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ACTA SESION ORDINARIA 4638 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos treinta y ocho,          

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 del        

cuatro de agosto del  dos mil catorce, con la asistencia de los siguientes 

Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo;   Sr. Tyronne 

Esna Montero;  Vicepresidente; Sr. Carlos Lizama Hernández, Pbro. Claudio 

María Solano Cerdas;  Sr.  Jorge Muñoz Araya;  Sr. Luis Fernando Monge 

Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Alicia Vargas Porras, 

Viceministra de Educación. Ausente el  Sr. Víctor Manuel Morales Mora, 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social, por motivos laborales. Por la 

Administración: señor José  Antonio Li Piñar, Gerente General, señora Ileana 

Leandro Gómez, Subgerente Técnica, Sr. Durman Esquivel, Subgerente 

Administrativo. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora 

Interna. Por la Asesoría Legal, Srta. Paula Murillo Salas Por la Secretaría 

Técnica: Sr. Bernardo Benavides 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, 

e indica que se estaría eliminado el primer tema del punto 8 correspondiente al 

punto de Adquisiciones, específicamente el Informe de recomendación para la 
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adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000001-01 para la compra de 

vehículos automotores nuevos. Asimismo se eliminaría el punto 9, Oficio GG-569-

2014,  Consolidación Olimpiadas en  cumplimiento de los Acuerdos números 14-

2014-JD y 72-2014-JD, para lo cual se agregó la nota en correspondencia, 

solicitando prórroga para su presentación. 

 

La señora Auditora Interna, señala con respecto al punto que corresponde a la  

Auditoría Interna, remitido  con el  Oficio AI-00516-2014, que se refiere a la Asesoría 

sobre investigación detallada de adjudicaciones realizadas a la Sra. Berenice Alfaro 

Serrano en  cumplimiento del Acuerdo número 108-2014-JD, debe informar que el 

documento fue presentado a la Junta Directiva en la fecha prevista, sin embargo, 

desconoce si los señores Directores tuvieron oportunidad de leerlo, porque es un 

informe de asesoría, en donde implícitamente podrían derivarse algunas acciones 

a tomar por parte de este Órgano Colegiado.  

 

En ese aspecto, no trae una presentación preparada, pero sí es importante la lectura 

del documento, para ver las medidas que se derivarían de allí. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que en su caso sí pudo leerlo, pero 

se podría dar por recibido el día de hoy, para discutirlo en la próxima Sesión 

Ordinaria. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 
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1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión. 

3. Discusión y aprobación de las  actas de la sesiones  ordinarias núm. 4636 y núm.  

4637. 

4. Correspondencia: 

4.1 Nota suscrita por funcionarios docentes y administrativos  en relación al Centro 

Regional Polivalente de Puntarenas. 

4.2 Oficio URPC-CRPP-319-2014, dirigido a la Gerencia General por el Director 

Regional de la Unidad Regional Pacífico Central, en relación a los Acuerdos 

Números 173-2014-JD y 035-2014-JD. 

4.3 Oficio PE-558-2014, dirigido por la Presidencia Ejecutiva a la Subgerencia 

Administrativa, sobre respuesta emitida por la Gerencia Médica de la CCSS.  

4.4  Oficio GG-888-2014, relacionado con solicitud de prórroga para presentación 

de informe de las Olimpiadas. 

5. Mociones. 

6. Gerencia General. Oficio GG-582-2014. Declaratoria de Incobrables. 

7.  Oficio AC-217-2014. Proyecto “Manual de Protocolo Institucional”. Cumplimiento de 

Acuerdo Número 114-2014-JD. 

8. Proceso de Adquisiciones. Oficio UCI-PA-2277-2014 

 Informe de recomendación para la adjudicación de la Licitación Pública 

2013LN-000013-01 para la compra de máquinas y otros equipos de costura, 

tapicería y zapatería. 
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9. Asesoría Legal. Informe sobre reforma al Reglamento para el uso y control de 

líneas, dispositivos y accesorios de telefonía celular propiedad del INA.  

10. Auditoría Interna. Oficio AI-00516-2014. Asesoría sobre investigación 

detallada de adjudicaciones realizadas a la Sra. Berenice Alfaro Serrano. 

Cumplimiento de Acuerdo número 108-2014-JD. 

11. Secretaría Técnica de Junta Directiva. Informe de Seguimiento de Acuerdos. 

12. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

13. Varios 

13.1 Informe de  la Subgerencia Administrativa  sobre modificación del   

presupuesto para cubrir los viáticos de la Junta Directiva. 

 
COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 231-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación el proyecto del 

Orden del Día de la sesión ordinaria número 4638. 

2. Que el señor Secretario Técnico solicitó autorización para incluir dentro del punto 4) 

de Correspondencia, el punto 4.4, en relación con la solicitud de la Gerencia General para 

prorrogar una semana más el cumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva 014-2014-

JD y 072-2014-JD. 

3. Que los señores Directores presentes, una vez analizado y discutido el contenido 

del Orden del Día, consideran conveniente incluir el punto solicitado por el Secretario 

Técnico, así como también excluir el primer tema del punto 8) y el punto 9) de la agenda. 
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POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE 

ACUERDA:  

ÚNICO:      APROBAR EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN NO.4638, CON LOS CAMBIOS 

CONSIGNADOS EN LOS CONSIDERANDOS SEGUNDO Y TERCERO DEL PRESENTE 

ACUERDO, Y COMO CONSTA EN ACTAS. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

La señora Auditora Interna,    procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación de las  actas de las Sesiones Ordinarias núm. 4636 Y 

4637 

 

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

acta de la Sesión Ordinaria 4636. 

 

El señor Secretario Técnico, señala que en esta acta se aprobó la propuesta de 

modificación al Reglamento de Capacitación y Formación de las Personas 

Funcionarias del INA, sujeta la firmeza del acuerdo, que se daría con la aprobación 
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del día de hoy, a que se incorporaran una serie de observaciones, hechas por los 

señores Directores. 

 

En ese sentido, el señor Subgerente Administrativo, le hizo llegar el oficio SGA-431-

2014, en el que se le dirige a él, una nota por parte del Proceso de Desarrollo de 

Recursos Humanos, suscrito por el señor Timoteo Fallas García, y de la Asesoría 

de Cooperación Externa, firmada por el señor Fernando Rodríguez, mediante el cual 

le dan cumplimiento a las observaciones hechas por los señores Directores y que 

se incorporan dentro los diferentes puntos del articulado, cuyo texto definitivo se 

adjunta. 

 

En ese aspecto se permitió revisar los distintos puntos y comprenden los temas que 

provocaron inquietud en varios Directores, por lo que desde ese punto de vista, 

estaría en principio cumplida, la condición que se estableció para darle firmeza al 

acuerdo contenido en esta acta 4636. 

 

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4636. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 232-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente de Junta Directiva, Minor Rodríguez Rodríguez, somete a 

discusión y aprobación de los miembros presentes, el acta número 4636 de la sesión 

ordinaria, celebrada el pasado 21 de julio del presente año. 
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2. Que no hubo observaciones al acta de marras por parte de los miembros de Junta 

Directiva.  

 

POR TANTO: 

 

  

SE ACUERDA POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4636 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA 

DIRECTIVA, CELEBRADA EL 14 DE JULIO DE 2014.  

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA 
 

 
SE ABSTIENE DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO EL DIRECTOR TYRONNE ESNA 

MONTERO, POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN. 

 

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

acta de la Sesión Ordinaria 4637. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que en la página 29, cuando su persona 

presenta una moción y el acuerdo queda de la siguiente manera: 

 

“Que la Subgerencia Técnica rinda un informe a la Junta Directiva, en el plazo de 

una semana, sobre los cursos nocturnos que imparte el INA, cuáles son, dónde se 
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están impartiendo y el horario. Igualmente un informe que se referirá a los cursos 

que se imparten los fines de semana” 

 

Señala que lo que deseaba con este acuerdo, era que quedara más específico en 

la parte del Por Tanto, es decir que quedara como está en los considerandos, 

porque se ha tenido un problema, de que a la hora de redactar el Por Tanto, este 

no recoge lo que el considerando dice. 

 

En ese aspecto, piensa que deberían tener una práctica sana, es decir cuando 

toman un acuerdo, orientar el camino en que se quiere tomar el mismo, para ver si 

está recogiendo el espíritu de la moción o de la propuesta que se tenga.   

 

Reitera que el Por tanto, debe enfocarse o basarse en los considerandos. 

 

El señor Director Muñoz Araya, menciona que en la página 119, primero y segundo  

párrafo dice: 

 

“…es decir, no pueden poner 30 o 100%”  y lo correcto es que se lea  “es decir, pueden 

poner un 50 o 100% que no ayuda en nada cuando el 100% es precio”. 

 

Asimismo en la página 133, en la parte que se refiere a la entrega de compras de 

vehículos nuevos, donde dice: 
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“El señor Director Muñoz Araya, señala que hoy está para la entrega de compra de vehículos nuevos, 

la que se vería en la próxima semana, en este sentido desea hacer una solicitud, específicamente 

en el ítem 8 de la compra de 7 Station Wagon doble tracción, porque casi todos los ítems, no hay 

competencia, porque en los ítems anteriores que son 7, no hay competencia, solo está TOYOTA, 

porque se adjudica a TOYOTA que es el proveedor único en este caso. 

 

Sin embargo en el ítem 9”  acá debe corregirse el ítem 9, ya que lo correcto es ítem 8.  

“está VETRASA, lo que pasa es que comparan VETRASA contra TOYOTA, pero no le dicen de qué 

ítem se trata y hay una serie de vehículos que no dan referencia y algo que desea pedir, es que se 

dé precio por vehículo”  

 

En ese sentido, lo que dijo es que en el ítem 8, se compara VETRASA contra 

TOYOTA, pero no se dice qué tipo de vehículo se está comparando, es decir no le 

dan ninguna referencia, para saber las características y cualidades de cada 

vehículo, aunque a VETRASA se le da el 40% de precio, aparentemente era más 

ventajoso, sin embargo,  se adjudica a TOYOTA, por eso pedía que le dieran los 

precios, porque no venían y al final decía que no se ponía el precio total, por lo que 

no tuvo ni el precio por vehículo, ni el global, por lo que le resultó imposible comparar 

uno con otro. 

 

Asimismo, había unas observaciones en ese único ítem, donde había 

comparaciones que eran totalmente ambiguas, como cuestionarse si un vehículo 

nuevo venía o no con RITEVE o que si el manual venía o no en español, donde 

todos saben que los manuales deben venir en español y que todo vehículo nuevo 

tiene RITEVE y eso es prácticamente incuestionable.  Piensa que en este tema, hay 

algunos juicios de valor, que quiere hacer ver. 
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Considera,  que hoy se sacó de la Agenda esta licitación, sin embargo desea dejar 

clara su posición al respecto. 

 

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4637, con las 

observaciones realizadas. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 233-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente de Junta Directiva, Minor Rodríguez Rodríguez, somete a 

discusión y aprobación de los miembros presentes, el acta número 4637 de la sesión 

ordinaria, celebrada el 28 de julio del presente año. 

 

2. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero realizó una sugerencia sobre la 

redacción de los acuerdos, tal como consta en actas. 

 

3. Que el Director Jorge Muñoz Araya realizó observaciones en sus intervenciones, 

tanto en la página 119 y 133, tal como consta en actas. 

 

4. Que la Secretaría Técnica tomó nota de las observaciones hechas por los señores 

Directores. 
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POR TANTO: 

 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE 

LA VOTACIÓN: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4637 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA 

DIRECTIVA, CELEBRADA EL 28 DE JULIO DE 2014, TOMANDO EN CUENTA LAS 

OBSERVACIONES HECHAS POR LOS DIRECTORES TYRONNE ESNA MONTERO Y 

JORGE MUÑOZ ARAYA, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.  

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
 
 

ARTÍCULO CUARTO  

Correspondencia 

4.1 Nota suscrita por funcionarios docentes y administrativos  en relación al 

Centro Regional Polivalente de Puntarenas. 

 

 

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

del oficio. 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que sobre este tema, sostuvieron 

una reunión muy provechosa cuando visitaron recientemente la Regional, donde les 

explicaron el punto de vista de la Junta Directiva, por lo que le extraña que esta nota 

se haya recibido, posterior a esa reunión. 

 

Señala que falta verificar el ofrecimiento de las monjas, porque ellos mencionaron 

que podían pasarse a ese lugar, que cumple con todos los requerimientos.  

Asimismo, en relación con  el traslado paulatino de los programas al Náutico 

Pesquero, se debe tratar de que no haya hacinamiento, porque no se estaría 

cumpliendo con el objetivo, si se resuelve un problema, llevándolo a otro lado. 

 

Considera que la decisión que la Junta Directiva tomó es sabia, se tomó con 

fundamento en estudios de Salud Ocupacional.  Indica que los funcionarios 
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quedaron en buscar información del Ministerio de Salud, por lo que les respondieron 

que si la traían, como Junta Directiva lo iban a aceptar, porque ya la responsabilidad 

no caería sobre el INA, porque Salud les estaría dando el permiso respectivo. 

