENAS S.A. 

21 CONSTRUCTICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LTDA. 

22 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 

 
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad 
 

 

10 
Comisión de 
Licitaciones 

Recomendación: 

Sesión: Acta: 43-2012 Artículo: II Fecha: 14 de septiembre del 2012 
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Precalificación de empresas para la Construcción, Remodelación y 
Mantenimiento de Infraestructura del Instituto Nacional de Aprendizaje”, de 
cuantía inestimable 
 
Considerando: 

 Se corrobora que los oferentes participantes estén al día con las Obligaciones 
Sociales. Sin embargo, la empresa Recubrimientos y Construcciones Reyco SA 
estaba morosa con las cuotas del Instituto Nacional de Aprendizaje, se realizó 
la prevención correspondiente y cumple a cabalidad con la misma. La empresa 
Asesoría y Capacitación MB SA, se encontraba morosa con la Caja 
Costarricense del Seguro Social y en el Instituto Nacional de Aprendizaje, se 
realizó la prevención correspondiente y cumple a cabalidad con la misma. La 
empresa Constructora Hidalgo Cárdenas SA, se encontraba morosa con el 
Instituto Nacional de Aprendizaje, se realizó la prevención correspondiente, el 
Proceso de Inspección y Cobros de la Unidad de Recursos Financieros, indica 
que se recibió una llamada del Sr. Abelardo Hidalgo, Gerente de la empresa, 
indicando que realizaría cancelación de adeudo en 4 tractos iniciando el 01 de 
setiembre de 2012. Sin embargo a la fecha no ha realizado pago alguno. Por lo 
que el consorcio de las empresas Recubrimientos y Construcciones S.A 
(REYCO) y Constructora Hidalgo Cárdenas S.A., no se recomienda por la 
situación acontecida. 

 
Se acuerda: 
 

a. Recomendar a la Junta Directiva la adjudicación de la Licitación Pública 2012LN-
000001-01, para la precalificación de empresas para la Construcción, 
Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura del Instituto Nacional de 
Aprendizaje”, de cuantía inestimable, de conformidad con el informe de 
recomendación UCI-PA-2876-2012, el estudio técnico URMA-PAM-478-2012, el 
estudio legal AL-1427-2011, en los siguientes términos: 
 

Grupo Oferta No. Oferta 

A 
3 CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A. 

12 ESTRUCTURAS S.A. 

   

B 3 CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A. 

   

C 

1 TECNI PINTA S.A. 

5 E.S. CONSULTORA Y CONSTRUCCIÓN S.A. 

6 EPREM ELECTRICIDAD Y POTENCIA S.A. 

7 CONSTRUCTORA PIMA S.A. 

8 SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES AG LTDA. 

13 INGENIERÍA GAIA S.A. 

14 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN MB S.A. 

17 INTEGRACOM DE CENTROAMÉRICA S.A. 

21 CONSTRUCTICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LTDA. 

22 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 

 
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad 
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Verificaciones: 

 
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su 
cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal. 
 
Constancia de Legalidad ALCA-477-2012 

11 
Acuerdo Junta 
Directiva. 

 

Mediante acuerdo No. 155-2012-JD, la Junta Directiva: 
 
De conformidad con el criterio técnico, jurídico, administrativo y la recomendación de la 
comisión de licitaciones se acuerda: 
 
Adjudicar de la licitación pública 2012LN-000001-01, para la precalificación de 
empresas para la construcción, remodelación y mantenimiento de infraestructura del 
INA, de cuantía inestimable, de conformidad con el informe de recomendación UCI-
PA-2876-2012, el estudio técnico URMA-PAM-478-2012, el estudio Legal AL-1427-
20111, en los siguientes términos: 
 

Grupo Oferta No. Oferta 

A 
3 CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A. 

12 ESTRUCTURAS S.A. 

   

B 3 CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A. 

   

C 

1 TECNI PINTA S.A. 

5 E.S. CONSULTORA Y CONSTRUCCIÓN S.A. 

6 EPREM ELECTRICIDAD Y POTENCIA S.A. 

7 CONSTRUCTORA PIMA S.A. 

8 SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES AG LTDA. 

13 INGENIERÍA GAIA S.A. 

14 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN MB S.A. 

17 INTEGRACOM DE CENTROAMÉRICA S.A. 

21 CONSTRUCTICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LTDA. 

22 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 

 
 
 

12 
Recurso de 

Apelación  ante 
CGR. 

Interponen recurso de apelación contra el acto de adjudicación del presente trámite las 
siguientes empresas oferentes: 
 
1. RODRÍGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. 
2. INGENIERÍA GAIA S.A. 
3. CONSORCIO SOGEOSA-TILMON 
4. KONFORT HABITACIONAL S.A. 
5. CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 
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13 
Resolución de 

la CGR.  

La resolución R-DCA-063-2013 de la Contraloría General de la República, resuelve lo 
siguiente: 
 
" De conformidad con las consideraciones expuestas y lo dispuesto en los artículos 
182,183 y 184 de la Constitución Política; 84,85,88 y 89 de la Ley de Contratación 
Administrativa; ¿1,66,80,81,83,174,176,177,180,183 y 184 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, se resuelve: 1)- DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 
apelación interpuesto por Consorcio Sogeosa- Tilmon en contra de acto de 
precalificación para los Grupos A,B y C. 2)- DECLARAR CON LUGAR los recursos de 
apelación interpuestos por las empresas Rodríguez Constructores Asociados S.A en 
contra del acto de precalificación para el Grupo B; Constructora Gonzalo Delgado S.A 
en contra del acto de precalificación para el Grupo A y B; Consorcio Sogeosa Tilmon 
en contra de acto de precalificación para los Grupos A,B y C; Konfort Habitacional S.A. 
en contra de acto de precalificación para el Grupo C, e Ingeniería GAIA S.A. en contra 
del acto de precalificación para el Grupo B, en cuanto a su precalificación; todo dentro 
de la Licitación Pública No. 2012LN-000001-01 promovida por el INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA), para la "Precalificación de empresas para la 
construcción, remodelación y mantenimiento de infraestructura del Instituto Nacional 
de Aprendizaje", acto el cual se confirma en cuanto a la exclusión del consorcio 
apelante y se anula exclusivamente en cuanto a la exclusión de los demás empresas 
recurrentes. 3)- De conformidad con lo indicado en el artículo 90 de la Ley de 
Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa." 
 
La resolución R-DCA-078-2013 de la Contraloría General de la República, resuelve lo 
siguiente:  
 
"De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 
157 de la Ley General de la Administración Pública y 169 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa SE RESUELVE: Rectificar de oficio el error material 
existente en la parte dispositiva de la resolución No R-DCA-063-2013 de las catorce 
horas del primero de febrero de dos mil trece, en cuanto a la declaratoria con lugar del 
recurso interpuesto por el consorcio Sogeosa-Tilmon, cuando en su lugar se debe 
entender que fue declarado sin lugar ese recurso." 
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14 
 

Estudio 
Técnico 

En atención al oficio UCI-PA-463-2013, procedo a indicar el resultado del 
estudio técnico de la oferta de la empresa Konfort habitacional. 
 
Una vez realizada la revisión de la oferta en el que se analizaron cada una de 
las obras presentadas por la empresa en su oferta original y las subsanaciones 
entregadas a este proceso el día 28 de junio del 2012, se indica que la 
empresa Konfort Habitacional queda excluida técnicamente ya que aporta 
experiencia solamente con cuatro (4) proyectos, y el cartel Administrativo 
solicitaba cinco (5) provectos para acreditar la experiencia de las empresas 
para el Grupo C. 
Se adjunta Documentación necesaria: 
-Cuadro    N°1:    Análisis        de    especificaciones    técnicas    mínimas    
para    resultar Preseleccionado Análisis de cada proyecto presentado en la 
oferta de la empresa Konfort Habitacional 
 
 
 
 

 
 

CUADRO N° 1 
Análisis de especificaciones técnicas mínimas para resultar preseleccionado 

Punto 2 Cartel de licitación 2012LN-0001-01 

OFE

RTA 

# 

NOMBR

E DEL 

OFEREN

TE 

GRUPO 

EN EL 

QUE 

PARTI

CIPA 

CONSTITUC

IÓN DE LA 

EMPRESA 

(PERSONERÍ

A JURÍDICA) 

CERTIFICACIÓ

N DE 

INSCRIPCIÓN 

DELCFIA 

CUMP

LE 

CON 

EXPER

IENCIA 

SOLICI

TADA 

EMPRES

A 

PRECALI

FICADA ( 

si O no)  

 

 

 

 

 

            

FECHA 

CUM

PLE 

    

FECHA 

    

CUMPL

E 

 

 

 

 

18 

Konfort 

habitacion

al 

 

     No 

INDICA 

30/08/1

993 Si 

23/06/2

005 Si No No 
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15 
Estudio 

Financiero 

Mediante Oficio URF-324-2013, la Unidad de Recursos Financieros, emite el criterio 
financiero, solicitado por el Proceso de Adquisiciones, el cual indica: 
 
En atención a su oficio UCI-PA-702-2013 Se realizó el estudio sobre las ofertas No.11, 
13 y 22 basado en lo que indica el cartel punto 2.4 considerando la nueva 
documentación aportada por los respectivos oferentes de las empresas Constructora 
Gonzalo, ROCA S.A., e Ingeniería GAIA, lo cual brinda una subsanación del anterior 
estudio técnico, el cual se resume en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo se volvió a realizar los cálculos sobre la capacidad de capital según 
clasificación de grupos "A" y "B" el cual detalla lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresas que calificarían en grupos "A" y "B" según lo ofertado por ellas y de acuerdo 
con el capital de trabajo, que además cumplen con todos los requisitos solicitados en 
el punto 2.4 del cartel, presentadas en orden ascendente según la cantidad de capital 
de trabajo: 
1. Constructora Gonzalo  Delgado,  que  presenta el  mayor capital  de trabajo  
por ¢2.850.986.666,67. 
2. ROCA S.A. con capital de trabajo ¢322.031.506. 
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Empresa que calificarían en grupo "B" según lo ofertado por ellas y de acuerdo con el 
capital de trabajo, que además cumplen con todos los requisitos solicitados en el punto 
2.4 del cartel, presentadas en orden ascendente considerando la cantidad de capital 
de trabajo: 
1. Ingeniería GAIA con capital de trabajo ¢179.267.159,00 

16 
Informe 

Administrativo 

El proceso de adquisiciones mediante oficio UCI-PA-963-2013 de fecha 08 de Mayo 
del 2013, suscrito por Cecilia Rodríguez Anchía, recomienda adjudicar la contratación 
con base en el dictamen técnico, financiero y legal, realizado por las dependencias 
responsables de analizar las ofertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Oferta No. 
A 3-12-22 

B 3-11-13-22 

C 1-5-6-7-8-13-14-17-21-22 
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17 
Comisión de 
Licitaciones 

 
 
Recomendar a la Junta Directiva mantener la adjudicación de la Licitación Pública 
2012LN-000001-01, para la precalificación de empresas para la Construcción, 
Remodelación y Mantenimiento de Infraestructura del Instituto Nacional de Aprendizaje”, 
de cuantía inestimable, de conformidad con el acuerdo No. 155-2012-JD emitido el 
día 24 de octubre del 2012, en los siguientes términos: 

 
Grupo Oferta No. Oferta 

A 
3 CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A. 

12 ESTRUCTURAS S.A. 

   

B 3 CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A. 