 

En ese aspecto, cree que se les debe contestar a los funcionarios, que esa nota es 

anterior a la visita que la Junta Directiva les hizo. Asimismo, decirles que este 

Órgano Colegiado, está en la mayor disposición de colaborar, buscando la 

seguridad de todos los que laboran allí y del alumnado en general. 

 

Reitera que es importante que quede por escrito, mediante una nota, que la Junta 

Directiva está haciendo esto por seguridad y que no se está diciendo que se cierre 

de una vez, sino que se haga paulatinamente, el traslado de los cursos a otro lugar. 

 

El señor Director Lizama Hernández, menciona que independientemente de lo 

señalado por el señor Vicepresidente Esna Montero, le parece que debe quedar 

bien claro que el proceso que derivó en el problema del cierre técnico, se origina en 

una solicitud que les hicieron llegar los funcionarios de la Dirección Regional del 

Pacífico Central, incluido su Director, debido a las condiciones de riesgo que ellos 

veían, en el funcionamiento de esas instalaciones y que a raíz de eso, se hizo un 

estudio técnico, de seguridad y Salud Ocupacional, que fue determinante en la 

evaluación, lo que obliga a cualquier institución responsable a toma medidas. 

 

Asimismo otro aspecto importante, es que este es un tema típico, de 

responsabilidad de la Dirección Regional, es decir su Director, tiene que actuar 

como líder en su región, es decir, ir previendo y desarrollando los planes, o sea, un 
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cierre técnico no significa que se deba hacer a la carrera, por algo se llama así, 

porque es un proceso que requiere un plan y que obviamente incluye dentro de él, 

la modalidad de paulatino y la planificación del mismo, lo tiene que hacer 

precisamente el Director Regional. 

 

Agrega, que igual sucede con la consecución de los terrenos, porque entiende que 

fueron donados desde hace unos diez años atrás, por lo que le parece que lograr 

que esa donación se concrete, es una de las primeras funciones que tiene que 

asumir un Director Regional, obviamente con el apoyo de las autoridades del nivel 

central y eso debe quedar muy claro,  porque si lo asume el INA a nivel  central, 

estaría asumiendo funciones que prácticamente invalidarían la existencia de las 

Unidades Regionales. 

 

El señor Gerente General, menciona que el día que hicieron la visita a Barranca, le 

los funcionarios le comentaron que habían enviado esta nota, es decir se envió 

antes de la reunión.  En ese aspecto, debe decir que la reunión fue muy provechosa, 

sin embargo, ese mismo día, al estar tan cerca del Centro de Formación, el señor 

Presidente Ejecutivo, quiso conocer las instalaciones y fue una visita muy rápido, 

pero pudieron verificar que allí se podría ubicar, tanto la cocina como la parte de 

panificación. 

 

Comenta que ya hay un acuerdo tomado, que precisamente dice: 

 

“Continuar con el cronograma del plan de traslado, establecido entre la Gerencia General y la 

Dirección de la Unidad Regional Pacífico Central y la Jefatura del Centro de Formación Polivalente 
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de Barranca y paralelamente proseguir con las gestiones necesarias, para el alquiler de las aulas del 

Centro de Formación de Barranca.  El acondicionamiento estructural del Centro Nacional 

Especializado Náutico Pesquero y la donación del terreno, ubicado en lo que se conoce como 

Socorrito.” 

 

En ese sentido, la Unidad de Planificación, tiene instrucciones de la Gerencia 

General, para que realice los estudios necesarios para poder cumplir con la guía 

metodológica de MIDEPLAN, que ahora exige que se inscriba y la mala  noticia que 

les dan, es que son bastante lentos, sin embargo, están tratando de correr con todo 

esto. 

 

Por otro lado, ya tienen el permiso por parte de la URMA, del AyA  en cuanto al agua 

potable y las aguas residuales. Asimismo, parece que la misma Municipalidad les 

pasó un estudio de Uso de Suelo, que lo tiene la URMA.   

 

Añade que están apresurando el tema de la donación, que no se hizo efectiva 

cuando tenía que haberse hecho, desconocen las razones por las que no se realizó, 

sin embargo, harán todo lo posible para sacarlo lo antes posible. 

 

Acota que el plan continúa, de conformidad con el acuerdo que tomó la Junta 

Directiva. 

 

También desea informar que ya se hicieron las pruebas de mitigación y  evacuación, 

por lo que les van a pasar el informe, el cual traerán a conocimiento de la Junta 

Directiva. 
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El señor Director Muñoz Araya, comenta que esto es algo que había que hacer de 

todas maneras, saben que es engorroso, tiene problemas, pero si no se hacía, quién 

sabe cuántos años más van a estar incómodos, esperan que en el corto plazo se 

tenga una solución permanente. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que su propuesta es que se les 

explique, además de lo señalado por el señor Director Muñoz Araya, que es por 

seguridad y que la Junta Directiva no está cerrando el Centro y dejando votados los 

programas, porque el sentimiento que ellos tienen, es la incertidumbre de lo que ahí 

va a pasar y lo que se tiene en mente, es seguir el proceso  para la construcción de 

la Regional en Socorrito, es decir con sacarlos de donde están, no se termina el 

problema y el hecho de ponerlos en otro lado tentativamente, es que se van a dejar 

ahí.   

 

El señor Presidente, menciona que le gustaría reorientar las palabras del señor 

Vicepresidente Esna Montero, al hecho de que indistintamente de si existiera o no 

Socorrito, hay una recomendación de Salud Ocupacional y la Junta Directiva no 

tiene otro camino más que obedecer a una recomendación de estas. 

 

Indica que obviamente, se hará el esfuerzo porque en algún plazo, se tengan unas 

instalaciones con las condiciones que se requieren. Señala que le parece, por la 

reacción de los funcionarios, al decir que la Junta Directiva o la Gerencia  tomó el 

acuerdo, es como si fuera unidireccional, que no obedeció a ninguna causa, por lo 

que se les debe aclarar que el motivo es, un informe de Salud Ocupacional. 
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Somete a votación, que se responda la nota suscrita por funcionarios docentes y 

administrativos  en relación al Centro Regional Polivalente de Puntarenas, en la 

forma sugerida. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 234-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Secretario Técnico procedió a dar lectura a la nota dirigía a la Junta 

Directiva de fecha 21 de julio del presente año, suscrita por funcionarios docentes y 

administrativos del Centro Regional Polivalente de Puntarenas. 

2. Que en dicha nota los funcionarios mencionados, externan su preocupación e 

incertidumbre con respecto a las medidas tomadas por la Administración del INA, 

sobre el impacto que significa cerrar el Centro Polivalente de Puntarenas, ya que 

las medidas establecidas traen consigo la eliminación de programas completos, 

módulos que no podrán continuar, especialidades que deberán ser trasladadas, 

estudiantes que se verán directamente afectada su continuidad en el proceso de 

capacitación y con ello su desarrollo laboral y social, aunado al incremento de sus 

gastos, tanto de transporte como de alimentación por la reubicación. 

3. Que además se está solicitando sea valorado el criterio del cierre técnico del Centro 

Polivalente de Puntarenas, conservando su funcionamiento durante todo el proceso 

y que la condición de gradualidad no vaya en detrimento de las acciones del Centro, 

así como también que se agilice la donación del terreno denominado El Socorrito y 

la pronta construcción de las nuevas instalaciones que alberguen tanto a  la Unidad 

Regional, como al Centro Regional 

4. Que se indica también, sobre el conocimiento de las diligencias realizadas en el 

seno de la Administración por encontrar un lugar que se ajuste a los requerimientos 

de capacidad instalada y que la zona adolece de infraestructura adecuada en 

cuando a capacidad requerida, acondicionamiento o por costos económicos, que 

pueda dar respuesta inmediata al traslado de toda la estructura del Centro 

Polivalente de Puntarenas y de la Unidad Regional.  

5. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero propone que se le envíe una 

respuesta aclarándoles que el cierre técnico aprobado por la Junta Directiva, no una 

decisión arbitraria de ese órgano colegiado, sino que la misma obedece  a un 

informe de salud ocupacional, y que la Junta Directiva está anuente para que dicho 
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cierre se haga de forma paulatina, buscando la seguridad tanto de los funcionarios 

como del alumnado.  
6. Que el Director Carlos Lizama Hernández secunda lo dicho por el Vicepresidente 

Esna Montero, en el sentido de que se debe aclarar que el proceso que derivó el 

cierre técnico, se originó de una solicitud que hicieron llegar los compañeros de la 

Dirección Regional de Puntarenas, debido a las condiciones de riesgo que existe en 

el funcionamiento de dichas instalaciones y que a raíz de esa solicitud, se realizó un 

estudio técnico de seguridad y salud ocupacional, el cual fue muy determinante para 

tomar las medidas que acordó implementar la Junta Directiva y la Administración. 

 
POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN: 

 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA ENVÍE UN OFICIO EN RESPUESTA A LA 

NOTA ENVIADA A LA JUNTA DIRECTIVA POR  FUNCIONARIOS, TANTO DOCENTES COMO 

ADMINISTRATIVOS,  DEL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE PUNTARENAS, 

INDICÁNDOLES QUE EL CIERRE TÉCNICO SE DEBE A LOS RESULTADOS DE UN INFORME 

DE SALUD OCUPACIONAL, EL CUAL FUE MUY DETERMINANTE PARA TOMAR LAS MEDIDAS 

QUE ACORDÓ IMPLEMENTAR LA JUNTA DIRECTIVA Y LA ADMINISTRACIÓN, MISMAS QUE 

SE APLICARÁN DE FORMA PAULATIVA, CON EL FIN DE NO CAUSAR PERJUICIO ALGUNO 

TANTO AL CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE PUNTARENAS, COMO A LA UNIDAD 

REGIONAL PACÍFICO CENTRAL.   

 

4.2 Oficio URPC-CRPP-319-2014, dirigido a la Gerencia General por el Director 

Regional de la Unidad Regional Pacífico Central, en relación a los Acuerdos 

Números 173-2014-JD y 035-2014-JD. 

 

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

de este oficio. 
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El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Presidente, indica que es importante recordar que en la visita que hicieron 

a Puntarenas, lo que conversaron con el señor Director Regional y con la señora 

Indira Chavarría, fue precisamente que se ajustara al plan de reubicación paulatina, 

incluso que si ocupaban más tiempo, de manera justificada lo hicieran saber. 

 

Se toma nota del Oficio. 

 

4.3 Oficio PE-558-2014, dirigido por la Presidencia Ejecutiva a la Subgerencia 

Administrativa, sobre respuesta emitida por la Gerencia Médica de la CCSS.  

 

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

del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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Indica que sobre este tema, recientemente se tomó el acuerdo 085, donde se 

dispuso que la Subgerencia Administrativa en conjunto con la Secretaría Técnica, 

redactaran una nota dirigida a la Junta Directiva de la CCSS, solicitando 

nuevamente, la asignación de un profesional en medicina. 

 

En ese aspecto, con todo respeto desea hacer la observación, de que al  responder 

la CCSS que está  anuente a restablecer estos servicios, por indicación de la Junta 

Directiva, la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia Médica,  le parece innecesario 
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presentar de nuevo estas gestiones ante la Junta Directiva. Por esa razón, solicita 

que el acuerdo pueda darse por cumplido o que en su defecto se revoque, para no 

plantear de nuevo gestiones que parecen redundantes. 

 

El señor Presidente, indica que no se debe dejar de ver, que en esa nota dice que 

se necesita el permiso del Ministerio de Salud. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que tal y como lo dijo en su 

momento, ese EBAIS no está cumpliendo con las medidas estipuladas por el 

Ministerio de Salud, para que pueda funcionar, por lo que la CCSS les está diciendo 

que ellos dan el permiso, pero si el Ministerio de Salud dice que se cumple y en este 

momento eso no es así, porque hay que hacerle una reforma. 

 

Añade que esta situación no es de ahora, sino de hace cuatro años, cuando el 

Presidente era el señor Olman Segura Bonilla, y en ese momento lo dijo también, 

por lo que ahora los están dejando en la misma situación, porque el Ministerio de 

Salud no va a dar el permiso, porque no cumple.  Esto significa que el INA tiene que 

empezar a reformar la estructura, para que les den el permiso correspondiente. 

 

En ese aspecto, es importante que la Subgerencia Administrativa o la Gerencia 

General, realicen el estudio con la Subgerencia Técnica para que procedan a 

reformar el sitio, porque de lo contrario no les van a dar el permiso. 
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El señor Presidente, indica que  en este caso, el permiso del Ministerio de Salud 

está relacionado con el funcionamiento del Centro de Salud, es decir tiene la misma 

relación con los servicios que el INA presta, en ese sentido, no se tiene el permiso 

de Salud para prestar servicios ahí.  

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que en este momento no se tiene el 

servicio, porque no se cuenta con el Centro en condiciones óptimas, por lo que lo 

cerraron desde hace siete meses aproximadamente.  Por eso es que las gestiones 

que se están realizando, es para tratar de reactivar el EBAIS, y la CCSS dice que sí 

lo autoriza, pero si el Ministerio de Salud otorga el permiso y este no va a dar el 

permiso, porque no se cumple con la estructura requerida. 