   

C 

1 TECNI PINTA S.A. 

5 E.S. CONSULTORA Y CONSTRUCCIÓN S.A. 

6 EPREM ELECTRICIDAD Y POTENCIA S.A. 

7 CONSTRUCTORA PIMA S.A. 

8 SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES AG LTDA. 

13 INGENIERÍA GAIA S.A. 

14 ASESORÍA Y CAPACITACIÓN MB S.A. 

17 INTEGRACOM DE CENTROAMÉRICA S.A. 

21 CONSTRUCTICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LTDA. 

22 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 

 
 
Recomendar a la Junta Directiva la adjudicación de la Licitación Pública 2012LN-
000001-01, para la precalificación de empresas para la Construcción, Remodelación y 
Mantenimiento de Infraestructura del Instituto Nacional de Aprendizaje”, de cuantía 
inestimable, de conformidad con el informe de recomendación UCI-PA-963-2013, los 
estudios técnicos y financieros URMA-PAM-189-2013 y URF-324-2013 
respectivamente, y el estudio legal AL-1427-2011, a las empresas Constructora 
Gonzalo Delgado S.A., Ingeniería Gaia S.A. y Rodríguez Constructores Asociados S.A 
en los siguientes términos: 
 
 

Grupo Oferta No. Oferta 

A 22 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A 

   

B 

11 RODRÍGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A 

13 INGENIERÍA GAIA S.A. 

22 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 

 
 
 
 

Sesión: Acta: 19-2013 Artículo: III Fecha: 14 de Mayo  del 2013 
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Verificaciones: 

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

Constancia de Legalidad ALCA-367-2013 

18 Ruta Crítica 

 

 
 
 

3. Que el señor Gerente General hace una introducción sobre el tema a los 
señores miembros de la Junta Directiva presentes, indicando que a finales 
del año 2011, la Administración sostuvo una reunión con la Subcontralora     
de la Contraloría General de la República, con el fin de manifestarle la 
preocupación que tenía el INA con respecto a la ejecución de los diferentes 
proyectos que el INA tenía relacionados con infraestructura, y buscar 
figuras que permitieran, de una forma más ágil, poder ejecutar tanto 
adquisiciones como construcciones, toda vez que la misma Ley General de 
la Administración Pública lo permite. 

 

4. Que indica el señor Gerente General, que la señora Subcontralora destacó 
el hecho de que el INA venía innovando la aplicación de modelos como el 
caso de compras por demanda, por lo que se dieron a la tarea de buscar 
alternativas para poder desarrollar y poner al día al INA en materia de 
infraestructura.  Por tal razón, se pensó en dos modelos:  1) Que es el 
MEGA PROYECTO DE DISEÑOS, mismo que ya está aprobado y está 
siendo ejecutado desde el año pasado y 2) Que es el MEGA PROYECTO 
DE INFRAESTRUCTURA, que es la precalificación de proveedores dentro 
del esquema presentado en el presente informe.  Este último fue apelado 
en cinco ocasiones, de las cuales se aceptaron cuatro recursos y uno fue 
rechazado. 

 

5. Que el señor Gerente General también hace una breve explicación sobre el 
esquema por clasificación por monto de A a C, el cual se utilizó en la 
presente licitación. 
 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 13 días jue 23/05/13 lun 10/06/13

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 2 días mar 11/06/13 mié 12/06/13

Elaborar notificación de adjudicacion 1 día jue 13/06/13 jue 13/06/13

Publicación de adjudicación 3 días vie 14/06/13 mar 18/06/13

Firmeza de la adjudicación 10 días mié 19/06/13 mar 02/07/13

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día mié 03/07/13 mié 03/07/13

Plazo para presentar garantía 5 días jue 04/07/13 mié 10/07/13

Elaborar solicitud de contrato y refrendo 1 día jue 11/07/13 jue 11/07/13

Elaborar contrato y refrendo 10 días vie 12/07/13 vie 26/07/13

Elaborar refrendo contralor 25 días lun 29/07/13 mar 03/09/13

Notificacion orden de inicio 2 días mié 04/09/13 jue 05/09/13
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6. Que el señor Gerente General indica que ya se cuenta con la resolución de 
la Contraloría General de la República y hace la aclaración que la presente 
licitación se presenta ante la Junta Directa con el fin de que el modelo del 
PROYECTO DE MEGA CONSTRUCCION sea aprobado, y  poder llevar de 
una forma más ágil la ejecución de la infraestructura y que dentro de la 
licitación no existen construcciones específicas.                   

 

7. Que el señor Allan Altamirano Díaz, encargado del Proceso de 
Adquisiciones explica a los señores miembros de Junta Directiva, el objeto 
de la licitación y demás aspectos relacionados con el informe. 

 

8. Que varios Directivos manifiestan su preocupación de que al aprobar la 
presente licitación, se estaría de alguna forma, directa o indirectamente, 
aprobando el proyecto CATEAA.  Que hacen hincapié que el proyecto 
CATEAA no tenga ningún vínculo con la presente licitación. 
 

9. Que el señor Presidente Ejecutivo indica que el Gerente General aclaró que 
lo que la Junta Directiva estaría aprobando es un modelo para aligerar 
procedimientos refrendado por la Contraloría General de la República, el 
cual no es referido a ningún proyecto en específico. 
 

10.  Que el señor Allan Altamirano aclara que la contratación es meramente 
para calificar empresas para futuras construcciones, por lo que no se 
incluye el nombre de ningún proyecto.   
 

11. Que  dentro  de  los  procedimientos  se  ha  observado el cumplimiento de 
las normas legales, reglamentarias y administrativas vigentes. 

 

 
POR TANTO: 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES: 
 
 

UNICO:  ADJUDICAR LA  LICITACIÓN NÚMERO 2012LN-000001-01,  

CONCERNIENTE A LA “PRECALIFICACION DE EMPRESAS PARA LA 

CONSTRUCCION, REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”, DE 

CUANTIA INESTIMABLE, DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DE 

RECOMENDACIÓN UCI-PA-963-2013, LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
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FINANCIEROS URMA-PAM-189-2013 Y URF-324-2013 RESPECTIVAMENTE, Y 

EL ESTUDIO LEGAL AL-1427-2011, A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORA 

GONZALO DELGADO S.A., INGENIERÍA GAIA S.A. Y RODRÍGUEZ 

CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 
Grupo Oferta No. Oferta 

A 22 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A 

   

B 

11 RODRÍGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A 

13 INGENIERÍA GAIA S.A. 

22 CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO S.A. 

 
 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME 

 
 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Gerencia General. Oficio GG-545-2013, de 22 de mayo. Informe de Proceso 

de Diálogo establecido mediante el acuerdo Número 122-2012-JD, adoptado 

en sesión núm. 4544 del 20 de agosto de 2012. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que 

será presentado por el señor José Alejandro Hernández Vargas, de la Gerencia 

General. 

 

El señor Hernández, procede con la presentación, de acuerdo con las siguientes 

filminas: 
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Exposición	de	resultados	del	

Proceso	de	Diálogo	sostenido	con	la	Empresa	
Proyec ca	S.A	

2010LA-000001-01	

Desarrollo	del	SIF	
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I	Fase	

Del	Desarrollo	de	la	Contratación	
	• Por	Acta	013-2010		del	24/3/10	la	Comisión	de	Licitaciones	adjudicó	a	la	empresa	

Proyec ca	la	elaboración	del	SIF.		Se	dio	fecha	de	inicio	para	el	5	de	julio	por	
periodo	de	18	meses	hasta	el	5/1/12.	

• Proyec ca	el	23/7/2010	solicita	tomar	en	cuenta	 empo	de	vacaciones	del	INA.	
Por	actas	38-2010		y	04-2011	se	reconoce		 empo		de	cierre	por	semana	santa	
(2011)	y	fin	de	año	2010		e	inicios	de	2011.	(Ier	Prórroga)	

• Oficio	PT-INA-SIF-031	17/5/11	solicita	ampliación	por	47	días	naturales.	Por	Acta	
30-11	del	19/7/11	se	amplia	el	plazo	hasta	el	24	de	marzo	2011.	(2da	Prórroga)	

• La	Auditoría	Interna	(AI-01147-2011)	del	14/11/11	advierte	el	riesgo	en	la	
ejecución	de	este	proyecto	por	atrasos	e	incumplimientos	de	la	empresa.	

• Oficio	PT-INA-SIF-061		21/10/11	solicita	ampliación	por	31	días	hábiles	y	que	fuera	
rechazada	por	el	ar culo	II	Acta	02-12	del	26/1/12,	con	basen	en	los	criterios	
técnicos	PADSI-348-2011	(2-11-11),	PADSI-351-2011	(11-11-11),	GTIC-490-2011	
(16-12-11)	y	USI-393-2011	(17-11-11)	y	la	Advertencia	de	AI.	
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II	Fase	

Del	Dialogo	
	

• Recibido	el	Acuerdo	procedió	inmediatamente	a	verificar	la	conformación	de	los	
Comités	 Evaluación	 y	 de	 Aprobación,	 así	 como	 la	 búsqueda	 de	 toda	 la	
documentación	correspondiente.	

• El	10/10/2012	se	sostuvo	una	reunión	con	ambos	Comités,	ante	los	cuales	se	
expuso	 lo	 requerido	 por	 la	 Junta	 Direc va,	 ambos	 Comités	 hicieron	 una	
descripción	de	los	problemas	presentados,	mismos	que	expusieron	por	escrito	el	
17/10/12	por	oficio	URF-679-12	cuando	señalaron:			

						Los	módulos	de	Presupuesto,	Contabilidad	y	Tesorería	tuvieron	9,	15	y	8	versiones,	respec vamente.	

-	La	calidad	de	los	Productos;	deficiencias	en	la	programación,	carencia	de	requerimientos	de	la	lógica	
del	negocio,	y	la	inexistencia	de	requerimientos	y	aplicaciones	contenidos	en	el	prediseño.	

-	Incumplimiento	de	los	 empos:	Lo	anterior	pese	a	haberse	accedido	a	prórrogas,	igualmente	se	señaló	
que	los	módulos	de	Presupuesto,	Contabilidad	y	Tesorería	siquiera	fueron		aprobados	en	su	evaluación	
modular,	impidiéndose	el	inicio	de	las	pruebas	integrales.	

-	Multas	a	los	productos:	El	25%	de	la	multa	fue	superado	el	29	de	febrero	de	2012.	
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Conclusiones	

1. Que	en	la	etapa	de	ejecución	contractual	este	Contrato	tuvo	una	serie	de	
reconocimientos	de	ajustes	al	cronograma	del	Proyecto	SIF,	por	ejemplo,	la	
Comisión	de	Licitaciones	aprobó		prórrogas	por	un	total	de	64	días	naturales.			
Posteriormente		la	empresa		solicitó	una	prórroga		por	31	días	hábiles	la	cual	fue		
rechazada	(luego	otra	por	122	d.h),	interpuso	un	recurso	de	revocatoria	con	
apelación	en	subsidio	alegando	incompetencia	de	la	Comisión	de	Licitaciones	para	
resolver.	(No	alegó	incompetencia	cuando	le	fue	aprobada	por	esta	una	prórroga	anterior)	

2. Como	resultado	de	las	reuniones	sostenidas	con	la	parte	técnica	se	evidenciaron		
como	principales	problemas:	vencimiento	del	plazo	de	la	contratación	y	entregas	
reiteradas	de	módulos,	baja	calidad	de	los	productos	que	repercu an	en	una	
insa sfacción	 del	 objeto	 de	 la	 contratación,	 constantes	 problemas	 de	
comunicación	entre	la	empresa	y	la	administración.	
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El señor Director Lizama Hernández, señala que  la tercera solicitud de la 

empresa, para pedir una ampliación de plazo, fue rechazada en  razón de que la 

Auditoría, había señalado en un informe, que no correspondía. Le parece extraño, 

que la Auditoría haya dicho eso,  porque los informes que ésta emite son 

generales y no específicos, en función de un contrato, salvo que haya una 

irregularidad muy evidente, por lo que cree que se interpretó mal el criterio de la 

Auditoría y se justificó inadecuadamente el rechazo de esa tercera solicitud, en 

ese sentido consulta al señor Hernández, su opinión al respecto. 