 

El señor Subgerente Administrativo, comenta que examinando la nota de la señora 

María  Eugenia Villalta Bonilla, Gerente Médica, donde dice que está bien, que se 

puede seguir dando el servicio, siempre y cuando el INA ponga a derecho las 

instalaciones, para obtener el visto bueno del Ministerio de Salud.  En su caso, no 

conoce exactamente cuáles son las instalaciones actuales del consultorio en Limón, 

por lo que no sabe qué hace falta exactamente. 

 

En ese caso, le solicitó  al señor Omar Wright que le diga qué es lo que hace falta, 

qué condiciones se deben tener, para poder contar con el permiso o habilitación del 

Ministerio de Salud y ponerlo en marcha. 

 

El señor Presidente, comenta que la forma más fácil de hacerlo es que el mismo 

Ministerio de Salud les diga qué es lo que quiere, es decir, cuáles son los requisitos. 
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Asimismo, cuando se tenga todo listo, basados en la presente nota, se le diría  a la 

Gerencia de la CCSS, que ya el INA está lista para que envíe al médico. 

 

Somete a votación que el señor Subgerente Administrativo, en coordinación con el 

Director de la Regional del INA, le den seguimiento al tema. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 235-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Secretario Técnico procedió a dar lectura al oficio GM-S-38297-14, de 
fecha 30 de junio de 2014, suscrita por la doctora María Eugenia Villalta Bonilla, 
Gerente Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual se le da 
respuesta al oficio de la Presidencia Ejecutiva del INA número PE-1652-14, en la 
cual se le solicita a la CCSS continuar la prestación de servicios de salud 
determinada en el Acta de Entendimiento y Cooperación, suscrita entre ambas 
entidades, para la atención integral en salud de las personas que laboran y estudian 
en el INA en el cantón de Limón. 

 

2. Que en dicho oficio se indica que la CCSS está anuente a restablecer los servicios 
brindados bajo esa modalidad; no obstante, debido al marco regulatorio existente 
para la prestación de servicios de salud, el INA deberá obtener la habilitación del 
Ministerio de Salud, como requisito previo a la reapertura de la consulta médica, 
esto con el objetivo de brindar la atención, conforme en derecho corresponde. 

 

3. Que después de una amplia deliberación por parte de los miembros de la Junta 
Directiva sobre el tema de marras, se propone  que el Subgerente Administrativo, 
en conjunto con el señor Omar Wright Grant, Director de la Regional de Limón, le 
den  seguimiento a lo solicitado por la Dra. Villalta Bonilla en el oficio GM-S-38297, 
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con el fin de  que la CCSS pueda reestablecer el servicio de salud en dicha  
Regional, tan pronto sea posible. 

 

POR TANTO: 

 

  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE 

LA VOTACIÓN: 

 

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA LE DE SEGUIMIENTO A LOS 

REQUISITOS SOLICITADOS POR LA GERENTE MÉDICA DE LA CCSS, DRA. EUGENIA 

VILLALTA BONILLA, EN OFICIO GM-S-38297, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR 

OMAR WRIGHT GRANT, DIRECTOR DE LA REGIONAL DE LIMÓN, CON EL FIN DE  

QUE SE REESTABLEZCA EL SERVICIO DE SALUD EN DICHA REGIONAL. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

4.4  Oficio GG-888-2014, relacionado con solicitud de prórroga para 

presentación de informe de las Olimpiadas. 

 

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

del oficio. 

 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura: 
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El señor Gerente General, indica que en efecto la documentación ya se había 

enviado, sin embargo estaba rezagado por la gran cantidad de temas que estaban 
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pendientes.  En ese aspecto, hace dos semanas analizó el tema con el señor 

Presidente Ejecutivo, quien les hizo algunas observaciones en las que tiene razón, 

en torno a algunas otras solicitudes que hay para  modificar estructuras 

organizacionales, por lo que solicita  que se les amplíe el plazo por ocho  días, a 

efecto de traer una propuesta para ver si pueden cumplir con este acuerdo. 

 

El señor Presidente, somete a votación la solicitud de la Gerencia General, para que 

se le conceda una prórroga de ocho días, para el cumplimiento  de la presentación 

de informe de las Olimpiadas. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 236-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-888-2014, de fecha 4 de agosto de 2014, la Gerencia 

General solicita a la Junta Directiva prórroga de una semana para dar cumplimiento 

a los acuerdos números AC-14-2014-JD y AC-72-2014, en relación con la propuesta 

de consolidación de las Olimpiadas INA. 

2. Que las razones por las cuales se está solicitando dicha prórroga es porque el tema 

fue analizado nuevamente por la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General, en 

acatamiento del acuerdo AC-127-2014-JD de Junta Directiva y la recomendación de 

Control Interno A011: Revisión de la Estructura Organizacional, dando como 

resultado algunas modificaciones de consideración a la propuesta presentada 

enviada mediante el oficio GG-569-2014. 
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3.  Que los señores Directores manifestaron su anuencia en conceder la prórroga 

solicitada por la Gerencia General, para que el informe de marras sea presentado a 

la Junta Directiva en la sesión del 11 de agosto de 2014. 

 

POR TANTO: 

 

  

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 
ÚNICO: CONCEDER LA PRÓRROGA DE UNA SEMANA SOLICITADA POR LA 

GERENCIA GENERAL, CONTENIDA EN EL OFICIO GG-888-2014. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

ARTÍCULO QUINTO 

Mociones. 

 

El señor Vicepresidente  Esna Montero, señala que su moción es para que la 

Administración presente un informe de qué sucedió sobre la maquinaria de 

Mecánica Agrícola, porque en Junta Directiva habían visto una licitación de unos 

tractores  y tienen entendido que se cayó el proceso, y resulta que se está dando el 

curso con unos tractores muy viejos. 
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El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor 

Vicepresidente Esna Montero, por lo que  se encomienda al señor Subgerente 

Administrativo, que presente un informe para la próxima semana, sobre la compra 

de maquinaria agrícola. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 237-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero, solicita a la Administración un 

informe sobre  el estado de situación  respecto a la Licitación Pública 2013LN-000012-01 

para la “Compra de tractores e Implementos Agrícolas”.  

POR TANTO: 

 

  

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, 

SE ACUERDA: 

 
ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, ENTREGUE A LA JUNTA 

DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UNA SEMANA, UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE 

SITUACIÓN  RESPECTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000012-01, PARA LA 

“COMPRA DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS”. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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El señor Director Muñoz Araya, acota que su moción es para que se les diga si el 

concurso 01-2012, se cierra y se abre uno nuevo, o qué es lo que va a pasar con el 

mismo. 

 

El señor Presidente, somete a votación la moción presentada por el señor Director 

Muñoz Araya, para lo cual se encomienda al señor Subgerente Administrativo, para 

que presente en la próxima Sesión, un informe sobre lo que ha sucedido con el 

Concurso 01-2012. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 238-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que el Director Jorge Muñoz Araya solicitó aclaración si el CONCURSO INTERNO 

INA 01-2012 se cerró o si se va a abrir otro concurso, toda vez que el Director de Recursos 

Humanos informó que prácticamente el mismo se encuentra cerrado, pero no se tiene 

certeza de esa información. 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, 

SE ACUERDA: 

 
ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, ENTREGUE A LA JUNTA 

DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UNA SEMANA, UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DEL CONCURSO INTERNO 01-2012, TODA VEZ QUE NO SE TIENE CLARO SI 

EL MISMO ESTÁ CERRADO O SI SE VA A ABRIR UN CONCURSO NUEVO. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

El señor Director Lizama Hernández, indica que cuando se hizo la Evaluación de 

Riesgo, correspondiente al año 2014, una de las recomendaciones que se tomaron,  

fue considerar que la actual organización y funcionamiento de la Unidad de 

Recursos Humanos, constituye un riesgo institucional, debido al rol estratégico que 

esta área tiene, en el buen funcionamiento global del INA, por lo que se recomienda 

una reestructuración o reorganización de dicha dependencia. 

 

En ese aspecto, se requiere que la Administración le informe a la Junta Directiva, 

qué ha sucedido con esta recomendación de la Evaluación de Riesgos 

Institucionales. 

 

El señor Subgerente Administrativo, indica que aunque ya no está en la Asesoría 

de Control Interno, si recuerda que una de las acciones que tomó la Junta Directiva, 

en su Plan de Autoevaluación de Control Interno, fue precisamente que se realice 

una revisión integral, a la Unidad de Recursos Humanos, para tomar la decisión de 

si era necesaria o no, una reorganización del mismo. 

 

Señala que en este momento, esta es una de las acciones que forman parte del 

inventario de ese plan, juntos con muchas otras que tienen tiempo de cumplimiento 

a noviembre del presente año. 
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Añade que la recomendación está en proceso y es responsabilidad de la 

Administración, la ejecución de dicha revisión integral. 

 

El señor Presidente, indica que por lo señalado por el señor Subgerente 

Administrativo, se estaría dando el plazo hasta noviembre, de acuerdo con el plazo  

que se fijó en la Autoevaluación de Control Interno. 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Gerencia General. Oficio GG-582-2014. Declaratoria de Incobrables. 

 

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

presentado por la señora Gladys Rodas, Encargada del Proceso de Inspección y 

Cobros. 

 

La señora Rodas, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes 

filminas: 
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El señor Director Muñoz Araya, consulta si le pueden dar algunos datos y si es 

posible ver cuál ha sido el comportamiento de incobrables otros años, si se ha 

venido aumentando o disminuyendo, porque de alguna forma esto se relaciona con 

los abogados que se contratan y la eficiencia que tienen ellos al hacer estos cobros. 

 

Asimismo, se sabe que muchas empresas cambian la personería para evadir el 

pago, por lo que desea saber, si a sabiendas de que van a hacer ese cambio, se les 

da un seguimiento cuando la personería aún está activa. 

 

La señora Rodas, responde que el comportamiento en  cobro administrativo es muy 

similar, pero en cobro judicial sí ha variado bastante, porque este cobro tenía 25 

años que no se había liquidado y se inició hasta el 2012, porque se creía que se iba 

a recuperar. 

 

Sin embargo,  cuando entraron los abogados externos, se empezó a ver el 

comportamiento de las operaciones, vieron que realmente el cobro judicial es más 

que todo, una medida coercitiva para que funcione el cobro administrativo, porque 

realmente, el sistema judicial no permite que se recuperen las deudas, en el sentido, 

no sabe de qué manera lo hacen, inscriben las empresas con bienes de capital, 

pero con el tiempo sacan todos esos bienes y la empresa queda solo con 

obligaciones y no tiene bienes con qué responder. 

 

En ese aspecto, los abogados presentan todas las gestiones que puedan hacer y lo 

que ellos deben evitar es caer en deserción, pero nada pueden hacer cuando el 

patrono no tiene nada con qué responder. 
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Considera que el sistema judicial se tiene que mejorar, y no es que se está 

justificando, pero los mismos problemas enfrentan la CCSS, Tributación Directa y 

las demás instituciones y por lo general cuando un patrono está moroso con uno, lo 

está también con los demás. 

 

Piensa que es el sistema judicial, que permite la evasión ya que dejan que una 

empresa cree otra empresa, sin haber liquidado antes sus obligaciones. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si se habla con esas empresas, y 

si proponen llegar a un arreglo de pago, porque cree que hay algunas que pagan a 

la CCSS porque saben que les cierran la empresa, pero no  pagan  al INA porque  

no pasa nada, es decir no se tiene una fórmula mágica para conseguirlo, pero se 

trata de llegar a un arreglo de pago, bajo algunas situaciones especiales. 

 

La señora Rodas, responde que tienen el deber, cuando notifican al patrono, ofrecer 

arreglo de pago, y a lo último que se llega es a enviar el cobro judicial, porque saben 

que eso representa pérdida para el INA, sin embargo, es la única medida que tienen 

para presionar al patrono. Asimismo, muchos se cuidan de no estar morosos porque 

no les hacen préstamos, otros lo hacen porque les gusta tener credibilidad 

económica. 

 

El señor Presidente, consulta si el cuerpo de abogados que se tiene contratado, 

para que realicen los cobros, también gana honorarios sobre los incobrables. 
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La señora Rodas, responde que sí y la realidad es que no son ellos los que cobran, 

sino el Poder Judicial, que tiene su propio sistema de notificadores y si estos no 

notifican a los patronos, o aunque lo hagan, si las empresas no tienen bienes, va a 

ser imposible la recuperación. 

 

Añade que por lo general,  solo hay dos abogados que han cobrado honorarios por 

los incobrables, el resto no, porque casi siempre fundamentan el estudio en el 

cumplimiento de la recomendación de la Contraloría General de la República, 

porque no es rentable para el INA, tener una cuenta por cobrar que está inflando el 

Superávit, cuando no es cobrable. 