 

El señor Hernández, aclara que la solicitud. como único sustento que se tiene para 

rechazarla no es solamente es ese, sino que en realidad, inclusive a nivel de la 

Comisión de Licitaciones, se convocó al Comité de Aprobación, en las personas 

de Sergio Jiménez y Weyner Soto, para que ellos técnicamente, se refirieran sobre 

la procedencia de la prórroga.  El argumento de la Auditoría Interna, fue uno de 

tantos elementos considerados y como lo dijo anteriormente, en el acta 2-2012 del 

10. Que	 la	empresa	Proyec ca	 finalmente	manifiesta	de	 forma	expresa	en	su	
documento	PT-021-13,	que	el	criterio	jurídico	expuesto	por	la	Administración	 ene	
un	asidero	jus ficado	para	mantener	que	el	cobro	de	la	mora	a	par r	del	mes	de	
junio	del	2012	es	lo	procedente	y	a	par r	de	la	fecha	de	finalización	del	contrato,	
esto	desde	el	26	de	marzo,	cuando	señaló:	“si	la	Administración	no	acepta	dicha	
propuesta	entonces	estaríamos	dispuestos	a	acatar	 la	posición	de	la	mora	
contractual	 a	par r	de	 junio	de	2012,	 siempre	que	 se	 reconozca	que	mi	
representada	no	ha	podido	materialmente	ejecutar	el	contrato	desde	esa	fecha	(…)	
y	que	por	tanto	no	existen	multas	por	atraso	a	par r	de	dicha	fecha.”		De	forma	
que	el	criterio	ra fica	la	legalidad	de	la	propuesta.	

En	consecuencia	y	es	criterio	de	la	Comisión	mixta	ins tucional	conformada	para	la	
tramitación	del	proceso	de	diálogo	señalado;	que	lo	procedente	es	rechazar	desde	
todo	punto	de	vista	la	solicitud	allegada	a	Junta	Direc va	para	con nuar	con	el	
contrato	 	del	Desarrollo	del	Sistema	de	Recursos	Financieros	que	desarrolla		
Proyec ca.		

	

• : 		
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21 de enero del 2012 y con base en los criterios emitidos por la Unidad 

Administrativa, que fue la seguidilla de estudios técnicos, que son: 

 

PA-DSI-348-2011, del 2 de enero del 2011. 

PA-DSI-351-2011, del 11 de enero del 2011. 

GTIC-490-2011, del 16 de diciembre del 2011. 

USI-393-2011, del 17 de noviembre del 2011. 

 

Agrega que estos fueron los argumentos, que dieron pie para rechazar dicha 

prórroga, no siendo único el argumento de la Auditoría Interna, el que se tomó 

como referencia para el rechazo. 

 

El señor Director Lizama Hernández, indica que en todo caso, no es eso lo que 

dice el informe, ya que éste se refiere exclusivamente a la supuesta 

recomendación de la Auditoría. 

 

El señor Hernández, responde que ahí están señalados los oficios que se 

indicaron, como motivos que técnicamente no permitían, a la Comisión de 

Licitaciones, que era la que tenía que tomar la decisión de prorrogar o no. 

 

Agrega que es importante aclarar, que el proceso de diálogo efectivamente 

consistió todo el tiempo, en tener una comunicación directa con el señor Gerente 

General de la Empresa, asesorado por su parte técnica, que es el señor Rodolfo 

Céspedes y con el señor Juan Carlos Jurado, en su calidad de Asesor Legal.  

 

Indica que es claro, que además se dio que la parte técnica y usuaria ya había 

señalado desde febrero 2012, que se había alcanzado el 25% de las multas, por lo 
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que se está hablando, de un mes antes del vencimiento del contrato, eso quiere 

decir que el trámite de Resolución Contractual, por demás era ya procedente, qué 

si se dieron las situaciones de comunicación, qué si se comprobaron en la fase de 

negociación y qué si se siguieron dando, pese a que existía un recurso, que 

estaba por resolverse, sí se dieron, incluso,  si se dio una ejecución de parte de la 

empresa y un recibimiento por parte de la Administración de Módulos, aun estando 

pendiente de resolver un Recurso, sí se dio. 

 

No obstante, todas esas situaciones, al final de cuentas permiten a la 

Administración, en este caso a su persona, por medio de la conversación directa 

con ellos, concluir que ese proceso de diálogo, no permite llegar a un término 

satisfactorio para la empresa, porque jurídicamente no es posible revivir una 

contratación.   

 

En ese sentido, si en estos momentos, existe un interés de revivir la contratación, 

alguien administrativamente, tiene que asumir la responsabilidad, por exonerar el 

cobro de esos intereses moratorios, desde la notificación de la Administración, de 

ese rechazo del Recurso de Apelación, que conoció esta Junta Directiva.  

 

Esto quiere decir, que alguna instancia administrativa tiene que responder, si va a 

exonerársele a la Empresa PROYECTICA, el cobro de los intereses moratorios, 

que son distintos a los intereses corrientes, que debieron haberse dado durante la 

ejecución del contrato y que lógicamente, no sabe si la Gerencia General o la 

Presidencia Ejecutiva, puedan tomar la decisión, pero es claro que es la única 

forma. 

 

El señor Viceministro de Educación, comenta que en la Administración Pública, 

por experiencia que han tenido en el MEP, la costumbre histórica es que cualquier 
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proveedor se atrase el tiempo que quiera y al final la Administración, tiene que 

aceptar las cosas, cuando el proveedor decidió entregarlas.  

 

Menciona esto, porque en el Ministerio de Educación, igual han tenido relaciones 

con esta empresa, pero el precedente que han establecido en los últimos cinco 

años, ha sido que se cobra multas, hasta por un día de atraso, es decir, hoy por 

hoy, han tenido la oportunidad, de cobrar multas que nadie cobraba antes, de 

establecer sanciones que nadie establecía antes. 

 

Agrega  que cuando hay un proceso de estos, se sube a CompraRed, el nombre 

de la empresa que se atrasó, que se les estableció una multa, esto porque cree 

que se llega a un punto donde, así como a la Administración Pública le cobran y le 

sacan a relucir absolutamente cualquier cosa que haga, le parece que en este 

ejercicio, también el Sector Privado y quienes son proveedores del Estado, tienen 

que asumir una nueva cultura y parte de ella, es que si algo había que entregarlo 

en equis fecha, en esa fecha se entrega de la mejor forma. 

 

En ese sentido, si los productos no están como tenían que darse, no se reciben, 

porque le parece que, así como se han establecido procesos, sabe que es más 

engorroso, pero hay que sentar precedentes y desafortunadamente a veces 

alguien sale mal. 

 

En este caso, le parece que difícilmente la Junta Directiva, o por lo menos en su 

caso como Director, estaría dispuesto a exonerar, ni a hacer ninguna dispensa, 

diferente a la que corresponde hacer en este asunto. 

 

El señor Presidente, agradece al señor Hernández por la presentación. Se retira 

del Salón de Sesiones. 
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El señor Director Muñoz Araya, indica que el interés de la Junta Directiva, en 

llamar a un diálogo o a una conciliación, fue fundamentalmente en buscar ganar, 

ganar, pero eso no significaba violar la Ley, y tampoco si hay razones de peso 

para aplicar multas, dejar de aplicarlas, porque reitera que  el único interés, al 

menos en su caso, fue precisamente ese, llegar a un punto donde un proyecto 

importante para el INA, no se viera más atrasado, eso fue lo único que privó. 

 

El señor Director Esna Montero, acota que lo que hay que  dejar claro también, es 

que a los miembros de esta Junta Directiva, lo que les importa es la Institución en 

sí, porque cuando mandaron el tema, para que se hiciera el diálogo,  saben que es 

una negociación, donde las partes quieren ganar, pero si hay alguna de éstas que 

no quiere ceder absolutamente nada, tampoco se puede negociar así y según la 

información que les dan, con datos, filminas, donde les están demostrando la 

situación, no tiene por qué dudar, por lo que parece que se tiene que seguir el 

proceso que se debe de hacer. 

 

El señor Director Lizama Hernández, menciona que va a dejar constancia de que 

va a votar favorablemente la propuesta que trae la Gerencia General y la Asesoría 

Legal, asimismo deja constancia de que lamenta que el proceso de negociación 

no haya llegado a un feliz término, que le permita al INA poder contar con este 

producto, en un plazo prudente.   

 

Piensa que lamentablemente, esto lo lleva a que vayan a tener el producto, en un 

plazo de uno o dos años, por lo que demoran este tipo de trabajos, es decir la 

contratación era por dieciocho meses, y si se abre una nueva licitación y que se 

tenga otra licitación ya resuelta y que empiece a operar, cree que se llevaría casi 

tres años, para un producto que es urgente para la Institución.  
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Por esa razón, le solicita a la Gerencia que se busquen otras opciones, ya que en 

otras ocasiones han comentado que el INA, tiene un tremendo rezago en materia 

de Software, para muchas funciones técnicas y administrativas y han dicho en 

muchas ocasiones, incluso ejemplarizando el caso del Software, que tiene el 

SENA de Colombia, que es integral e incluye todo lo que en la Institución, están 

viendo por partecitas, por lo que reitera, que se deben buscar  otras opciones 

mucho más integrales, más amplias, que hagan que el INA no siga tan atrasado, 

como lo está en este momento, en materia de Software, para el desarrollo de las 

actividades. 

 

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la 

recomendación, expuesta en el Oficio GG-545-2013. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 127-2013-JD 
 
 
 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-545-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, el señor 
Gerente General remite para conocimiento y eventual  aprobación  por parte de la 
Junta Directa, el informe del Proceso de Diálogo con la Empresa Proyectos & 
Sistemas Proyectica S. A., en el que se analizó las diferencias de criterios en la 
ejecución del Contrato que ampara la Licitación 2010LA-000001-01 para el 
Desarrollo del Sistema de Información Financiera (SIF). 
 

2. Que el señor José Alejandro Hernández Vargas, Asesor Legal, expone 

ampliamente a los miembros de Junta Directiva presentes, todos los pasos que la 

Comisión mixta institucional conformada para la tramitación del proceso de diálogo 

en mención, llevó a cabo en cumplimiento del acuerdo 122-2012-JD, adoptado por 

la Junta Directiva en la sesión número 4544 del día 20 de agosto 2012.  