 

Acota que algunos abogados están haciendo la notificación, para poder llegar a una 

sentencia, pero también en la sentencia se encuentran con otro inconveniente, y es 

que no tienen bienes ni cuentas bancarias, solo tienen obligaciones y nada con que 

responder. 

 

El señor Director Lizama Hernández, señala que imagina que estos 1.200 millones, 

no es en realidad el incobrable generado en un año, sino que es de varios años, por 

lo que desea saber si se tiene una idea de cuál es el monto incobrable que se va 

agregando año a año. 

 

La señora Rodas, responde que no quiere escandalizar, pero de los controles que 

se manejan en el INA, un 80% se está declarando incobrable, es decir, solo se está 

recuperando un 20%. 
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El señor Director Lizama Hernández, indica que eso quiere decir que se recupera el 

20% de todo el cobro judicial, pero en relación con los ingresos totales anuales del 

INA, qué proporción  se convierte en algún momento en incobrable. 

 

La señora  Rodas, responde que no representa ni el 1%. 

 

El señor Director Lizama Hernández, indica que lo importante con estos indicadores, 

es saber si se está sobre una media razonable, en relación con otras instituciones  

o incluso, con respecto a la empresa privada, porque el tema de los incobrables es 

común a cualquier empresa pública o privada. 

 

La señora Rodas, comenta que puede ser que en este momento esté saliendo 

elevado, porque todavía este año  se está liquidando hasta el 2010, y luego se va a 

ir año con año, aunque el Código de Normas  y Procedimientos Tributarios varió en 

2012, ya el período de prescripción pasa a 10 años, en lo que son planillas 

adicionales, pero van a ser las que entraron a partir de octubre de 2012, pero 

anterior a eso se sigue con el plazo de los cinco y tres años. 

 

El señor Director Lizama Hernández, consulta si el INA hace uso del famoso 

cobrador de la CCSS, o  el señor que denuncia a los patronos morosos y los coloca 

en los periódicos, porque le da la impresión que algunos de esos patronos, que se 

ponen al día, precisamente a raíz de ese tipo de denuncia.   
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En ese sentido, recuerda que hace cerca de dos años, apareció un señor que 

provocó mucho escándalo, porque decía que él no había pagado nunca a la CCSS 

y obviamente al INA tampoco y que eso no le importaba, porque la tropa de 

abogados incompetentes que había en esa Institución, era tan grande que eran los 

culpables de ello. 

 

La señora Rodas, responde que precisamente el evasor es un abogado, que nunca 

le ha pagado a la CCSS, ni al INA, pero incluso la misma CCSS para cerrar 

negocios, cae en un procedimiento bien engorroso, por lo que no son muchas las 

que logra cerrar. 

 

El señor Presidente, menciona que le parece que una declaratoria de incobrables 

como esta, debería de acompañarse de un criterio legal, por lo que le gustaría saber 

si la Asesoría Legal, ha emitido criterio con respecto a eso. 

 

La señora Rodas, responde que en años anteriores sí lo ha hecho, incluso la misma 

Asesoría Legal, elevó muchos incobrables en el 2012, porque ellos tenían la cartera 

de cobro judicial, antes del 2006. Asimismo, recientemente la Gerencia General 

solicitó un criterio legal, con respecto a estos incobrables, porque el sustento es en 

realidad jurídico y está en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

 

También, en caso de que no se pudiera declarar incobrable, el INA tendría muchas 

operaciones que no son cobrables y eso no es sano contablemente. 
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El señor Presidente, consulta si en este caso, la Asesoría Legal emitió algún criterio. 

 

La señora Rodas, responde que la Asesoría Legal no. 

 

El señor Presidente, agradece a la señora Rodas por la presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación,  que la Asesoría Legal emita su criterio con respecto a estos 

1.221.720.882.63 colones, que se van a declarar incobrables,   para que el acuerdo 

sea bien respaldado, en un plazo de treinta días. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 239-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-582-2014,  de fecha 29 de mayo de 2014, la Gerencia 
General, remite para conocimiento y eventual aprobación el Informe sobre la Declaratoria 
de Incobrables. 

 

2. Que la Licda. Gladys Rodas, Encargada del Proceso Inspección y Cobro, expuso 
ante los miembros de la Junta Directiva los casos de patronos morosos del tributo de la Ley 
No. 6868/83 que proceden en declaratoria de incobrables, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 53 y siguientes del Reglamento de Gestión de Cobro Administrativo y Judicial 
de Patronos Morosos.  
 

3. Que en el informe URF-PIC-314-2014 del Área de Cobro Judicial, Proceso de 
Inspección y Cobros, contenido en el oficio GG-582-2014, se indica que los “Patronos no 
localizados,  activos o inactivos, sin bienes” y “Patronos no localizados, activos o inactivos, 
con bienes con decretos de embargo, gravámenes y anotaciones” que se recomiendan para 
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incobrables, corresponden a la gestión de cobro del año 2012 y cumplen con lo estipulado 
en el artículo 53 incisos a), d), e) y f) del Reglamento de Gestión de Cobro  que señalan: 

 

a) Que habiéndose agotado todos los medios de localización, existe imposibilidad 
comprobada para localizar al patrono moroso del pago del tributo y que realizado el 
respectivo estudio, existe absoluta certeza de que no existan bienes muebles e 
inmuebles legalmente embargables sobre los cuales ejercer el cobro judicial. 
 

d) Que realizado el respectivo estudio, exista absoluta certeza de que no existen bienes 
muebles o inmuebles legalmente embargables sobre los cuales ejercer el cobro 
judicial. 
 

e) Que el Proceso de Inspección y Cobros determine técnicamente que el producto de 
la gestión de cobro será inferior al gasto administrativo que ésta producirá. 
 

f) Que exista prescripción de conformidad con lo estipulado en los numerales 51, 52 y 
53 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

 

4. Que en dicho informe también se indica que la sumatoria de las cuotas patronales 
en cobro administrativo y judicial que se recomienda sea declarada incobrable es por el 
monto de  a ¢1.221.720.882,63 (MIL DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS 
VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS COLONES CON 63/100). 

 

5. Que los patronos indicados cumplen con las condiciones establecidas por el 
Reglamento de Gestión de Cobro Administrativo y Judicial de Patronos Morosos del tributo 
de Ley 6868/83, con la política de Cuentas por Cobrar -Patronos Morosos (Ley 6868) 
aprobada en Acuerdo 003-2012-JD del 24 de enero 2012 por la Junta Directiva de la 
Institución y con lo estipulado en la disposición 4.2 inciso L) del Informe No. DFOE-EC-IF-
06-2011, emitido por la Contraloría General de la República,  condiciones para calificarlos 
como incobrables. 

 

6. Que el Presidente Ejecutivo recomendó que una declaratoria de incobrables 
como la presente, debería ser respaldada por un criterio legal. 

 

7. Que una vez analizado el tema de marras,  los miembros de Junta Directiva 
manifestaron la anuencia en solicitar dicho criterio legal. 
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POR TANTO: 

 

  

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, 

SE ACUERDA: 

 
ÚNICO:  SOLICITAR A LA ASESORÍA LEGAL, EN UN PLAZO DE UN MES,  CRITERIO 

LEGAL SOBRE EL INFORME  CONTENIDO EN EL OFICIO GG-582-2014,  DE FECHA 

29 DE MAYO DE 2014 DE LA GERENCIA GENERAL, SOBRE LA DECLARATORIA DE 

INCOBRABLES PRESENTADO ANTE LA JUNTA DIRECTIVA POR LA LICDA. 

GLADYS RODAS RODAS, ENCARGADA DEL PROCESO INSPECCIÓN Y COBRO. A 

TAL EFECTO SE TRASLADA EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE A LA 

ASESORÍA LEGAL, AD EFFECTUM VIDENDI. 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Oficio AC-217-2014. Proyecto “Manual de Protocolo Institucional”. 

Cumplimiento de Acuerdo Número 114-2014-JD. 

 

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

presentado por la señora Lorena Sibaja, Jefe de la Asesoría de Comunicación. 

 

La señora Sibaja, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes 

filminas: 
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El señor Presidente, considera que es bueno agregar al Manual, que nunca es 

bueno utilizar una bandera deteriorada, ni desteñida. 

 

La señora Sibaja, responde que toma nota de la observación. 
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La señora Viceministra, indica que en la lista de las universidades, hace falta la 

UTN. 

 

La señora Sibaja, indica que toma nota a efecto de incluirla al final, por ser la 

última en crearse. 
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El señor Presidente, consulta si en el Manual se incluye el procedimiento a realizar 

en el caso de que un evento se suspenda. 

 

La señora Sibaja, responde que no, pero se podría hacer un apartado donde se diga 

que todos los puntos anteriores, deben estar debidamente confirmados, de manera 

tal que se logre el éxito de la actividad y que en caso contrario es mejor reprogramar 

la actividad. 

 

El señor Presidente, señala que sería recomendable designar a alguien que 

comunique la eventual reprogramación del evento. 

 

La señora Sibaja, responde que normalmente se hace esto desde la Asesoría de 

Comunicación. 
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El señor Presidente, que esto es muy importante, porque las graduaciones son la 

cara de la Institución, donde llegan los familiares y otras personas. 

 

El señor Director Muñoz Araya, señala que hay un tema que  tal vez no corresponde 

a este Manual, pero si a todos los actos que realiza el INA y que es la puntualidad, 

incluso dentro de los valores está la responsabilidad, y a los actos en los que 

personalmente ha asistido, difícilmente se empieza a la hora en punto y eso es el 

ejemplo más grande que podrían dar, sea cual sea la circunstancia, los actos deben 

empezar a la hora en que están programados. 

 

La señora Sibaja, responde que se debería poner como un valor institucional, no 

solo para las graduaciones. 

 

El señor Presidente, indica que tiene la esperanza de que al hacer este Manual, se 

corrija el asunto de la impuntualidad, porque si va a haber una revisión previa y todo 

está listo, no tiene que haber atrasos. 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que muchas veces no se empieza un 

acto porque no ha llegado determinada persona, y le parece que si no llega el que 

queda mal es ese personaje. 

 

Indica que obviamente, hay personeros como el Presidente de la República, que 

cuando se atrasa tiene justificación por diferentes circunstancias. Sin embargo, 
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produce mucho fastidio, el que muchas veces hay que esperar hasta media hora, 

porque no llega alguien y eso no se debe ser así. 

 

Por otro lado, se debe tomar en cuenta de dónde viene la gente, porque incluso 

recuerda que a las juramentaciones de las Juntas Directivas, en Casa Presidencial, 

venía gente desde Talamanca, y les decían que tenían que volver otro día, porque 

ya no alcanzaba el tiempo, lo que le pareció una injusticia. Es por esa razón, que 

cree que se debe valorar esto, porque no realizar una actividad por alguna razón, 

salvo que sea muy fuerte, es muy desconsiderado para la gente que viene de largas 

distancias. 

 

La señora Sibaja, sugiere que se haga un apartado sobre el tema de la puntualidad, 

que diga algo como: el Instituto Nacional de Aprendizaje, hará en la medida de lo 

posible, el cumplimiento de la puntualidad, o algo parecido a eso. 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que se debe ser estricto en el tema de la 

puntualidad, y no que se diga que en la medida de lo posible. 

 

La señora Sibaja, indica que coincide plenamente con el Director Solano Cerdas, 

pero cree que la autoridad de la Institución en ese momento, es la que puede decidir 

si se inicia o no, por ejemplo, si la mesa la preside el señor Presidente, el Gerente 

General, los Subgerentes o algún miembro de la Junta Directiva, sería quien decide 

por lo que el maestro de ceremonias no lo puede hacer. 
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El señor Director Solano Cerdas, le parece que la puntualidad es precisamente eso, 

no tiene otra interpretación. 

 

El señor Director Lizama Hernández, acota que le alegra mucho el tener este 

proyecto para conocimiento, porque en cierto modo fue uno de los que habló de la 

necesidad de contar con este instrumento y fue a raíz  de un problema que se dio 

durante la inauguración de Upala, en que se dio una serie de comentarios, porque 

se tenía la presencia de cuatro alcaldes en el evento, además de otros personajes 

importantes, y no se sabía quién debía estar en la mesa principal, así como qué 

pasaba con los otros tres alcaldes, que eran de la misma zona. 

 

En ese sentido, fue que hizo el comentario al anterior Presidente Ejecutivo, en 

cuanto a que el INA debía tener un protocolo académico, para que le quedara muy 

claro a cualquier persona, que no  fuera de la Institución, que en un acto académico  

los más importantes son precisamente los académicos y los alcaldes son 

importantes, pero en realidad son invitados especiales, no son las autoridades 

académicas de  la Institución. 

 

Piensa que la única autoridad externa a la Institución, que compete en ese caso es 

el Presidente de la República, y los Vicepresidentes en ausencia de este.  En su 

caso, cree que una graduación no es un evento especial, es un acto académico del 

INA, igual que una graduación en la  Universidad de Costa Rica, donde hay un 

protocolo, por lo que ningún alcalde o munícipe, ni ministros, ni otros parecidos, se 

sientan en la mesa principal, allí están las autoridades académicas de la 

Universidad, solo en el caso de que esté el Presidente de la República es que se 

hace la distinción, por razones obvias. 
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Añade que si por ejemplo, el INA tiene una actividad que no es tan académica, se 

aplican otros criterios, que establece el protocolo general del país sobre esa materia. 