 

3. Que en conclusión de lo expuesto en el informe, resultó comprobado 

dentro de los límites que le permite a la Gerencia General y a la Asesoría Legal la 
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normativa y el interés particular para Junta Directiva, rendir como conclusiones 

las siguientes: 

 

1. Que en la etapa de ejecución contractual el Contrato tuvo una serie de 
reconocimiento de ajustes al cronograma del Proyecto SIF (prórroga por 
periodo de cierre instalaciones de Semana Santas y cierre institucional de 
fin de año) aceptada por Comisión de Licitaciones mediante Acta 4-2011. El 
19 de julio de 2011 mediante Acta 30-2011 la Comisión de Licitaciones 
aprueba una prórroga por el plazo de 64 días naturales. Proyectica 
nuevamente por oficio PT-INA-SIF-061 presentado el 21 de octubre de 
2011 solicita una prórroga de 31 días hábiles, que se rechazó y es cuando 
interpone los recursos de revocatoria con apelación en subsidio aduciendo 
el silencio administrativo. Finalmente por oficio PT-066-2012 presentado el 
26 de marzo de 2012 solicita una nueva prórroga (Total solicitado 
incluyendo la anterior era de 122 días hábiles) la cual le fue también 
rechazada, interponiendo un recurso de revocatoria con apelación en 
subsidio sustentados en la incompetencia de la Comisión de Licitaciones 
para resolver. Nótese al respecto como por no corresponder la decisión de 
la administración a los intereses particulares recurren un Acto 
Administrativo idéntico a uno que el mismo Órgano había emitido en la 
misma línea, con la sola diferencia que favorable para los intereses de 
Proyectica, cuando se le autorizó la primer prórroga. 

 
2. Que como resultado de las reuniones sostenidas con la parte técnica se 

evidenciaron como principales problemas: vencimiento del plazo de la 
contratación y entregas reiteradas de módulos, baja calidad de los 
productos que repercutían en una insatisfacción del objeto de la 
contratación, constantes problemas de comunicación entre la empresa y la 
administración. 
 

3. Que Proyectica no podía aducir una suspensión del contrato el día 6 de 
marzo de 2012 como lo hizo con el oficio PT-052-12, cuando inclusive el 9 
del mismo mes estaba recibiendo entregables que habían presentado el 2 
de marzo. 
4. Que Proyectica en los recursos que interpuso, el del silencio positivo 
o el de la incompetencia de la Comisión de Licitaciones, nunca argumentó 
que los motivos para la solicitud de la prórroga fueran por demoras 
ocasionadas por la Administración, como lo establece el artículo 198 del 
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, siendo como únicos 
argumentos el silencio administrativo y la incompetencia, lo cual es también 
fácilmente verificable en la solicitud realizada mediante el oficio PT-INA-
SIF-061-2011 del 18 de octubre de 2011. 
 
5. Que pese a la interposición del recurso se continuó con la ejecución 
del contrato. 
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6. Que  el contrato venció el 26 de marzo de 2012. 
 
7. Que en virtud de la naturaleza del acto que se recurrió, la 
fundamentación jurídica correspondía a la Ley General de la Administración 
Pública y no Ley de Contratación Administrativa o su Reglamento, razón 
por la cual el cobro de los intereses moratorios que originalmente tenían 
que cobrarse a partir del día hábil siguiente al vencimiento del contrato o 
sea el día 26 de marzo de 2012, se deben de cobrar a partir del 29 de junio 
de 2012 que es la fecha cuando se notifica la resolución del Recurso de 
Alzada conocido por Junta Directiva, cobro de que debería mantenerse 
hasta que se finalice la entrega del objeto contractual. 
 
8. Que debe procederse a la revisión individualizada y detallada del 
porcentaje de multas aplicadas por cuanto no se pudo determinar si las 
mismas alcanzan el 25%.En virtud de que mientras duraba la negociación 
se suspendieron los trámites para no entorpecer las negociaciones. 
 
9. Que no resulta viable, como lo expone la empresa PROYECTICA 
mediante su documento escrito, que la Administración proceda a conciliar 
sus diferencias con los administrados de forma conciliada y consensuada 
cuando existen hechos que denotan incumplimientos injustificados como 
para no cumplir con las condiciones ofertadas. Porque si bien es cierto 
existe un amplio marco legal que permite en diferentes ramas del Derecho 
llegar a acuerdos comunes para establecer puntos de equilibrio entre los 
intereses de la Administración y el particular o como este caso de una 
empresa (hablando en materia de Contratación Administrativa ) lo cierto es 
que, en el caso de marras la imposibilidad se fundamenta dado los 
incumplimientos debidamente acreditados así como la imposibilidad legal 
de retrotraer a la vida jurídica un trámite que sobradamente está vencido, 
salvo que se decida aceptar que la empresa PROYECTICA se encuentra 
en mora desde el mes de junio de 2012, sin posibilidad de poder acceder a 
una nueva fecha de terminación del proyecto por cuanto resulta claro que 
para ello se debería contar con una motivada justificación o argumentación 
técnica, la cual una vez consultada también ha expresado imposibilidad de 
poder validarse por los motivos que ellos expusieron ante la consulta de 
esta Gerencia General. 

 
10. Que la empresa Proyectica finalmente manifiesta de forma expresa 
en su documento PT-021-13, que el criterio jurídico expuesto por la 
Administración tiene un asidero justificado para mantener que el cobro de la 
mora a partir del mes de junio del 2012 es lo procedente y a partir de la 
fecha de finalización del contrato, esto desde el 26 de marzo, cuando 
señaló: "si la Administración no acepta dicha propuesta entonces 
estaríamos dispuestos a acatar la posición de la mora contractual a partir 
de junio de 2012, siempre que se reconozca que mi representada no ha 
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podido materialmente ejecutar el contrato desde esa fecha (...) y que por 
tanto no existen multas por atraso a partir de dicha fecha." De forma que el 
criterio ratifica la legalidad de la propuesta. 
 
11. Que por todo lo expuesto y pese a la existencia de una amplitud de 
criterio y de voluntad para llegar a un acuerdo común ajustado al principio 
de legalidad, así como en equilibrio también con los principios de eficiencia, 
eficacia y buena fe que rigen en materia de Contratación Administrativa, no 
fue posible arribar a un acuerdo común lo anterior por cuanto es claro que 
la empresa PROYECTICA no solo presentó debilidades e incumplimientos 
en la Contratación al punto de que se venció el contrato, sino además que 
en la negociación no aportó otras propuestas distintas a las que ya había 
indicado en sus oficios, como lo denota por ejemplo la solicitud que hace en 
el oficio PT-135-2012 del 13 de agosto de 2012 y que es la que se eleva a 
Junta Directiva al señalar: "Solicitamos a la Junta Directiva que revoque el 
traslado que se realizara a la Dirección Legal para una eventual resolución 
contractual, reconozca la prórroga solicitada, no se considere como plazo 
del proyecto el tiempo que ha estado sin actividad productiva..;', 
obsérvese que la misma es coincidente con la que se expuso en fecha del 
29 de enero del 2013 ante la Asesoría Legal y la Gerencia General cuando 
en el contexto del proceso de diálogo el señor Hubert Hernández señaló: 
"que debido a que no fue atribuible a ellos la no continuidad del Proyecto y 
que entienden tampoco de la Administración, se propone seguir el 
Proyecto sin responsabilidad para las partes (sin cobro de mora)" (Lo 
resaltado es propio), o inclusive a lo que se expuso mediante oficio PT-021-
13 del 22 de febrero de 2013, al disponer: "que se reconozca la existencia 
de la suspensión contractual desde el 1 de marzo de 2012, se negocie una 
nueva fecha de terminación del proyecto y se ponga en ejecución de 
inmediato. / Subsidiariamente, si la Administración no acepta dicha 
propuesta entonces estaríamos dispuestos a acatar la posición de la mora 
contractual a partir de junio de 2012, siempre que se reconozca que mi 
representada no ha podido materialmente ejecutar el contrato desde esa 
fecha (...) y que por tanto no existen multas por atraso a partir de dicha 
fecha. De igual forma, que se negocie una nueva fecha de terminación del 
proyecto y se ponga en ejecución de inmediato" 

 
12.  Que en consecuencia y es criterio de la Comisión mixta institucional 
conformada para la tramitación del proceso de diálogo señalado; que lo 
procedente es rechazar desde todo punto de vista la solicitud allegada a 
Junta Directiva para continuar con el contrato del Desarrollo del Sistema de 
Recursos Financieros que desarrolla Proyectica. 
 

 

4. Que los señores Directores manifiestan su criterio sobre el informe 

expuesto por el Asesor Legal y los resultados del mismo y lamentan que la 
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negociación no haya llegado a un feliz término, por lo que acuerdan aprobar la 

recomendación de la Comisión mixta institucional conformada para la tramitación 

del proceso de diálogo con la empresa Proyectica. 

 

POR TANTO: 
 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA:  
 

UNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISION MIXTA INSTITUCIONAL 

CONFORMADA PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROCESO DE DIÁLOGO CON LA 

EMPRESA PROYECTOS & SISTEMAS PROYECTICA S. A., SEGÚN OFICIO GG-545-

2013, DE RECHAZAR DESDE TODO PUNTO DE VISTA LA SOLICITUD ALLEGADA A 

JUNTA DIRECTIVA PARA CONTINUAR CON EL CONTRATO DEL DESARROLLO 

DEL SISTEMA DE RECURSOS FINANCIEROS QUE DESARROLLA DICHA 

EMPRESA, DE ACUERDO AL INFORME EXPUESTO POR EL ASESOR LEGAL Y 

COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

NOTA: ESTE ACUERDO SE DEJÓ SIN EFECTO EN LA SESIÓN 4586. VER 

CAPÍTULO DE APROBACIÓN DE ACTAS, DONDE SE SOMETE A RECURSO 

DE REVISIÓN, EL CUAL FUE  COMUNICADO MEDIANTE  ACUERDO NO. 131-

2013-JD. 

 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Gerencia General. Oficio GG-816-2013.Cumplimiento de Acuerdo. Informe de 

la Administración sobre el nombramiento profesional de Apoyo IB  

(Derecho), en la Unidad Regional de Pérez Zeledón.  Cumplimiento de 

acuerdos núm. 102-2013-JD. y núm. 114-2013-JD. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que 

será presentado por el señor Carlos Chacón, Jefe de la Unidad de Recursos 

Humanos. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que antes de que ingrese el señor Chacón, 

tiene una consulta sobre este tema, en el sentido de que la Moción que presentó 

el señor Director Lizama Hernández, no está siendo contestada en los 

documentos que les remitieron, ya que les están diciendo cuàl fue el 

procedimiento. Sin embargo, lo que la Junta Directiva quiere saber, es si se le está 

dando el carro al funcionario, para que se traslade a San José y esto en ningún 

momento se está respondiendo. 

 

El señor Presidente, sugiere que se escuche la exposición del señor Chacón y 

posteriormente le harían las preguntas directamente, como complemento a lo que 

hoy se les exponga. 

 

Ingresa el señor Carlos Chacón, Director de la Unidad de Recursos Humanos. 

 

Inicia la presentación, de acuerdo con las siguientes filminas: 
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El señor Director Esna Montero, indica que se dice que el informe se pide con 

base en documento de SITRAINA y lo que se debe ver, es que el señor Director 

Lizama Hernández, pidió el informe una semana antes de que viniera el 

documento del Sindicato, ya que él se enteró antes y lo trajo al Seno de este 

Órgano y después el documento de SITRAINA y se envió para adjuntarlo a la 

solicitud del Director Lizama Hernández. 

 

Agrega que esto es importante de aclarar, porque la Junta Directiva no actuó, bajo 

una denuncia de SITRAINA, sino a la que se le presentó, al señor Director Lizama 

Hernández, una semana antes. 