Reitera que en su opinión, los que están en la mesa principal en un acto académico, 

son las autoridades académicas, además del Presidente de la República, donde 

todos los demás, son invitados especiales, y más importantes que estos, son los 

alumnos, los profesores y los padres de familia. 

 

En virtud de eso, recomendaría que así como se establece que en la primera fila se 

ubique los invitados especiales, debería también ordenarse el salón, en función de 

estos tres elemento, es decir, padres de familia, alumnos y profesores, sabe que de 

hecho se hace, pero se debe dejar establecido en el manual, para que quede claro 

y así se evita situaciones incómodas. 

 

Indica que en general le parece un buen proyecto, pero eliminaría la figura del 

cardenal de Costa Rica, salvo que le digan que se va a nombrar a alguien  con ese 

título, porque no existe en la realidad. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que cuando se habla de la 

puntualidad, al ser un tema tan importante, se podría incluir como función del 

maestro de ceremonias, que sea quien hace la consulta al jerarca, para saber qué 

hacer en determinadas situaciones. 
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El señor Director Solano Cerdas, indica que el día del evento, deben estar las 

personas encargadas de acomodar a cada quien en su lugar, eso debe quedar bien 

especificado. 

 

La señora Sibaja, responde que ya vienen incluidas en la parte de edecanes, sin 

embargo revisará con detalle toda esa parte. 

 

El señor Presidente, indica que no sabe si en el Manual está considerado cuando 

un evento es distinto a lo que está tipificado. 

 

La señora Sibaja, responde que en el Manual está lo que tiene más uso, como 

congresos, ferias, inauguraciones, graduaciones. 

 

El señor Presidente, señala que debería decir que los eventos que no estén  

contemplados en el Manual, usarán el de ferias, por ejemplo. 

 

La señora Sibaja, responde que cada evento reviste ciertas características, como 

por ejemplo lo que citaba el señor Director Lizama Hernández, del caso de los 

alcaldes, donde cuesta que la gente entienda cómo funciona la mesa principal, 

porque a veces quieren que allí se ubique a veinte personas, y hay que empezar a 

explicarles que solamente van las personas que tienen uso de la palabra. 

 

En ese sentido, aunque sean personas muy importantes y si no hacen uso de la 

palabra, no van en la mesa principal, por lo que se le debe explicar a la gente que 
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hay un protocolo y cuál es la razón de ser del mismo, por eso es que la Asesoría de 

Comunicación siempre está al tanto de este tema específicamente. 

 

Consulta si se requiere traer el documento nuevamente, con las observaciones 

incorporadas, porque es muy importante que este Manual sea  aprobado por la 

Junta Directiva, como máxima autoridad de la Institución. 

 

El señor Presidente, indica que en los pocos eventos en que ha estado, ha 

escuchado el jingle del INA, como muy tradicional, muy corto, por lo que le decía al 

Gerente General, a  la señora Subgerente Técnica y al señor Subgerente 

Administrativo, que se debería convertir en una música completa, sin que pierda su 

característica, pero habrá que pagarle a algunos músicos. 

 

La señora Sibaja, responde que aunque eso no va incluido en el Manual, sí le sirve 

como realimentación para los eventos. 

 

El señor Presidente, menciona que si esto se considera como un símbolo de la 

Institución, si estaría incluido, por eso le decía a la señora Subgerente 

Administrativa, cuando estaban en la actividad de Liberia, que ese jingle debía tener 

alguna música, por ejemplo tocada con marimba, pero si están en el Caribe con un 

ritmo calipso, es decir adaptada la música cultural de cada lugar del país, pero 

siempre conservando el jingle original. 
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La señora Sibaja, responde que con gusto se puede hacer, pero esto requiere de 

una orquesta o grupo profesional, para que haga los arreglos, confeccionado un 

Cartel con las características requeridas. 

 

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de que se haga un Cartel para 

licitar todo lo requerido, para la creación del jingle del INA, adaptado al folklor de 

cada provincia. 

 

 

 

La señora Sibaja, indica que aprovechando la coyuntura que se da en este 

momento, debe decir que le parece increíble que el INA, con sus ya casi 50 años,  

no tenga su propio himno, en ese aspecto se han tenido canciones de moda de 

diferentes Administraciones, pero nunca un himno. 

 

El señor Presidente, indica que van a tomar en cuenta esto, para ver qué se puede 

hacer al respecto, porque se podría hacer mediante un concurso o por contratación. 

 

El señor Director Lizama Hernández, acota que la presentación de la señora Sibaja 

está muy bien, y cree que ella ha tomado nota de todas las observaciones, por lo 

que piensa que cuando las mismas estén incorporadas, se traiga nuevamente para 

darle la aprobación correspondiente. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4638 

04 de    agosto  del      2014 

73 
 

 

 
 
 

En cuanto al orden de los personeros del INA, le parece que primero está el señor 

Presidente Ejecutivo, en su doble papel al ser también el Presidente de la Junta 

Directiva, que en este caso es prioritario, porque la Junta Directiva es la máxima 

autoridad Institucional.  

 

Considera que en ausencia del Presidente Ejecutivo, quien debe presidir estos actos 

es el Vicepresidente de la Junta Directiva y en ausencia de este, el miembro de 

mayor edad del Órgano Colegiado y en esa línea seguiría el Gerente General, luego 

los dos Subgerentes. 

 

La señora Sibaja, responde que siempre se ha hecho así. 

 

El señor Director Lizama Hernández, piensa que se debe incluir en el Manual, para 

que no haya conjeturas al respecto. 

 

El señor Presidente, comenta que la señora Flor Umaña, ya no pertenece al área 

de Comunicación, y ahora está como la Encargada de la Asesoría de Desarrollo 

Social, y su preparación académica es como Máster en Desarrollo Social. 

 

La señora Sibaja, indica que la persona que en adelante atenderá la parte 

protocolaria es el compañero Oscar Jiménez, quien es una persona muy acuciosa, 

muy respetuosa y responsable, por lo que está segura de que no se va a tener 

ningún problema. En todo caso, su persona siempre está a la disposición de la Junta 

Directiva. 
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El señor Presidente, indica que se traerá nuevamente el documento con las 

observaciones incorporadas, para proceder con la aprobación correspondiente. 

 

Agradece a la señora Sibaja por la presentación. Se retira del Salón de Sesiones. 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Proceso de Adquisiciones. Oficio UCI-PA-2277-2014 

 Informe de recomendación para la adjudicación de la Licitación Pública 

2013LN-000013-01 para la compra de máquinas y otros equipos de 

costura, tapicería y zapatería. 

 

El señor Presidente, somete a consideración el tema que será presentado por el 

señor Allan Altamirano, Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y el señor Jorge 

Navarro, Encargado del Núcleo Textil. 

 

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

filminas: 
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El señor Director Lizama Hernández, consulta de qué marca y países son los 

equipos. 

 

El señor Navarro, responde que las máquinas de coser anteriores, eran hechas en 

Japón, Alemania de marcas JUKI y PFAFF, con el tiempo las mismas máquinas son 

hechas con esa misma marca en China, por lo que ahora se está hablando de que 

en su mayoría, son máquinas con certificado de estas marcas, que son bastante 

reconocidas, pero fabricadas en China.  

 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que esto se escoge mediante un 

estándar que hay que cumplir. 

 

El señor Navarro, indica que efectivamente es así y que el INA no escoge país sino 

la calidad con las especificaciones. 

 

El señor Director Lizama Hernández, menciona que le pareció que en el título de la 

licitación, no solo se refieren a máquinas, sino también a material, o toda es para 

equipos. 

 

El señor Navarro, responde que se está comprando equipo, como cortadoras de 

tela, con diversas marcas. 

 

 

El señor Presidente, consulta al señor Altamirano, consulta en qué situación está la 

Institución, con respecto a las Directrices 40H y  9H. 
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El señor Altamirano, responde que la licitación de la compra de vehículos,  la 

Comisión de Licitaciones en su momento, la analizó de cara a la Directriz 40H, que 

decía que no se podía comprar vehículos que tuvieran menos de cinco años. 

 

En ese sentido, en la licitación de vehículos, es por cambio de flotilla con más de 

cinco años de estar en uso en la Institución, cuya reparación es más onerosa. 

 

Añade que en el acta de aprobación de la Comisión de Licitaciones, se deja 

constancia de que la licitación sale porque se cumple con lo estipulado en la 

Directriz 40H. 

 

Indica que la sorpresa que tuvieron con la nueva Directriz 9H, es que dice que no 

se puede comprar vehículos y la excepción que da es porque se tenga la obligación 

con el proveedor y por ocho días no se logró tener la obligación y lo que les faltó fue 

adjudicar y que quedara en firme.  Con la firmeza se habría podido decir que existía 

obligación, pero no se logró por esos ocho días. 

 

En ese aspecto, sabe el esfuerzo que están haciendo las altas Autoridades, por 

buscar un permiso del Ministerio de Hacienda, explicándole la necesidad que tiene 

el INA, porque son vehículos que usan los instructores y otros, para trasladarse a 

las diferentes zonas del país. 

 

Señala que en virtud de eso, al no tener aún el permiso, se ven en la obligación de 

retener la adjudicación. 
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El señor Presidente, consulta que si en esta semana el Ministro o Viceministro de 

Hacienda, les da la autorización para la compra, bajo el esquema de la 40H, estarían 

a tiempo, de acuerdo con la ruta crítica. 

 

 

El señor Altamirano, responde que sí estarían a tiempo, pero no mucho. 

 

El señor Presidente, consulta si se tendría tiempo al próximo lunes. 

 

El señor Altamirano, responde que sí y que de hecho los proveedores están 

llamando, para ver el estado en que se encuentra el tema y saben de la condición 

que tiene el INA al 31 de diciembre y están comprometidos para cumplir con esa 

fecha, pero todo depende del tiempo, porque esta licitación va a refrendo de la 

Contraloría General de la República. 

 

El señor Presidente, indica que continuarán con los esfuerzos para ver si es posible 

tener la autorización antes del lunes. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si en esta Directriz 9H, cuando se 

habla de vehículos, se toma en cuenta cuando estos son para uso didáctico, por lo 

que considera que se debería de hablar con el señor Ministro de Hacienda, para 

explicarle el uso que se le dará a los automotores. 

 

En ese aspecto, piensa que el INA con la Ley 6868, se sale un poco de estos 

ámbitos, precisamente por tener una ley especial, por lo que cree que se debe 

aligerar el tema, teniendo la conversación con el Jerarca de Hacienda. 
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El señor Presidente, aclara que ya hace cerca de un mes, personalmente fue al 

Ministerio de Hacienda y entregaron el primer documento.  Posteriormente, el señor 

Subgerente Administrativo y su persona, el 25 de julio fueron a Nicoya y se 

reunieron con el señor Ministro de Hacienda y en las dos ocasiones, la aprobación 

ha sido verbal, pero obviamente necesitan el documento por escrito, con el aval del 

señor Ministro, para poder actuar. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que pidió una información con respecto al 

ítem número 8, en donde se compran siete Station Wagon y se le adjudican a la 

TOYOTA y la contraparte es VETRASA, sin embargo no dan el precio de  ninguno 

de los dos y tampoco se dice qué tipo de vehículos se están comparando, e 

igualmente todos los ítems anteriores se le adjudican a la TOYOTA. 

 

En ese aspecto, le entra la duda de cómo habiendo un rango de pick ups, hacia 

arriba y hacia abajo, no hubo otro oferente más que TOYOTA, y en su caso si no se 

le aclaran estas dudas, especialmente en el ítem 8, en donde se ponen algunas 

observaciones, de que no saben si el manual viene en español o en inglés, en el 

caso de VETRASA y además que no saben si los vehículos nuevos de esta misma 

empresa, vienen con RITEVE, por lo que le parece que son cuestiones ambiguas, 

porque es obvio que un vehículo nuevo viene con RITEVE para los dos primeros 

años. 

 

Asimismo, en cuanto al color se dice que siete tienen que ser blancos y que los otros 

no los tienen disponibles, y piensa que la disponibilidad es muy relativa, depende 

de cuando se haga la compra.   
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También, se dice que la mayor diferencia, es que uno tiene una bomba eléctrica y 

el otro tiene una hidráulica y que la eléctrica es más eficiente o requiere menos 

energía, y al final requiere energía, además la eficiencia en un vehículo debe ser 

total y no de un solo elemento.   

 

Le parece que hay algunas observaciones que se dan y que son cuestionables, por 

lo que no podría votar a favor, por lo menos este ítem. 

 

El señor Presidente, indica que estas previsiones  que hace el señor Director Muñoz 

Araya, es por si el lunes se ve la licitación en Junta Directiva, por lo que solicita al 

señor Altamirano que lo tenga presente. 

 

 

Agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del Salón de Sesiones. 