 

El señor Presidente, indica que el señor Chacón, se referirá a la moción 

presentada por el señor Director Lizama Hernández, al acuerdo de la Junta 

Directiva y colateralmente a la denuncia del Sindicato. 
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Se continúa con la presentación. 
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UNIDAD	DE	RECURSOS	
HUMANOS	

			 

 

A partir de la aprobación del Pedimento de 

Personal No. 106-2012, la Unidad de Recursos 

Humanos no ha recibido formulario de Solicitud 

de Trámite con propuesta alguna por parte de la 

jefatura de la Unidad Regional Brunca para 

ocupar interinamente el puesto 000052.	
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UNIDAD	DE	RECURSOS	
HUMANOS	

	
		

	Al tener el recurso humano para la realización de 

las labores propias del profesional en Derecho y 

tener la recomendación del Asesor Legal, nos 

permite realzar la carrera administrativa de los 

servidores de la Institución, tal es el caso del 

señor Moya Cárdenas, quien ha estado laborando 

para la Institución desde el 1 de marzo de 2005, 

ocupando actualmente en propiedad el puesto 

número 300935. 
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El señor Director Esna Montero, solicita que le hagan la correlación que tienen 

estas dos plazas que se mencionan, porque la Junta Directiva lo que mandó en su 

momento, fue sobre la plaza del muchacho de la Región Brunca, al que 

supuestamente se le dio la plaza de Asesor Legal y que venía para San José, en 

ese sentido no sabe en que se relacionan estas plazas. 

 

El señor Chacón, responde que la situación es que el 1 de enero del año 2012, se 

acogió a la pensión por el Magisterio, la exfuncionaria Floribeth, quien era la 

Asesora Legal de la Región Brunca y dado que para ese año se había dado la 

Directriz Presidencial del 2011, por lo que no se podía sustituir, por lo que en junio 

UNIDAD	DE	RECURSOS	
HUMANOS	

	
		

		

	

	MUCHAS	GRACIAS	
	

Lic.	Carlos	Chacón	Retana	
Jefe	Unidad	de	Recursos	Humanos	

INA 
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del 2012, se realizó un informe técnico a  la Autoridad Presupuestaria, para ver si 

les autorizaban utilizar la plaza, para lo que les dieron el visto bueno. 

 

Agrega que en setiembre de ese mismo año, el Servicio Civil aprueba  el 

pedimento de personal, que es un formulario donde vienen las características 

propias del puesto. Durante el año 2012, no llegó ninguna propuesta por parte de 

la Región Brunca, sobre algún nombramiento para esa plaza.  

 

Sin embargo, hay dos funcionarios, Javier Francisco Moya Cárdenas que tiene en 

propiedad la clave 30935, que es idéntica al Profesional de Apoyo 1B, Licenciado 

en Administración, pero también tiene una licenciatura en Derecho, cree que 

también hay una muchacha que se llama María Sandoval, que tiene su 

especialidad y también es abogada, entonces en este año, hubo una solicitud por 

parte de la Presidencia Ejecutiva, para ver si el señor Javier Francisco, podía 

realizar las actividades como Asesor Legal, de la Región Brunca. 

 

En ese sentido, se hicieron los análisis y en el expediente encontraron que tenía el 

título de Licenciado en Derecho, pero no les aparecía la incorporación al Colegio 

respectivo, posteriormente Legal, les remitió el documento, donde se constata que 

ya estaba incorporado.  Por esta razón, con base en las potestades que tiene la 

Presidencia Ejecutiva, aprobó el cambio de estas actividades, ya que es la misma 

Plaza, Profesional de Apoyo 1B, entonces está desarrollando actividades de 

Asesor Legal, para eso lo están preparando en la Asesoría Legal de San José. 

 

Señala que por eso, es que se identifican las dos claves. 
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El señor Director Muñoz Araya, consulta si en su momento, al estar disponible esa 

plaza, fue informada la Región Brunca, sobre la necesidad del puesto, y que 

tenían disponible esa plaza. 

 

El señor Chacón, responde que sí y que de antemano, como no se podían  utilizar 

desde el 4 de marzo del  2011 y durante todo el 2012, se le solicitó la justificación 

para pedirlo a la Autoridad Presupuestaria, para ver si les autorizaban poder 

utilizar esa plaza, la cual fue realmente autorizada en junio del 2012, e igual se 

preparó el pedimento de personal, que es donde vienen las características propias 

del puesto y ellos mismos, son los que tienen que mandar toda la información. 

 

El señor Director Muñoz Araya, consulta si en esta Región, no había ninguna otra 

persona que cumpliera con los requisitos. 

 

El señor Chacón, responde que entendió que hay dos personas, que tienen 

estudios en Derecho, la muchacha María Sandoval y Javier Francisco Moya 

Cárdenas, por una vez que fue a la Región Brunca, a principios del año 2012. 

 

El señor Director Lizama Hernández, indica que tiene entendido que cuando hay 

una plaza disponible y sobre todo si es de Profesional, ha visto en la página Web 

del INA, que se coloca un anuncio abierto a todos los funcionarios, para efectos de 

que los que tengan interés en esa plaza, puedan postularse, en este caso 

aparentemente esto no se hizo, consulta si esto es así. 

 

El señor Chacón, responde que no se hizo y que está pendiente de concurso 

interno. 
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El señor Director Lizama Hernández, indica que es más bien el hecho de ponerlo 

en conocimiento de los funcionarios del INA, consulta si esto se hizo, igual que se 

hace con otras plazas en la Página Web. 

 

El señor Chacón, responde que cuando las plazas quedan vacantes y se tiene que 

realizar concurso, sí se promueve el reclutamiento a nivel nacional, pero en este 

caso está pendiente el concurso interno. 

 

El señor Director Lizama Hernández, consulta si no cree que debió hacerse en 

junio o julio del año anterior, en el momento en que se abrió la plaza, en lugar de 

pre nombrar a alguien, sin hacer siquiera un sondeo de qué otros funcionarios de 

la Institución, podrían tener interés, méritos y requisitos para optar a ella. 

 

El señor Chacón, responde que sí, pero cómo lo explicó anteriormente, para el 

año 2012, estaba la Directriz Presidencial, de que no se podían utilizar las plazas, 

por lo que al momento de hacer la justificación y la autorizan, así como la 

aprobación del P10, por parte del Servicio Civil, en setiembre del año pasado, y no 

ha llegado al día de hoy, una propuesta para esta clave.  Entonces, se hizo un 

cambio de tareas de la misma categoría del puesto, es decir en vez de que el 

funcionario se dedique a la parte de la administración, se dedique a la Asesoría 

Legal, con la preparación por parte de la Asesoría Legal en San José. 

 

El señor Director Lizama Hernández, consulta si no cree que habría sido mucho 

más sano, haberlo publicado y darle la oportunidad a todos los abogados de la 

zona, o de otras zonas del país incluso, que pudieran tener interés en ella. 
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El señor Chacón, responde que sí puede ser. 

 

El señor Presidente, consulta si en este caso se está creando una plaza nueva. 

El señor Chacón, responde que no. 

 

El señor Presidente, indica que desea dejar claro, que no se está creando una 

plaza nueva, lo que hay es una clave, que se toma de un funcionario 

administrativo, que tiene una Licenciatura en Administración, pero que también 

tiene una Licenciatura en Derecho y a esa clave se le cambian las actividades, 

pero a la misma clave, es decir no se está creando una plaza nueva, por lo que 

piensa que  no se está ampliando la planilla. 

 

El señor Director Lizama Hernández, acota que entiende que es una plaza que 

estaba vacante, pero que no se podía llenar y la Autoridad Presupuestaria la 

autorizó y para los efectos es una plaza nueva. 

 

El señor Chacón, responde que en el INA, se cuenta con 3023 plazas, para todo el 

país, distribuidas en cada Región, en Núcleos, Unidades Administrativas.  Para el 

año 2011 y 2012, al darse la Directriz Presidencial, para la contención del gasto, 

en donde las plazas administrativas que quedaran vacantes, no se podían utilizar, 

sólo si se justificaba como  insoslayable necesidad, a tal punto, que muy pocas 

fueron autorizadas. 
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Agrega que una de las que justificaron, fue la 000052, que quedó vacante por 

pensión y dado que solo es una Plaza de Abogado para la Regional, no había 

cómo recargarla, entonces la Autoridad Presupuestaria, les autorizó el poder 

utilizarla.  Asimismo, que la Regional Brunca, no remitió ninguna propuesta, y no 

es sino hasta este año, que deciden que este funcionario tiene el perfil, la 

especialidad y solicitan que si se puede hacer cargo de las labores de Abogado. 

 

Señala que la planilla, es la misma, es decir son 3023 plazas. 

 

El señor Director Solano Cerdas, acota que como bien lo señalan en la exposición, 

este funcionario Javier Francisco Moya, al presentar sus atestados, no presentó la 

incorporación al Colegio. 

 

El señor Chacón, responde que no estaba en el expediente. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta si no estaba en el expediente o no 

estaba incorporado. 

 

El señor Chacó, responde que no estaba en el expediente. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que es muy raro, el hecho de que si 

una persona quiere optar por una plaza, no entregue  todo lo que tiene que 

presentar y además Recursos Humanos, no podrían aceptarlo si no tiene todo 

completo. 
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El señor Chacón, responde que de antemano, en criterio de la Unidad de 

Recursos Humanos, e indicaron que tenía el título de licenciado en derecho, pero 

que no había evidencia en el expediente de que estuviera incorporado. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta que cómo fue que lo aceptaron, sin ese 

requisito. 

 

El señor Chacón, responde que después la Asesoría Legal, le comunica al señor 

Presidente Ejecutivo, que si estaba incorporado y es cuando la Presidencia les 

comunica que si está en regla, se le puede cambiar las actividades. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que ya se las habían cambiado. 

 

El señor Chacón, responde que no,  y que hasta que se dé el beneplácito del 

señor Presidente, no se hace ningún cambio. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que el funcionario no cuenta con la 

experiencia, por lo que está viniendo a la Asesoría Legal, consulta si esto es así. 

 

El señor Chacón, responde que desconoce esto, por ser una cuestión interna. 

 

El señor Gerente General, indica que en el INA, cuando se nombra a un abogado, 

sea externo o interno, por concurso u otros mecanismos, en cualquier parte del 

país, pasa por un proceso de inducción de más o menos dos meses, porque la 
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Institución es muy compleja, por lo que en este proceso, es donde el funcionario 

tiene que venir a la Asesoría Legal, para que conozca las actividades y para que 

en ese tiempo tan corto, se ponga al día en cuanto a toda la complejidad, de lo 

que es el INA. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que por qué, si el señor Gerente General 

sabía lo que la Junta Directiva solicitó, y cuando ve la exposición que hace el 

señor Chacón, ve que justifican todo, pero cuando el señor Director Lizama 

Hernández, solicitó claramente que se les dijera, cómo es que se estaba trayendo  

a una persona de Pérez Zeledón, en el carro del INA, para llevarlo a la Asesoría 

Legal, para que esté equis número de horas, esa fue la consulta que se hizo en la 

Junta Directiva. Si no es así, como lo está mencionando, pide las disculpas. 

 

Agrega que aunado a esto, viene una nota de SITRAINA, sobre situaciones 

parecidas. Por eso, lo que quieren saber, es por qué existiendo personas idóneas 

en la Región, se da esta situación, que ha causado toda esta polémica. 

 

El señor Presidente, menciona que entonces no se está cuestionando el nombre 

del funcionario Javier Francisco  Moya Cárdenas, sino algún “favorecimiento” que 

se le pueda estar dando a un empleado, para trasladarlo de Pérez Zeledón a las 

Oficinas Centrales de La Uruca, para  recibir una inducción. 

 

El señor Director Lizama Hernández, señala que como su persona planteó la 

Moción, la va a retomar en forma completa, para tratar de acortar el tema, porque 

piensa que la situación no da para tanto, pero sí es importante que quede claro. 
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En ese sentido, lo que a los miembros de Junta Directiva les interesa, es que los 

procedimientos del INA, en materia de nombramientos, sean transparentes, sobre 

todo para dar una sensación real de objetividad, de imparcialidad, ante los 

funcionarios de la Institución, sobre todo en aquellos puestos que tienen algún 

nivel de jerarquía o de complejidad profesional, que hacen posible que existan 

varios funcionarios, compitiendo con sus méritos por esa posición.  

 

Agrega que se es el ideal que la Junta Directiva quiere, que el INA coloque a las 

mejores personas, en cada puesto, basados en procedimientos transparentes, 

claros e imparciales. En este caso, les da la impresión, es que esto no está 

ocurriendo, porque el asunto aparentemente, no está consolidado, es decir hay 

tiempo de arreglarlo, porque habiendo más funcionarios Abogados, dentro de la 

Institución, que tienen el título, antigüedad en el INA, experiencia profesional 

acreditada, que pudieron postular y simplemente no lo hicieron, porque no hubo 

ninguna comunicación, por parte de Recursos Humanos o de quien corresponda, 

avisando que se había logrado, que esa plaza que estaba congelada, se activara.  

 

Agrega que esto lógicamente, deja fuera de posibilidades a unos funcionarios y 

simplemente se asume administrativamente que se puede ascender, o colocar en 

dicha posición a un muchacho, que debe tener excelentes cualidades, no tiene la 

menor duda de eso, pero que al momento de producirse la plaza vacante, estaba 

en el proceso de convertirse en licenciado, de incorporarse al Colegio y todavía no 

tiene la experiencia profesional, que se necesita para el puesto de Abogado del 

INA, ya que no es inducción solamente, es experiencia profesional.  

 

Menciona que entiende que esto se puede hacer, si no hay otros candidatos, es 

decir si hay inopia, porque ningún Abogado esté interesado, por diferentes 

razones, evidentemente un camino a tomar podría ser ese, o sea alguien que a lo 
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mejor le falta un requisito y se le da el plazo para cumplirlo, pero pareciera que 

este no es el caso. 

 

Siente que el corolario de esta consulta, que hoy le hacen al Jefe de Recursos 

Humanos y al Asesor Legal, es que a futuro esto es lo que hay que hacer y si en 

este caso, se puede arreglar la situación, llamar a concurso cuanto antes, para ver 

quiénes están interesados en el puesto y tienen los requisitos, ojalá se haga, para 

que la Institución se vea cada vez mejor, más objetiva e imparcial, en todo lo que 

tiene que ver con sus recursos humanos. 

 

El señor Presidente, indica que sobre esto debe decir, que quien autorizó este 

trámite, fue su persona en su calidad de Presidente, por lo tanto es quien da la 

cara, esa es su forma de actuar y así lo hace. 

 

En ese sentido, cuál es el procedimiento que definió el Presidente Ejecutivo al 

llegar al INA, en primera instancia, para nadie es un secreto que es Político y se 

imagina que el primer temor, que tuvo el personal del INA, era que el Presidente 

iba a llegar politiqueramente a hacer nombramientos a dedo, o a cortar cabezas, y 

la primera disposición que tomó en este cargo, fue precisamente generar 

confianza, porque es Político, pero no politiquero, no vino a hacer nombramientos 

políticos. 

 

Asimismo, dijo y así lo sostiene, que cuando queda un puesto, lejos de traer una 

persona de afuera, o de Cartago de donde proviene, porque esto ha ocurrido, ya 

que en el INA, el 75% de los funcionarios son de Heredia, desconoce cuántos ex 

presidentes ejecutivos, han pasado por la Institución y que son de esa Provincia y 

cómo Político dijo que no iba a caer en esto y que iba a generar confianza y buena 
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o mala, la disposición fue, si quedaba una plaza vacante, en una Dirección 

Regional y hay que hacer el nombramiento, mientras que no haya concurso 

interno, que se saque públicamente para todos los funcionarios del INA,  el primer 

requisito es tomar en cuenta a los de la Regional, porque sería poco justo, traer a 

alguien de otro lado, habiendo personas calificadas, con experiencia, que conocen 

su entorno, su ambiente, sus necesidades. 

 

En ese sentido, lo primero que se toma en cuenta, es la recomendación del 

Director Regional, porque éste conoce a su personal  y comenzado por ahí, 

también hay rivalidades, porque cuando hay varios Abogados, en este caso en 

una misma Dirección Regional, donde cree que hay dos, y ambos aspiran, el 

Director Regional, tiene que recomendar a alguien, y por lógica algunos de los dos 

queda resentido, eso es de humanos. 

 

Por otro lado, debe haber una justificación técnica en la necesidad verdadera de la 

asignación del puesto, que lo justifique técnicamente. Si es un nombramiento de 

un docente, la justificación, además del Director Regional, debe ser del Gestor o 

del Jefe del Núcleo y que lógicamente venga con el visto bueno de la parte 

Administrativa o Técnica, según corresponda, así como del Director de Recursos 

Humanos.  

 

Agrega, que cuando llega una boleta a su oficina, para el visto bueno y la firma, 

debe venir con esas otras firmas estampadas, porque eso le garantiza que no está 

improvisando. En este aspecto, si está equivocado, que la Junta Directiva se lo 

diga, pero ese es el procedimiento que sigue y ese fue el que se siguió en este 

caso, eso en cuanto a la asignación. 
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Indica que hasta este momento, no se están creando plazas nuevas, porque su 

política ha sido no solicitar, ni siquiera a la Autoridad Presupuestaria, porque 

aunque la Directriz 40 da la posibilidad, siempre hay que pedir la autorización.  Le 

preocupa mucho los  nombramientos de incapacidades, específicamente de 

docentes, porque cuando llegó se encontró incluso, que había nombramiento de 

incapacidad de un docente, hasta con veintidós días atrasadas y no es justo que 

por falta de nombrar un instructor, o un docente, los grupos estén sin profesor, sin 

instructor, sin el docente técnico, por lo que los nombramientos de incapacidades, 

deben ser expeditos. 

 

También tienen otro problema, porque cuando queda una incapacidad, por lógica 

saben del problema de desempleo y de gente calificada que hay en el país, por lo 

que en ese caso, siempre prefiere que sea el Director Regional, quien le haga la 

recomendación para hacer el nombramiento, porque en su caso, puede meter un 

montón de gente de Cartago, siempre y cuando tengan requisitos, y son 

nombramientos de incapacidades, por unos meses, pero piensa que una 

institución educativa es un templo, y hay que tratarla como tal. 

 

Reitera que ese es el procedimiento que se ha seguido, por lo menos el que ha 

dictado el Presidente Ejecutivo. Además, en el caso que hoy discuten, no conoce 

a la persona, tampoco conoce a la otra persona, es decir no conoce a ninguna, en 

ese aspecto, autoriza lo que venga recomendado, por el Director Regional. 

 

En ese sentido,  si le preguntan por qué nombró a una persona, se trae al Director 

Regional y de frente se le pregunta, por qué recomendó a una persona y no a la 

otra. La Presidencia, únicamente autoriza, porque no es posible que el Presidente, 

tenga que conocer a todas las personas que hay que hacerles nombramientos, en 
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una Institución de más de tres mil funcionarios, por lo que tiene que ser imparcial y 

basarse en lo que recomiende el Director Regional, o a quien le corresponda. 

 

Por otro lado, si al funcionario se le transporta en vehículo del INA, no lo sabe, 

pero ahora verán cómo se hace con ese tema, ya que no sabe si existe ese tipo 

de facilidades. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que la percepción que tuvo, era que se 

estaba nombrando una persona, que no tenía los requisitos, específicamente la 

experiencia y que para cumplir con esto, se estaba trayendo desde Pérez Zeledón. 

Piensa que el señor Presidente, no sabía en ese momento la situación, pero se les 

hubiera aclarado, porque esto fue hace quince días y así se hubieran 

economizado un poco de tiempo. 

 

Agrega que les llama la atención que cuando el señor Director Esna Montero, 

consulta por el Director Regional, que cree que es de esa misma Sede,  que 

cuándo va a salir el concurso y resulta que lo hace cada medio año y saben que 

pasará el tiempo y les dirán que seguramente va a ser en el “tiempo de Dios”, pero 

personalmente cree que eso no va a salir.  

 

Agrega que esa fue la consulta, porque por un lado si se trata de economizar, el 

traer una persona para que gane experiencia, porque así lo perciben y no le 

parece que sea lo correcto. En ese sentido, si esto no es así y todo está hecho a 

derecho, que se siga adelante con lo que corresponda. 
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El señor Director Esna Montero, consulta al señor Chacón, si en los requisitos 

para ser nombrado en un puesto del campo del Derecho, está el hecho se  tiene 

que contar con alguna experiencia. 

 

El señor Chacón, responde que sí. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si este funcionario contaba con la 

experiencia en el puesto. 

 

El señor Chacón, responde que no. 

 

El señor Director Esna Montero, agrega que entonces el funcionario está viniendo 

a San José, para tomar experiencia. 

 

El señor Chacón, señala que entiende que es para recibir capacitación. 

 

El señor Director Esna Montero, menciona que lo que desea es que saquen de la 

duda a todos los miembros de Junta Directiva, por eso es que hace consultas 

directas, piensa que si no se cuenta con experiencia en un puesto, donde se le 

exige, lo que sucedería es que no se nombra, porque no cumple con uno de los 

requisitos establecidos en el Manual y ese es el punto medular que desean 

aclarar, no se está calificando el trabajo del funcionario, porque no lo conocen, 

pero sí les gusta que las cosas se hagan de la mejor forma, ya que después como 

miembros de la Junta Directiva, les hacen consultas y no sabrían responder. 
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El señor Presidente, reitera que no conoce a este funcionario, en ese sentido debe 

decir que viene recomendado por el Director Regional, y lo único que sabe es que 

la persona que se está nombrando es abogado y por lo tanto con sus títulos, 

además no puede desconfiar de la idoneidad de la universidad, del título que tiene, 

es decir son situaciones que habría que indagar, sobre este punto. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que en este asunto hay varias cosas que 

convergen y le parece que hay una confusión, en relación con el procedimiento 

que se siguió, para ponerle  a este muchacho, funciones de abogado en la Unidad 

Regional, porque no se puede hablar de un nombramiento, porque ya está 

nombrado en una plaza en propiedad, del Régimen del Servicio Civil, es decir, es 

funcionario regular del INA, desde hace muchos años y para poder acceder a esa 

plaza, en su oportunidad tuvo que haber cumplido con los requisitos que el Manual 

exige, incluso con  los requisitos de experiencia para entrar en esa plaza. 

 

Por esa razón desea aclarar este tipo de cosas, ya que él ya estaba nombrado 

desde hace tiempo, es un funcionario regular de la Institución y en el INA hay una 

serie de plazas que se llaman Operativo 1A, 1B, Profesional 1A, 1B, y todas las 

plazas de profesional, que no son de jefatura, se llaman Profesional de Apoyo 1 B, 

es decir son  todas las plazas a nivel de licenciatura, que no son de jefaturas, las 

mismas tienen especialidad en administración, en derecho, en economía, 

ingeniería, auditoría y en muchas más especialidades, según las necesidades de 

la Institución, pero todas tienen la misma clasificación, tienen los mismos 

requisitos básicos, como ser licenciado en una carrerea afín al puesto, tener una 

experiencia determinada en el ejercicio profesional y ese es el requisito originario, 

para que la persona pueda ocupar, el puesto en propiedad. 