 

 

Somete a votación de la Junta Directiva, la licitación pública 2013-LN-00013-01, 

para la compra de Máquinas y otros equipos de costura, tapicería y zapatería. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 240-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio UCI-PA-2277-2014,  de fecha 23 de julio de 2014, del 
Proceso de Adquisiciones, se remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el informe de recomendación para la adjudicación de la Licitación Pública 
2013LN-000013-01, PARA LA “COMPRA DE MÁQUINAS Y OTROS EQUIPOS DE 

COSTURA, TAPICERÍA Y ZAPATERÍA”. 
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2. Que en dicho informe literalmente se indica lo siguiente:  
 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

 

INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA: 

2013LN-000013-01 PARA LA COMPRA DE MÁQUINAS Y OTROS EQUIPOS DE COSTURA, TAPICERÍA Y ZAPATERÍA. 

1 
Objeto de la 

Contratación: Compra de Máquinas y otros Equipos de Costura, Tapicería y Zapatería. 

2 Línea 

Línea Descripción 

1 Máquina Cortadora de Tela. 

2 Cortadora Manual para Tela 

3 Maniquí de Mujer 

4 Maniquí de Hombre 

5 Maniquí Colapsable para niño 

6 
Máquina para pegar broches, remaches y 

forrado de botones. 

7 
Máquina de hacer ojales con cortador de hilo 

automático. 

8 Máquina de coser de recubrimiento. 

9 
Máquina de coser sobre orillado (overlock) 

doméstica, con mueble.  

10 Máquina de coser zigzag y punto recto.  

11 
Máquina de coser industrial de dos agujas 

rectas overlock y cadeneta. 

12 

Máquina de coser de doble transporte de forma 

plana de 2 agujas para uso industrial, con 

capacidad para materiales livianos y medios. 
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13 Máquina para pegar botones. 

14 Máquinas de coser plana industrial. 

15 
Máquina de coser industrial de sobre orillado 

(overlock) de aguja recta. 

16 
Máquina de coser tipo plana industrial zigzag 

de alta velocidad. 

17 Plancha industrial a vapor. 

18 
Taladros para marcar tela en caliente con 

graduación de temperatura. 

 

3 Antecedentes: 

Aprobación de Cartel: La Comisión de Licitaciones, en la sesión 42-2013 del 
22 de Octubre del 2013, en el artículo IV, realizó la aprobación de cartel para la 
Licitación Pública 2013LN-000013-01, para la compra de máquinas y otros 
equipos de costura, tapicería y zapatería. 
 
Invitación: El llamado a concurso se realizó mediante publicación en la Gaceta 
#208, de fecha 29 de octubre del 2013. 
 
Apertura: 10:00 horas del 21 de Noviembre del 2013. 

 

4 

Empresas que 

Retiraron el 

cartel 

 RUCASEW S.A 

 AVELEC S.A 

 LA BOBINA DE ORO S.A 

5 
Oferentes 

Participantes: 

  Oferta # 1 INDUSTRIAS MH S.A 

  Oferta # 2 GENUINO INTERNACIONAL STYY S.A 

  Oferta # 3 RUCASEW S.A 

6 Estudio Legal 

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-91-2014 

recibida en el Proceso de Adquisiciones el día 31 de Enero del 2014. 
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CRITERIO DEL DESPACHO. 

Una vez analizada la oferta presentada al presente concurso, es criterio de este 

Despacho que:  

 

OFERTAS QUE SE ADMITEN A CONCURSO: 

Las siguientes ofertas dejan satisfechos los requerimientos de orden legal previstos 

en el Cartel de Licitación y en la normativa vigente, razón por la cual desde este 

punto de vista, se admite al concurso: 

 

OFERTA N° 1: INDUSTRIAS M H S.A. 

 

Mediante oficio ALCA- 1092-2013 de fecha 19 de diciembre del 2013, se le previno 

a la empresa que aportara ¢200,00 en timbres del Colegio Profesional en Ciencias 

Económicas conforme lo solicitado en el cartel. La prevención fue cumplida 

satisfactoriamente el 19 de diciembre del 2013. 

 

En cuanto a esta oferta, se hace ver a la parte técnica que con respecto a las líneas 

9 y 10, se debe valorar si la oferta alternativa que presenta para estas líneas 

ofrecidas, en realidad lo es, o si se constituye como una oferta base. Sobre este tema 

la Contraloría general de la Republica indica R-DJ-050-2010 CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA.  División Jurídica. San José, a las nueve horas del 

once de febrero del dos mil diez. “En primer término es importante  aclararle  a  las  

partes   que,  independientemente  del  nombre  que   se  les  dé,  en 9 ocasiones se 

está en presencia de varias ofertas base y no necesariamente de una oferta base y 

otra alternativa. Al respecto, transcribimos en lo que interesa la resolución R-DCA-

010-2009 de las 9:00 horas del 12 de enero del 2009, donde se dijo: “A esos efectos 

es importante destacar que tal y como lo ha expuesto en otras ocasiones este órgano 

contralor, una oferta alternativa “…es aquella que propone una solución distinta a la 

planteada por la Administración en el cartel…” (Véase resolución RC-771-2002). 

Aunado a lo anterior, se destaca que este órgano contralor  “…  ha  aceptado  la  

valoración  de  ofertas  denominadas  “alternativas”  como  oferta base cuando se 
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ajustan a lo previsto en el cartel con leves diferencias de la oferta denominada como  

base.  Tal  posición  es  respaldada  en  el  artículo  70  del  actual  Reglamento  a  

la  Ley  de Contratación  Administrativa,  al  establecer  que  ‘Cualquier  alternativa  

a  la  oferta  base ganadora  podrá  ser  adjudicada  en  el  tanto  la  Administración  

acredite  en  el  expediente  las razones  de  su  decisión,  ésta  no  contravenga  el  

interés  público  ni  institucional…”  (Así enunciado en resolución No. R-DCA-092-

2007 de las 8:00 horas del 1 de marzo del 2007).” 

 

Es importante indicar al técnico que con respecto a esta oferta visible a folio 329 la 

secuencia en la numeración de las líneas en el cuadro no se indica a qué número de 

línea se refiere dicha oferta económica. Por lo que deberá determinar si es posible 

identificar a cual línea se refiere de acuerdo a la descripción realizada del bien en el 

mismo apartado. 

 

-Según la sumatoria de las líneas ofrecidas por el oferente a folio 321 del expediente 

administrativo el monto total no coincide en números con el monto indicado en letras. 

 

El oferente no indica en su oferta económica si los precios se encuentran libres de 

impuestos según punto 2.5.2 del cartel.  

 

Se indica que la presente oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal 

previsto en el Cartel de Licitación y en la normativa vigente, razón por la cual, desde 

el punto de vista legal, se admite al concurso. 

 

OFERTA N° 2: GENUINO INTERNACIONAL STYY S.A  

 

Respecto a esta oferta se le previno mediante oficio ALCA-1093-2013 de fecha 19 

de diciembre del 2013, que aportara ¢20.00 de timbres de la Asociación Ciudad de 
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los Niños conforme lo solicitado por el cartel. La prevención fue cumplida 

satisfactoriamente el 19 de diciembre del 2013.  

 

En cuanto a esta oferta, se hace ver a la parte técnica que con respecto a las líneas 

7, 8, 11, 13, y 14, se debe valorar si la oferta alternativa que presenta para estas 

líneas ofrecidas, en realidad lo es, o si se constituye como una oferta base.  

Sobre este tema la Contraloría General de la Republica indica R-DJ-050-2010 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  División Jurídica. San José, a las 

nueve horas del once de febrero del dos mil diez.  “En primer término es importante  

aclararle  a  las  partes   que,  independientemente  del  nombre  que   se  les  dé,  

en 9 ocasiones se está en presencia de varias ofertas base y no necesariamente de 

una oferta base y otra alternativa. Al respecto, transcribimos en lo que interesa la 

resolución R-DCA-010-2009 de las 9:00 horas del 12 de enero del 2009, donde se 

dijo: “A esos efectos es importante destacar que tal y como lo ha expuesto en otras 

ocasiones este órgano contralor, una oferta alternativa “…es aquella que propone 

una solución distinta a la planteada por la Administración en el cartel…” (Véase 

resolución RC-771-2002). Aunado a lo anterior, se destaca que este órgano contralor  

“…  ha  aceptado  la  valoración  de  ofertas  denominadas  “alternativas”  como  

oferta base cuando se ajustan a lo previsto en el cartel con leves diferencias de la 

oferta denominada como  base.  Tal  posición  es  respaldada  en  el  artículo  70  del  

actual  Reglamento  a  la  Ley  de Contratación  Administrativa,  al  establecer  que  

‘Cualquier  alternativa  a  la  oferta  base ganadora  podrá  ser  adjudicada  en  el  

tanto  la  Administración  acredite  en  el  expediente  las razones  de  su  decisión,  

ésta  no  contravenga  el  interés  público  ni  institucional…”  (Así enunciado en 

resolución No. R-DCA-092-2007 de las 8:00 horas del 1 de marzo del 2007).” 

 

Se indica que la presente oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal 

previsto en el Cartel de Licitación y en la normativa vigente, razón por la cual, desde 

el punto de vista legal, se admite al concurso. 

 

OFERTA QUE NO SE ADMITE A CONCURSO: 
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OFERTA N° 3: RUCASEW S.A.  

 

Se realizó prevención mediante oficio AL-1094-2013 de fecha 19 de diciembre de 

2013, a fin que presentara Declaración Jurada en nombre de la empresa, en donde 

indica que no se encuentra inhabilitado para contratar con la Administración Pública, 

por alguna de las causales que establece el artículo 100 y 100 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa, declaración Jurada en nombre de la empresa, 

declaración jurada de que no se encuentra inhibido para contratar con el Instituto 

Nacional de Aprendizaje, conforme lo estipulado en el artículo 22 y 22 bis de la Ley 

de Contratación Administrativa y la reforma implementada por la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su Reglamento, 

declaración Jurada en nombre de la empresa, de que no se encuentra inhabilitado 

para el ejercicio del comercio o se encuentre declarada en estado de insolvencia o 

quiebra, declaración Jurada en nombre de la empresa, en donde se indica que se 

encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, según lo 

establecido en el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

La prevención fue cumplida satisfactoriamente el 08 de enero del 2014.  

    

La oferta presentada por la empresa es excluida en la participación por cuanto 

manifiesta a folios 419, 418, 417, 416, 415, 414 vuelto, 413 vuelto, 412 vuelto, 411 

vuelto y 410 que el plazo de entrega de las mismas será de 90 días hábiles y según 

lo señalado en el cartel, (punto 3.5), como condición invariable se indica que el plazo 

de entrega es de 60 días hábiles. Sin embargo el oferente puede ofrecer un plazo de 

entrega menor, el cual deberá indicar de manera clara en su oferta. Con lo cual 

incumple con una condición invariable del cartel. 

Es necesario aclarar que las condiciones invariables son cláusulas en las cuales el 

oferente no tiene poder de disposición alguno, y en caso de silencio, su aplicación 

es automática.  

Sin embargo, la situación es diferente cuando si se hace manifestación al respecto. 

Así, ésta debe ser en todo concordante con lo que ha señalado el cartel, de lo 

contrario la oferta es inelegible y se excluye del concurso 
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Adicionalmente, para la línea 17 no se admite a concurso toda vez que el oferente a 

folio 410 del expediente administrativo ofrece a la administración un plazo de 12 

meses para la garantía de mantenimiento y repuestos. Sin embargo, el cartel a folio 

234 solicitó para la garantía de repuestos y mantenimiento un plazo de 60 meses. 

Es claro en este caso que el oferente ofrece un plazo menor incumpliendo con el 

cartel.    

 

7 Estudio Técnico 

El estudio técnico fue emitido mediante oficio NTX-PGA-408-2013, recibido el 12 de 

Diciembre del 2013, el mismo fue realizado por Núcleo de Industria Textil, dicho criterio 

indica lo siguiente: 

 

Detalles de Estudio Técnico de Cartel “Compra de Máquinas y Otros Equipos de 

Costura, Tapicería y Zapatería”, Licitación Abreviada 2013LA-000013-01. 

 

OFERTA #1: INDUSTRIAS MH 

 

En referencia al análisis a la oferta de Industrias MH, se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

1. Técnicamente cumple con todas las líneas del cartel en que participa, excepto la línea 

base 10 y alternativa, en la que se solicita una máquina de coser para uso doméstico. 

De acuerdo con los datos técnicos, las puntadas por minuto de la línea base y alternativa 

tienen un máximo de 700 y 750, respectivamente, y el cartel solicita de 900 a 1200. 

También presenta variaciones en relación con el ancho se zigzag y largo de puntada.  

 

2. En relación con los precios de los demás artículos, todos son razonables de acuerdo 

con los precios de mercado, con los cuales se hicieron las actualizaciones en el Sistema 

de Recursos Materiales (SIREMA).  
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3. El precio de la línea #2, de máquinas cortadoras de tela de cuchilla vertical, es 

razonable a pesar de que está por arriba del 90% de la reserva presupuestaria; ello se 

debe al prestigio de la marca Eastman y país de origen (USA). 

 

3. En cuanto el punto 2.2.3 en el que se solicitan manuales en español, el oferente 

Industrias MH dice textualmente: “Se presenta Catálogos expedidos por el Fabricante 

están en idioma Inglés.” 

 

3.1. En el caso de los manuales, el cartel es claro en las especificaciones técnicas 

cuando dice: “Manuales técnicos de ajuste y operación en español.  El manual de partes 

deberá entregarse, el cual deberá contener las partes totales de la máquina, 

debidamente ilustradas, aunque su traducción al español no es necesaria.” 

 

3.2. Hacemos mención de que deberán entregarse catálogos de ajustes y operación con 

base en las líneas adjudicadas referidas a equipo.  

 

4. Respecto de las normas ISO 9001: 2000, CE o cualquier otra norma ISO de calidad, 

el oferente anota, respecto del punto 2.6.6 del cartel: “No están Certificadas ISO 9001.  

Solo están certificadas CE.” 

 

4.1. En vista de lo apuntado por la oferta de Industrias MH, se toma como válida esta 

aclaración, en consideración a que el cartel en el punto 2.66 dice textualmente: 

“Documentos fehacientes de que los equipos cuentan con certificado de calidad de la 

norma ISO 9001:2000, CE o cualquier otra norma de Calidad, referidas a procesos de 

fabricación y calidad de materiales.” 

  

OFERTA NO. 2: GENUINO INTERNACIONAL STYY, S.A. 
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Analizada la oferta #2 de Genuino Internacional STYY, S.A., se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

1. Cumplen con las especificaciones técnicas en las líneas en que participa. Cumple 

también con los precios ofrecidos, los cuales corresponden al precio de mercado.  

 

2. En cuanto presentación de certificados relativos a normas de calidad, presenta 

documento rubricado por el Gerente de Ventas de la marca ZOJE AMERICAN INC., en 

el cual refiere, entre otras certificaciones, la norma ISO 9001, norma CE y norma ISO 

14000. 

 

2.1. También presenta documento de CERTIFICADO DE ACREDITACIONES de JUKI 

AMERICAN INC, rubricado por la representante Mélida Pinto, en el cual se declara que 

“Todas nuestras fábricas están usando tecnologías avanzadas y las más altas normas 

de calidad…”. Entre estas normas cita la ISO 14001 y la ISO 9001. 

 

2.2. En relación con los precios establecidos, previamente a la elaboración del cartel se 

hicieron ajustes en Sistema de Recursos Materiales, con base en consultas hechas a 

las empresas del entorno y otras con base en experiencias de compras anteriores,  

 

OFERTA NO.3, RUCASEW S.A. 

1. En cuanto la oferta de Rucasew S.A., no se tomó en cuenta para su análisis, por 

cuanto incumple el punto 3.5 del cartel relacionado con el plazo de entrega. En este 

sentido el cartel solicita que sea de 60 días hábiles  —pudiendo ser menor inclusive— y 

la oferta de Rucasew S.A. ofrece 90 días. Por tanto se desestimó para su análisis 

técnico.  

 

Con este estudio damos respuesta al oficio UCI-PA-3968-2013 del 21 de noviembre de 

2013, el cual fue remitido a la jefatura del Núcleo Textil por el Proceso de Adquisiciones 
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de la Unidad de Compras Institucionales, quien a su vez lo remitió a la encargada del 

Proceso de Gestión Administrativa para la asignación del estudio técnico. 

 

 

1 # DE LINEA 

 

 

Oferta # 1: 

Industrias MH, 

S.A. 

ANALISIS TECNICO 

 
OFERTA 

QUE 

CUMPLE ASPECTOS 

TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS
1 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS2 

RAZONABILIDAD DE 

PRECIO3 

1 1 SI CUMPLE 

Cumplen con las 

especificaciones 

técnicas del cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en conformidad 

con la actualización en el 

SIREMA. 

 

2 1 SI CUMPLE 

Cumplen con las 

especificaciones 

técnicas del cartel. 

El precio ofrecido es 

razonable, a pesar de que es 

mayor en un 90% más o 

menos de acuerdo con la 

reserva presupuestaria, lo 

cual se debe al prestigio de 

la marca Eastman y país de 

origen (USA).  

 

3 1 NO PARTICIPÓ    

4 1 NO PARTICIPÓ    

5 1 NO PARTICIPÓ    

6 1  NO PARTICIPÓ    

7 1 SI CUMPLE 

Cumplen con las 

especificaciones 

técnicas del cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en conformidad 

con la actualización en el 

SIREMA.  
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8 1 SI CUMPLE 

Cumplen con las 

especificaciones 

técnicas del cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en conformidad 

con la actualización en el 

SIREMA.  

 

9 1 SI CUMPLE 

Cumplen con las 

especificaciones 

técnicas del cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en conformidad 

con la actualización en el 

SIREMA.  

 

9 1 SI CUMPLE 

ALTERNATIVA 

Cumplen con las 

especificaciones 

técnicas del cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en conformidad 

con la actualización en el 

SIREMA.  

 

10 1 NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

Presenta 

características 

diferentes a las del 

cartel. (Ver Inf. 

Adjunto) 

  

10 1 NO CUMPLE 

NO CUMPLE 

Presenta 

características 

diferentes a las del 

cartel. (Ver Inf. 

Adjunto) 

  

1 # DE LINEA 

 

 

Oferta # 1: 

Industrias MH, 

S.A. 

ANALISIS TECNICO 

 
OFERTA 

QUE 

CUMPLE ASPECTOS 

TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS
1 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS2 

RAZONABILIDAD DE 

PRECIO3 

11 1 SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del cartel 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en conformidad 

con la actualización en el 

SIREMA. 
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12 1 SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del cartel 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en conformidad 

con la actualización en el 

SIREMA. 

 

13 1 SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en conformidad 

con la actualización en el 

SIREMA. 

 

14 1 SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en conformidad 

con la actualización en el 

SIREMA. 

 

15 1 SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en conformidad 

con la actualización en el 

SIREMA. 

 

16 1 SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en conformidad 

con la actualización en el 

SIREMA. 

 

17 1 SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en conformidad 

con la actualización en el 

SIREMA. 

 

18 1 SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en conformidad 

con la actualización en el 

SIREMA. 
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1 # DE 

LINEA 

 

 

Oferta #: 2 

Genuino 

Internacional 

STTY, S.A. 

ANALISIS TECNICO 

 
OFERTA 

QUE 

CUMPLE ASPECTOS 

TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVO

S1 

ESPECIFICACIONE

S TÉCNICAS2 

RAZONABILIDAD DE 

PRECIO3 

1 2 SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  

 

2 

 

 

2 

SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  

 

3 

 

 

2 

SI CUMPLE 
Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  

 

4 

 

 

2 

 

 

SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  

 

5 

 

 

2 

 

 

SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  

 

6 2 NO PARTICIPÓ    

7  SI CUMPLE Cumple con las 

especificaciones 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 
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2 

técnicas del 

cartel. 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  

7 

 

 

2 

SI CUMPLE 

ALTERNATIVA 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  

 

8 

 

 

2 

SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  

 

8 

 

 

2 

SI CUMPLE 

ALTERNATIVA 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  

 

9 

 

 

2 

SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  

 

10 2 SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del cartel  

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  

 

11 

 

2 SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  
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1 # DE 

LINEA 

 

 

Oferta #: 2 

Genuino 

Internacional 

STTY, S.A. 

ANALISIS TECNICO 

 
OFERTA 

QUE 

CUMPLE ASPECTOS 

TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVO

S1 

ESPECIFICACIONE

S TÉCNICAS2 

RAZONABILIDAD DE 

PRECIO3 

11 

 

2 SI CUMPLE 

ALTERNATIVA 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  

 

12 

 

2 SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  

 

13 

 

 

2 

SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del cartel 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  

 

13 

 

 

2 

SI CUMPLE 

ALTERNATIVA 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  

 

14 

 

 

2 

SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  

 

14 
 

 
SI CUMPLE 

ALTERNATIVA 

Cumple con las 

especificaciones 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 
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2 técnicas del 

cartel. 

actualización en el 

SIREMA.  

15 

 

 

2 

SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido está de 

acuerdo con precio de 

mercado y en 

conformidad con la 

actualización en el 

SIREMA.  

 

16 

 

 

2 

SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido 

responde al precio de 

mercado y de 

conformidad con la 

actualización en el Sistema 

de Recursos Materiales. 

 

17 

 

 

2 

SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido 

responde al precio de 

mercado y de 

conformidad con la 

actualización en el Sistema 

de Recursos Materiales. 

 

18 

 

2 SI CUMPLE 

Cumple con las 

especificaciones 

técnicas del 

cartel. 

El precio ofrecido 

responde al precio de 

mercado y de 

conformidad con la 

actualización en el Sistema 

de Recursos Materiales. 

 

 

1 # DE 

LINEA 

 

 

Oferta # 3: 

Rucasew, S.A. 

ANALISIS TECNICO 

 
OFERTA 

QUE 

CUMPLE ASPECTOS 

TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS
1 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS2 

RAZONABILIDAD DE 

PRECIO3 

 

1,2,7,

8, 

9,10,

11,12

3 

 

NO CUMPLE 
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,13,1

4,17 

No fue tomada en 

cuenta para su 

análisis técnico en 

las líneas en que 

participa, por 

cuanto ofrece un 

plazo de entrega 

de 90 días y el 

cartel solicita 60 

(Punto1.3 del 

cartel). 

 

8 
Informe 

Administrativo 

Se conoce oficio UCI-PA-256-2014 de fecha 21 de Abril del 2014, suscrito por Víctor 

Latino Alvarado del Proceso de Adquisiciones, en el cual se presenta informe de 

recomendación para la adjudicación de  Licitación Pública 2013LN-000013-01, para la 

compra de máquinas y otros equipos de costura, tapicería y zapatería, donde 

recomiendan adjudicar esta contratación con base en el estudio legal, el estudio técnico, 

elementos de adjudicación y metodología de selección: 

 

    Adjudicar según el siguiente cuadro: 
CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico- 

 

Oferta No. Líneas recomendadas Monto recomendado  

(1) INDUSTRIAS MH, S.A. 9 base, 12 y 17 $23.520.00 

(2) GENUINO INTERNACIONAL 
STYY, S.A. 

1, 2, 3, 4, 5, 7 base, 8 base, 

10, 11 base, 13 base, 14 

base, 15, 16 y 18 

$458.630.00 

INFRUCTUOSA 6 No hubo ofertas 

Monto total (*) ¢270.004.000.00 

    Tipo de cambio día apertura ¢505.36, tipo cambio SIREMA ¢560.00 
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9 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 13-2014 celebrada el 07 Mayo del 2014, la Comisión  de Licitaciones, tomó el 

siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo VI: 

 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar la la Licitación Pública 2013LN-
000013-01, para la compra de máquinas y otros equipos de costura, tapicería y 
zapatería, según el dictamen técnico NTX-PGA-408-2013, en el dictamen legal 
ALCA-91-2014, realizados por las dependencias responsables de analizar las 
ofertas; así como en los elementos de adjudicación del cartel, de la siguiente 
manera: 
 

 Adjudicar al oferente #1 de la empresa INDUSTRIAS MH S.A, la línea #9 
(base), #12 y #17, por un monto de $23.520.00 por cumplir con los 
requisitos cartelarios y con un plazo de entrega de 60 días Hábiles. 

 

 Adjudicar al oferente #2 de la empresa GENUINO INTERNACIONAL 
STYY S.A, la línea #1, #2, #3, #4, #5, #7(base), #8(base), #10, #11(base), 
#13(base), #14(base), #15, #16 y #18, por un monto de $458.630.00 por 
cumplir con los requisitos cartelarios y con un plazo de entrega de 60 días 
Hábiles. 

 

 Declarar infructuosa la línea #6, por falta de oferentes. 
 

b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada del Proceso de Adquisiciones de 
la Unidad de Compras Institucionales para que realice los trámites 
correspondientes. 

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

10 
Constancia de 

Legalidad. 

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-357-2014 
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11 Ruta Crítica 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 15 días mar 13/05/14 lun 02/06/14 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 3 días mar 03/06/14 jue 05/06/14 

Elaborar notificación de adjudicación 1 día vie 06/06/14 vie 06/06/14 

Publicación de adjudicación 3 días lun 09/06/14 mié 11/06/14 

Firmeza de la adjudicación 10 días jue 12/06/14 mié 25/06/14 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día jue 26/06/14 jue 26/06/14 

Plazo para presentar garantía 5 días vie 27/06/14 jue 03/07/14 

Elaborar solicitud de contrato y refrendo 2 días vie 04/07/14 lun 07/07/14 

Elaborar contrato y refrendo 10 días mar 08/07/14 lun 21/07/14 

Elaborar refrendo contralor 25 días mar 22/07/14 lun 25/08/14 

Notificar orden de inicio 2 días mar 26/08/14 mié 27/08/14 

 

 
 

3. Que el señor Allan Altamirano Díaz, encargado del Proceso de 
Adquisiciones, realiza una amplia explicación sobre los alcances del informe, por lo 
que los Directores y Directora, una vez analizado y discutido el mismo,  toman el 
acuerdo de acoger la recomendación de adjudicar la licitación tal y como se indica 
en el informe de marras. 
 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN,  SE 

ACUERDA:  
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PRIMERO: ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000013-01, PARA LA “COMPRA DE 

MÁQUINAS Y OTROS EQUIPOS DE COSTURA, TAPICERÍA Y ZAPATERÍA”, SEGÚN EL 

DICTAMEN TÉCNICO NTX-PGA-408-2013, EN EL DICTAMEN LEGAL ALCA-91-2014, 

REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ 

COMO EN LOS ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL CARTEL, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

 Adjudicar al oferente #1 de la empresa INDUSTRIAS MH S.A, la línea #9 (base), 
#12 y #17, por un monto de $23.520.00 por cumplir con los requisitos cartelarios y 
con un plazo de entrega de 60 días Hábiles. 