 



Acta Sesión Ordinaria 4585 
106 

  

Agrega que en el caso que les ocupa, no están hablando de un nombramiento, 

sino del cambio de las labores que se le asignaron a una persona, que ya es 

funcionaria de la Institución y que además tiene capacidad profesional, para 

ejercer esas nuevas labores, ya que no se puede asignar funciones de abogado  a 

un ingeniero. Además en este caso, además de ser administrador y tenía su 

especialidad en el puesto, lo pusieron a hacer labores de abogado, porque 

también es abogado,  entonces, reitera que no se está hablando de un 

nombramiento, en el sentido estricto, sino de poner a un funcionario que es 

abogado, a hacer labores de abogado. 

 

Menciona que hay que tener presente que no se está hablando de un 

nombramiento, sino de un cambio de funciones.  Esto tampoco tiene que ver con 

la plaza que existía anteriormente y que efectivamente está vacante, desde el 1 de 

enero del 2011, cuando se pensionó la funcionaria que ocupaba dicha plaza.  

 

Asimismo, en esta situación convergen varias cosas, en cuestiones de legalidad 

se estudió si eso era legalmente posible o no, aclara que el análisis no estuvo a su  

cargo, sin embargo no duda de éste, ya que  en su momento se hizo por parte del 

señor Ricardo Arroyo, quien era el Asesor Legal, pero también hubo cuestiones de 

oportunidad, porque la Asesoría Legal, ha venido disminuyendo la cantidad de su 

personal a través de los años, por diversas razones y la realidad es que necesita, 

en la medida de lo posible, que se le incorporen nuevos funcionarios para que 

realicen las labores, porque todos los días les reclaman temas que están 

atrasados, especialmente en materia de contratación. 

 

Otro aspecto, es que si hubiese sido un nombramiento originario, sí tenía que 

considerarse que el funcionario nuevo, que viniera de afuera, cumpliera con los 

requisitos que el puesto exige, para el nombramiento, por ejemplo, si el puesto 
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exige tener dos años de experiencia, debía cumplirlo puntualmente, pero cuando 

se habla de experiencia de un funcionario que venga de afuera, se refiere a 

experiencia profesional, que es distinta a la experiencia en el puesto, es decir la 

experiencia no la adquiere nadie que no las haya trabajado, en ese sentido un 

abogado que tiene muchos años de experiencia, sabrá lo que es la labor en el 

INA, cuando trabaje en la Institución. 

 

Señala que esto lo dice, porque en este momento la Asesoría Legal, tiene tres 

funcionarios, uno es el muchacho de la Unidad Regional Brunca y dos más que 

fueron nombrados interinamente, que están en un proceso de inducción, todos son 

abogados y se les lleva a la Asesoría Legal, para que dentro de un plazo 

determinado, que se ha establecido entre 1 y 3 meses, sepan qué es lo que deben 

hacer; no se les enseña derecho, sino en qué consiste hacer un estudio de una 

licitación, un procedimiento disciplinario, el análisis de un contrato para aprobación 

interna. 

 

Indica que en ese sentido, es cierto que el funcionario de la Unidad Regional 

Brunca, está en la Asesoría Legal, hace aproximadamente un mes, recibiendo esa 

inducción. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que lo expresado por el señor Asesor 

Legal, contradice lo que les expuso el señor Chacón, porque le preguntó por la 

experiencia y le respondió que sí y ahora le dicen que no es experiencia, entonces 

o escuchó mal o está distraído, porque claramente le preguntó si el muchacho 

tenía experiencia y le respondió que no, qué si necesitaba la experiencia y dijo sí; 

en ese sentido, sabe que cada quien tiene su posición, pero con lo dicho por el 

Asesor Legal, desmintió lo expresado por el Jefe de Recursos Humanos. 
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Agrega que tiene la solución para el tema y es que la Auditoría haga un estudio 

sobre esto, que les haga un informe y que diga lo que tenga que decir.  Advierte 

que no andan buscando culpables de nada, lo que quieren es que las cosas se 

aclaren, porque como máxima autoridad, el día de mañana les van a preguntar y 

no van a saber qué responder. En cambio, si la Auditoría les dice la realidad de los 

hechos, y si el resultado es que está bien, mejor, pero si sale mal, que cada quien 

asuma la responsabilidad. 

 

También, en reiteradas ocasiones han dicho que la Junta Directiva no quiere 

coadministrar, pero sí tienen el deber de velar por  las cosas y este caso lo tienen 

claro y por eso lo traen al Seno de la Junta Directiva, porque siempre han dicho 

que deben “remar parejo y  que no deben salirse del mismo barco”, por eso es que 

las cosas se deben decir tal como son.  No quieren que situaciones como estas, 

salgan a la luz pública y el INA quede mal. 

 

El señor Presidente, indica que efectivamente estas son situaciones 

administrativas, en ese sentido, el Presidente Ejecutivo tiene potestades y si se 

equivoca, tiene dos opciones, pedir perdón  y enderezar lo que tenga que hacer o 

continuar si es que está al amparo de la Ley, incluso a finales de la semana 

pasada, enderezó un nombramiento, porque lo firmó y luego se dio cuenta de que 

no era así.  

 

Piensa que no pueden seguir dando vueltas, en un círculo vicioso sobre un tema, 

que al principio se malinterpretó y que ahora encuentran otro aspecto, que no es  

el que motivó la toma del acuerdo originalmente, por lo que no le ve el sentido, a 

seguir en esta discusión. 
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El señor Director Solano Cerdas,  menciona que a esta persona se trae hasta acá 

para que tome experiencia, porque el ser profesional, no quiere decir que tenga 

necesariamente la experiencia que se requiera y cómo lo que interesa es que 

realmente se aclare el asunto, porque no es cierto que estén hablando sobre algo, 

que era diferente a lo que  les indujo  a esto, por lo que en este caso,  mocionaría 

para que esto se pase a la Auditoría, salvo que los compañeros que harán uso de 

la palabra, digan algo que le haga cambiar de parecer. 

 

El señor Director Lizama Hernández, considera que el tema se puede resolver 

mucho más fácil, porque escuchando al señor Presidente y al señor Asesor Legal, 

la verdad es que el tema se puede resolver o enredarse mucho más, porque los 

abogados, muchas veces tienen la tendencia,  a que en lugar de aclarar el camino, 

lo enredan, por lo que le parece que el señor Presidente, tiene la solución en el 

sentido de que les dijo que él recibió unos informes, de Recursos Humanos, de la 

Dirección Regional, y todos son coincidentes en que  esta persona, era la más 

adecuada. 

 

Agrega que su impresión, es que esos informes estaban equivocados, con eso no 

quiere decir que eran falsos o con malas intenciones, porque si el Director 

Regional, no le informó al señor Presidente Ejecutivo, que habían otros abogados 

en la Región, evidentemente es que lo informó mal y eso obviamente hace que 

cualquier jerarca se equivoque, porque pudieron existir errores en la 

recomendación del Director Regional o de Recursos Humanos, en el sentido de 

que no se le informó, de que no hubo nunca una comunicación o concurso para 

informar que había una plaza disponible. 

 

Señala que si esto se resuelve, si el señor Presidente asume,  analiza, revisa  e 

investiga, piensa que es el camino más lógico, porque en realidad el tema es 
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administrativo, no es de Junta Directiva, que están tratando a este nivel, porque 

les llegó, por lo que cree que no hay un tema, que no permita que sea revisado, y 

este es uno que amerita que el señor Presidente y si es del caso el señor Gerente 

General, lo evalúen y revisen, si verifican que han existido errores en el proceso, 

simplemente lo arreglan. 

 

En el caso, de la explicación que les dio el señor Asesor Legal, no le parece 

mucho, porque personalmente piensa que la experiencia profesional, es en la 

profesión, y si es abogado debe tener experiencia laboral en derecho, no en otra 

materia, por lo que  cree que esto debe ser revisado, porque no es la única plaza 

de abogado, que la Administración va a tener que resolver en el futuro.  La 

Institución tiene cerca de 40 o 50 abogados y es posible que se provoque 

movimiento entre ellos y lo más lógico es que todos sientan que hay 

transparencia, objetividad e igualdad, en sus perspectivas de desarrollo, por hacer 

una carrera profesional dentro del INA y esto con cualquier otra profesión dentro 

de la Institución. 

 

La señora Vicepresidenta Cole Beckford, indica que después de escuchar todo lo 

que se ha hablado, quiere que se entienda definitivamente que saben que el señor 

Presidente Ejecutivo, tiene la potestad para resolver este y todos los asuntos que 

sean de su competencia, en ese sentido debe indicar que la Junta Directiva no 

está co administrando, simplemente está es una de las tantas cosas, en las que 

hay mucha molestia, que viene desde hace tiempo, con respecto a nombramientos 

que se han hecho, porque anteriormente, hace como dos años y medio, les 

contaban que la gente de la Universidad Nacional, entraba al INA con facilidad. 

 

Agrega que han existido una serie de situaciones, que los ha llevado a pedir que 

haya transparencia para detener todo esto, porque es muy molesto estar viendo 
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estos temas y en realidad quedó más confundida al ver las dos posiciones que hay 

sobre este asunto, porque entiende que cada uno tenga su posición, pero piensa 

que la experiencia  es eso precisamente y por ejemplo para un puesto de directora 

en una escuela, se debe tener experiencia, por lo que no es lo mismo tener solo el 

título de maestra.  

 

Cree que en realidad, no se aclaró adecuadamente lo que querían, porque lo que 

desean es ayudar a la Administración, a que no existan entredichos por debajo, 

porque sí hay molestia en una buena parte del personal y no es de ahora, es de 

mucho tiempo atrás que viene sucediendo esto, porque se han enterado de 

muchos casos, que han tratado de resolverlos de otra forma, para no traerlos al 

Seno de la Junta Directiva.  

 

En este caso, quienes hablaron del tema que hoy están discutiendo, es porque es  

tan obvia la realidad, de que el funcionario no tiene la experiencia,  luego se  da a 

entender que sí se le está apoyando, para que cumpla con el requisito, y pueda 

ser que no sea así, pero entonces cree que no es válido, el que una situación, que 

querían tener más clara, en el sentido de que se les explique cómo es que se 

realiza este tipo de nombramientos, y el resultado en su caso, es más confusión. 

 

En ese sentido, apoya la posición del señor Director Lizama Hernández, en el 

sentido de que si hubo una equivocación, se arregle, y que a la Junta Directiva, 

vengan y les expliquen cómo sucedieron las cosas, porque como Órgano 

Colegiado tiene muchas cosas que resolver, a nivel macro del INA y están 

perdiendo el tiempo, en temas que no deberían ser, en ese caso, mejor hubieran 

tenido una reunión previa, para conversar sobre el asunto y no estar perdiendo 

tanto tiempo. 

 



Acta Sesión Ordinaria 4585 
112 

  

Reitera que comparte el criterio del señor Director Lizama, en el sentido de que 

este asunto debe ser resuelto, por el señor Presidente Ejecutivo. 

 

Se retira de la Sesión, el señor Viceministro de Educación. 

 

El señor Asesor Legal, menciona que trató de aclarar el tema, pero la situación se 

enredó más, sin embargo es importante, el hecho de que todos están de acuerdo 

en que el tema, es de índole administrativa, por lo que le parece que sería poco 

prudente de su parte, intervenir nuevamente en lo que pensaba aclarar, porque se 

podría continuar con la confusión y la discusión, por lo que declina el hacer algún 

otro comentario. 

 

El señor Chacón, señala que desea aclarar en cuanto a las situaciones en el 

tiempo, ya que una cosa es un nombramiento inicial, y tal y cómo se lo preguntó el 

señor Director Esna, en el sentido de cuál era el requisito para un puesto como 

este, es una licenciatura, de acuerdo a la especialidad que sea necesaria, su 

incorporación al Colegio respectivo, si existe, y un año de experiencia.  Si alguna 

de estas tres cosas falta, no puede entrar, aunque sea quien sea, ya que es una 

cuestión legal, que nadie puede omitirla.   

 

Agrega que en este caso, no es un nombramiento, sino un cambio de actividades, 

y el señor Asesor Legal dice que no es tan necesario, pero sí lo es, porque en el 

criterio técnico de Recursos Humanos, lo que indican es que sí tiene su título, no 

hay evidencia de que está incorporado al Colegio, pero después se les dice que sí 

lo está, lo cual se comprobó. 
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Señala que  al darse la oportunidad,  para que el funcionario desarrolle actividades 

en el área de derecho, es una promoción de una polifuncionalidad, de un 

profesional en dos especialidades, pero eso queda a criterio de la Asesoría Legal, 

donde dicen que sí se puede hacer esto, es decir traerlo tres meses, tal y como lo 

mencionó el señor Asesor Legal, para ver en qué escenario, es en el que se va a 

desenvolver. 

 

Por último señala, que en el caso de Recursos Humanos, lo que hacen es indicar 

qué es lo que se tiene y qué es lo necesario. 

 

El señor Presidente, agradece al señor Chacón, por la presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

Señala que hay dos posiciones, una es mandar el tema a la Auditoría Interna y la 

otra es encargarle el asunto al Presidente Ejecutivo. 

 

Indica que luego de la deliberación de la Junta Directiva, se estaría acordando que 

por ser un tema de índole administrativo, se deja en manos de la Presidencia 

Ejecutiva, para que lo estudie, lo valore y proceda según corresponda en derecho. 

 

El señor Director Solano Cerdas, presenta una moción en el sentido de que se 

solicite a la Administración, que presente  un informe  sobre el origen o lugar de 

residencia, de los empleados que el INA ha contratado, en los últimos seis años, 

es decir quiere sabe cuántos son de cada provincia y lugar. 
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El señor Presidente, indica que se le estaría encargando a la Gerencia General, 

que coordine el tema, solo que no se lo pondría plazo, porque no sabe cuánto 

tiempo se requiere para levantar este tipo de información.   

 

Asimismo, piensa que es un estudio estadístico que debería tener la Unidad de 

Recursos Humanos. Piensa que es muy difícil que una persona del INA que labore 

en la Zona Sur, sea de Heredia o Cartago, en ese sentido cree que la gente que 

trabaja en Cartago, debe ser de ahí mismo, los de Guanacaste de la misma zona, 

excepto si está en una de esas zonas, siendo de otro lugar, para efectos de ganar 

Zonaje, por lo que habría que ver estos detalles. 

 

ARTÍCULO NOVENO 

Secretaría Técnica. Informe en relación con el cumplimiento del Acuerdo 

Núm. 61-2013 (utilización de uniformes para estudiantes del INA). 

 

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para ser conocido en 

la próxima sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO 

Asesoría Legal.  Oficio ALEA-181-2013. Criterio Legal Sobre el Proyecto de 

Ley se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, bajo el 

expediente legislativo N° 18.509, denominado "Ley que deroga toda 

exoneración relativa al pago de publicaciones en La Gaceta y en el Boletín 

Judicial", 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera a este punto. 
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El señor Asesor Legal, menciona que el INA no está exonerado de estos pagos 

por Ley, por lo que el Proyecto no afecta a la Institución, que en todo caso  tiene 

que pagar este tipo de costos, por lo que la recomendación es que se diga a la 

Asamblea Legislativa que el INA no se va a pronunciar en relación con el 

Proyecto. 

 

El señor Director Muñoz Araya, consulta si la respuesta se está dando en el plazo 

en que se debe responder. 

 

El señor Presidente, responde que sí está dentro del plazo. 

 

Somete a consideración de la Junta Directiva, la aprobación de la recomendación 

emitida por la Asesoría Legal, en relación con el  Proyecto de Ley se tramita en la 

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, bajo el expediente legislativo N° 

18.509, denominado "Ley que deroga toda exoneración relativa al pago de 

publicaciones en La Gaceta y en el Boletín Judicial". 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 128-2013-JD 
 
 
 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALEA-181-2013 de fecha 12 de mayo del 2013, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual  aprobación  por parte de la 
Junta Directa, el criterio legal sobre el proyecto de ley que se tramita en la 
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, bajo el expediente legislativo N° 
18.509, denominado "Ley que deroga toda exoneración relativa al pago de 
publicaciones en La Gaceta y en el Boletín Judicial". 

 

2. Que según el criterio de la Asesoría Legal, el objeto de dicho proyecto es 
derogar toda disposición que exonera a personas físicas o jurídicas, del pago por 
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publicaciones en La Gaceta o el Boletín Judicial. 
 
3. Que los proponentes del proyecto indican que durante muchos años, 
personas físicas como jurídicas, pero especialmente instituciones públicas, 
buscaron exonerarse del pago de ciertos servicios públicos y de cargas 
impositivas. Indican que hoy en día dicha tendencia aún persiste, sin embargo, 
prevalece más en el ámbito tributario que en el de los servicios y que si se busca 
bien, todavía pueden encontrarse algunos resabios del pasado en materia de 
exoneraciones asociadas con la prestación de servicios públicos. 
 
4. Que dado que ya no se justifica el otorgamiento de exoneraciones en 
materia de publicaciones en los diarios oficiales y que es necesario que la 
Imprenta Nacional fortalezca sus finanzas, proponen que se derogue toda 
disposición que exonera a personas físicas o jurídicas, del pago por publicaciones 
en La Gaceta o el Boletín Judicial. 
 
5. Que en lo que concierne al INA, se debe indicar que la Ley Orgánica No. 
6868 establece en su artículo 20, que el "Instituto Nacional de Aprendizaje estará 
exento del pago de toda clase de impuestos, derechos y contribuciones, 
nacionales o municipales. [...]"; sin embargo, la citada norma no refiere al pago de 
servicios como el que presta El Diario Oficial La Gaceta. 
 
6. Que la Asesoría Legal considera que el Instituto no goza de exoneración en 
cuanto al pago de publicaciones en El Diario Oficial La Gaceta y el Boletín Judicial, 
lo que hace que el proyecto de Ley que se propone, no tenga ninguna injerencia 
en el ámbito Institucional. En este mismo sentido, la Institución todos los años 
presupuesta partidas específicas para cancelar este tipo de servicios. 
 
 
7. Que la Procuraduría General de la República en varias ocasiones ha 
analizado los alcances de la exoneración contenida en el artículo 20 de la Ley 
Orgánica del INA No. 6868, indicando que se trata de una exoneración de carácter 
tributario para la actividad normal del Instituto Nacional de Aprendizaje, no así 
para desfinanciar a otras Instituciones (ver Dictámenes C-209-90 de 18 de 
diciembre de 1990, C-074 del 09/05/1991 y C-436- 2008 15 de diciembre de 
2008). 
8. Que en conclusión, la propuesta que promueve el proyecto de Ley en 
estudio, no impone nuevas obligaciones a la Institución, no compromete 
adicionalmente sus recursos, ni tiene impacto alguno, por cuanto versa sobre la 
derogatoria de toda disposición que exonera a personas físicas o jurídicas, del 
pago por publicaciones en La Gaceta o el Boletín Judicial y como se indicó 
anteriormente, el INA no goza de exoneración en ese sentido. 
 
9. Que en razón de lo expuesto, la Asesoría Legal recomienda no emitir 
criterio al proyecto de Ley sometido a estudio. 
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POR TANTO: 
 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA:  
 

UNICO: ACOGER LA RECOMENDACIÓN EMITADA POR LA ASESORIA LEGAL, 

SEGÚN OFICIO ALEA-181-2013, DE NO EMITIR CRITERIO ALGUNO SOBRE EL 

PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISION PERMANENTE DE 

ASUNTOS HACENDARIOS, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO NO.18.509 

DENOMINADO “LEY QUE DEROGA TODA EXONERACION RELATIVA AL PAGO DE 

PUBLICACIONES EN LA GACETA Y EN EL BOLETIN JUDICIAL”. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

11.1 Develación del retrato del señor Olman Segura Bonilla, expresidente 

Ejecutivo. 

 

El señor Presidente, menciona que se estaría autorizando al señor Secretario 

Técnico, para la preparación del acto de Develación del Retrato del señor Olman 

Segura Bonilla, así como el Retrato de la Junta Directiva, con el nuevo Presidente 

Ejecutivo. 

 

Somete la propuesta a consideración de la Junta Directiva. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 129-2013-JD 
 
 
 
 

CONSIDERANDO: 

 

 
1) Que el señor Presidente Ejecutivo indica a los miembros de la Junta 

Directiva presentes, que existe iniciativa para develar el retrato del señor 

Olman Segura Bonilla, Expresidente Ejecutivo del INA. 

 

2) Que también existe iniciativa para develar el retrato de la Junta Directiva 

con el actual Presidente Ejecutivo, señor Francisco Marín Monge. 

 
 
POR TANTO: 
 

 
 
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE ACUERDA:  
 

 

UNICO: ENCARGAR A LA SECRETARIA TECNICA PARA QUE REALICE EL 

PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE PARA PREPARAR, EN UN SOLO ACTO, LA 

DEVELACION, EN LOS SALONES RESPECTIVOS,  TANTO DEL RETRATO DEL 

SEÑOR OLMAN SEGURA BONILLA, EXPRESIDENTE  EJECUTIVO DEL INA, COMO EL 

RETRATO DE LA JUNTA DIRECTIVA CON EL ACTUAL PRESIDENTE EJECUTIVO, 

SEÑOR FRANCISCO MARIN MONGE.  ESTA AUTORIZACIÓN COMPRENDE LA 

CONTRATACIÓN DE LA TOMA, IMPRESIÓN Y ENMARCADO DE DICHAS 

FOTOGRAFÍAS. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 

Varios 

 

El señor Director Muñoz Araya, comenta que el día de hoy estuvo conversando 

con una persona, que le hablaba de una Universidad Técnica Privada en Tilarán, 

cree que se llama INVENIO y le menciona que está aplicando el modelo Dual 

alemán y que el INA inclusive les certificó algunos docentes, por lo que le solicita 

al señor Subgerente Técnico, que para la próxima sesión les informe sobre este 

tema. 

 

El señor Director Lizama Hernández, indica que se integró como miembro de esta 

Junta Directiva, un poco después que los demás compañeros, por lo que no pudo 

participar en las giras que se hicieron a la zona Sur y en ese aspecto le gustaría 

hacer una  visita a la zona del Pacífico Sur. Por esta razón solicita se le autorice la 

gira, con los respectivos viáticos, así como  el carro y chofer de la Junta Directiva. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que se podría presentar una propuesta, 

para realizar unas  giras el próximo mes y podrían incluir la Zona Sur, de esta 

manera aprovechan y se suman varios compañeros en dichas visitas. 

 

El señor Presidente, indica que se podría presentar la propuesta y así ver la 

posibilidad de integrarse a la gira. 

 

Por otro lado, desea recordar que le habían solicitado al señor Gerente General, 

traer una propuesta para la realización del Taller, el cual tiene listo para ser 
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presentado en este momento, por lo que solicita a la Junta Directiva le indique si 

se procede a analizarlo o se deja pendiente para la próxima sesión. 

 

Los señores directores, concuerdan en que se les distribuya el documento para 

analizarlo, a efecto de poder verlo en la próxima sesión. 

 

Al ser las  veintiún  horas,   del mismo día y lugar  finaliza la Sesión. 

 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4586. 