 

 Adjudicar al oferente #2 de la empresa GENUINO INTERNACIONAL STYY S.A, la 
línea #1, #2, #3, #4, #5, #7(base), #8(base), #10, #11(base), #13(base), #14(base), 
#15, #16 y #18, por un monto de $458.630.00 por cumplir con los requisitos 
cartelarios y con un plazo de entrega de 60 días Hábiles. 

 

 Declarar infructuosa la línea #6, por falta de oferentes. 
: 

 

SEGUNDO:  COMUNICAR A LA PERSONA ENCARGADA DEL PROCESO DE ADQUISICIONES 

DE LA UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES PARA QUE REALICE LOS TRÁMITES 

CORRESPONDIENTES. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO NOVENO 

Asesoría Legal. Informe sobre reforma al Reglamento para el uso y control de 

líneas, dispositivos y accesorios de telefonía celular propiedad del INA.  

 

El señor Presidente, solicita a la señorita Murillo, Representante de la Asesoría 

Legal, que se refiera a este tema. 
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La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, indica que la Asesoría 

Legal emitió la Constancia de Legalidad al Reglamento para el Uso y Control de 

Líneas, Dispositivos y Accesorios de Telefonía Celular, propiedad del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, mediante el oficio ALEA-383-2014, correspondiente a los 

oficios GTIC-11-2014 y el GTIC-98-2014. 

 

Sin embargo, se hace la salvedad de que queda bajo la responsabilidad 

administrativa, que los criterios técnicos cumplan con los requerimientos de la 

Contraloría General de la República y lo que se indicó en el oficio ALEA-425-2013, 

por ser información técnica la remitida. 

 

El señor Subgerente Administrativo, procede con la presentación de acuerdo con 

las siguientes filminas: 
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El señor Presidente, consulta si en el caso de las personas administradoras de los 

servicios, no hace falta especificarlo, porque lo ve muy genérico. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que por género se le llama personas 

administradoras, pero el nombre realmente es administrador de servicios. 
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El señor Presidente, indica que lo entienden, pero cree que  debería decir “las 

personas que ocupen el puesto de” porque decir que una persona administradora 

de servicios, puede ser el Director Regional. 

 

El señor Subgerente Administrativo, toma nota de la observación. 

 

Continúa la presentación. 

 

 

 

La señora Auditora Interna, consulta cómo queda el Auditor y Subauditor. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que queda igual. 

 

Se continúa con la presentación. 
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El señor Presidente, indica que tiene entendido que el término tarifa básica en 

teléfonos ya no existe. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que la de SUTEL si existe. 

 

El señor Gerente General, añade que cuando se dio la primera modificación del 

Reglamento, recuerda que hace años, cuando se compraba un teléfono, existía la 
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tarifa básica, indistintamente de si se usa o no, eso ahora dejó de existir, ahora es 

la tarifa que establece SUTEL, por eso fue que se había modificado el Reglamento, 

para establecer que es según las tarifas de SUTEL. 

 

Adicionalmente debe aclarar,  que se tuvo que hacer la modificación, porque   por  

Convención Colectiva, se cancela a 120 o 130 funcionarios a nivel nacional, la tarifa 

básica y sucedía que se compraba en el ICE y no existía la tarifa básica, sino que 

ahora existen los planes o las tarifas que establece SUTEL, por eso se tuvo que 

cambiar el Reglamento. 

 

El señor Presidente, consulta si esa tarifa que establece la SUTEL, resuelve el tema 

de los pagos, es decir no quedan dudas o problemas en  el trámite. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que no hay ningún problema y así se 

viene utilizando. 

 

El señor Presidente,  indica que desea agregar en la parte donde viene a quién se 

le asigna el teléfono, en la parte que dice Junta Directiva, por ejemplo en el caso de 

los señores Ministros, si a ellos se les da por parte del Ministerio, no sería necesario 

que se les asigne, por lo que debería decir que es en caso de que lo soliciten, porque 

un derecho implica un deber. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que donde dice Miembros de 

Junta Directiva, se podría decir que es opcional al retiro. 
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El señor Presidente, comenta que esto debería ser no solo para los Miembros de la 

Junta Directiva, sino para los que tienen derecho y no lo han retirado. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que de hecho se dice que están 

asignados a los puestos que se determinan en el Reglamento. 

 

El señor Presidente, indica que lo importante es que se diga que cuando la persona 

quiera hacer uso del mismo. Recuerda que incluso se habló de casos, en que la 

línea es de la persona y que el INA podría cancelarle  la tarifa básica. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que se tendrían que incorporar 

las modificaciones que se hicieron hoy y traerlo la próxima semana, para aprobarlo 

como corresponde. 

 

El señor Presidente, consulta a quién le corresponde asignar los celulares, si es a 

la jefatura inmediata, al Gestor, o a quién. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que esa parte le toca a la GTIC, que 

es quien tiene la administración de las tecnologías de información. 

 

El señor Presidente, consulta quién se los da a los miembros de Junta Directiva. 
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El señor Subgerente Administrativo, responde que la misma GTIC. 

 

El señor Presidente, indica que en ocho días, se traería nuevamente el Reglamento 

con las modificaciones hechas, para la correspondiente aprobación. 

 

El señor Secretario Técnico, señala que se puede utilizar la misma metodología que 

ese usó con el Reglamento de Capacitación, en el sentido de que vota sin firmeza, 

se le incorporan las modificaciones y en la aprobación del acta el acuerdo adquiriría 

la firmeza. 

 

El señor Presidente, somete a votación la aprobación las reformas al Reglamento 

para el uso y control de líneas, dispositivos y accesorios de telefonía celular 

propiedad del INA.  

 
 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 241-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

8. Que mediante acuerdo número 303-2013-JD, de fecha 16 de diciembre de 2013, 

la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME SOBRE EL ANÁLISIS PARA PROVEER DE 

TELÉFONOS CELULARES A LOS DIRECTORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INA Y A LOS 

COLABORADORES INMEDIATOS, EXPUESTO POR EL SEÑOR GUSTAVO RAMÍREZ DE LA 

PEÑA, GESTOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, EN CUMPLIMIENTO 
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DEL ACUERDO 175-2013-JD. 

  

SEGUNDO: TRASLADAR A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA EL INFORME DE MARRAS, A 

FIN DE QUE REALICE UNA PROPUESTA A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 30 DÍAS A 

PARTIR DEL 13 DE ENERO DE 2014, CONTENIENDO LAS POSIBLES REFORMAS AL 

“REGLAMENTO PARA EL USO Y CONTROL DE LINEAS, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE 

TELEFONIA CELULAR PROPIEDAD DEL INA”, PARA QUE ESE ÓRGANO COLEGIADO DEFINA 

LO OPORTUNO A RESOLVER. 

 

9. Que mediante oficio SGT-410-2014, de fecha 14 de julio de 2014, la Subgerencia 

Administrativa remite para  conocimiento y eventual aprobación por parte de la Junta 

Directiva el informe sobre la reformas propuestas a dicho reglamento. 

 

10. Que el Subgerente Administrativo, Durman Esquivel Esquivel, una vez escuchado 

el criterio favorable de la representante de la Asesoría Legal, Lic. Paula Murillo Salas,  

realiza una amplia exposición a los miembros de la Junta Directiva sobre las siguientes 

reformas: 
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11. Que los miembros de Junta Directiva solicitaron que se realice los siguientes 

cambios a la propuesta de marras: 1)  En el inciso K del artículo 7, en lugar de “Las 

personas administradoras de los Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional”, se lea “Personas que ocupan un puesto de Administrador (a) de 

Servicios de Capacitación y Formación Profesional”.  2) Que en el encabezado del 

artículo 7), se indique: “En caso de no requerir las líneas, dispositivos y accesorios, se 

debe realizar la justificación correspondiente”. 

 

POR TANTO: 

 

  

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA 
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DE LA VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 
ÚNICO: APROBAR LAS REFORMAS AL “REGLAMENTO PARA USO 

Y CONTROL DE LÍNEAS, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE 

TELEFONÍA CELULAR PROPIEDAD DEL INA”, SUJETO A LA 

CONDICIÓN DE QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 

INCORPORE A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  EXPUESTA 

POR EL SEÑOR DURMAN ESQUIVEL ESQUIVEL, SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO, LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, MISMAS QUE CONSTAN EN 

EL CONSIDERANDO CUARTO DEL PRESENTE ACUERDO Y EN 

ACTAS, CON EL FIN DE QUE ESE ÓRGANO COLEGIADO APRUEBE 

EN FIRME  EL TEXTO FINAL, UNA VEZ PRESENTADO 

NUEVAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EL CUAL SERÁ 

ADJUNTADO AL PRESENTE ACUERDO. 

 
 

 

REGLAMENTO PARA EL USO Y CONTROL DE LÍNEAS, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE TELEFONÍA 

CELULAR PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 1º—Objeto del Reglamento. El presente Reglamento tiene por objeto regular y controlar 

la utilización de líneas, dispositivos y accesorios propiedad del INA o concedidos por la empresa 

proveedora de servicios de telefonía celular al Instituto Nacional de Aprendizaje.  

 

Artículo 2º—Abreviaturas y definiciones. Para todos los efectos en la aplicación del presente 

Reglamento, se definen los siguientes términos:  

a- Abreviaturas: 

a) INA: Instituto Nacional de Aprendizaje 

b) USIT: Unidad Servicios de Informática y Telemática. 

c) SUTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones 

d) URH: Unidad de Recursos Humanos 

e) URF: Unidad de Recursos Financieros 

f) CGI: Comisión Gerencial de Informática 

 

b- Definiciones: 

a) Asesorías de la Presidencia Ejecutiva y Gerencia: Unidad de Planificación y Evaluación, 

Programa de Aseguramiento de la Calidad, Contraloría de Servicios, Asesoría Legal, Asesoría de 

la Comunicación Institucional, Asesoría para la Igualdad y Equidad de Género, Unidad de Pymes 

y Asesoría de Control Interno. 

b) Autoridades Superiores: Presidencia Ejecutiva, Gerencia General, Subgerencia Administrativa, 

Subgerencia Técnica.  

c) Persona Funcionaria: Persona empleada del INA ligada por una relación de empleo y aquellas 

que se desempeñan como servidoras públicas que desarrollan funciones para el INA al amparo 

del artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública. 

d) Línea Celular: Línea de comunicación activa y provista por quién provee el servicio de telefonía 

celular. 
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e) Dispositivo: Todo aquel componente o aparato que utilice una línea de telefonía celular o 

accesorios para su funcionamiento u operación. 

f) Accesorio: Es todo aquello considerado como secundario o auxiliar, utilizado para realizar un 

cierto trabajo o bien que permiten un funcionamiento complementario en un determinado 

bien. 

g) Unidad Organizacional: Cada una de las Unidades que conforman la estructura orgánica formal 

del INA. 

h) Manual de Procedimientos: es un compendio de acciones documentadas que contienen en 

esencia la descripción de las actividades que se realizan producto de las funciones de una 

unidad administrativa, dichas funciones se traducen en lo que denominamos “procesos”, 

entregando como resultado un producto o servicio específico. Para este reglamento, 

entiéndase como el manual de procedimientos para el uso de líneas, dispositivos y accesorios 

de telefonía celular del Instituto Nacional de Aprendizaje. 

i) Empresa Proveedora de servicios: Empresa prestataria o facilitadora de los servicios de 

telefonía celular. 

j) Puesto: Cargo ocupado dentro del organigrama institucional por la persona funcionaria. 

 

Artículo 3º—Ámbito de aplicación. El presente reglamento se aplicará a todas las personas 

funcionarias del INA y quiénes no siendo población funcionaria del INA estén desempeñando, en 

calidad de personas servidoras públicas, según lo establece el artículo 111 de la Ley General de la 

Administración Pública y que utilicen algún servicio o activo objeto del presente reglamento.  

 

Artículo 4º—Supervisión de cumplimiento. La USIT se encargará de velar por el cumplimiento del 

presente reglamento y su manual de procedimientos para el uso de líneas, dispositivos y accesorios 

de telefonía celular. 
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Artículo 5º—Cumplimiento de la Ley de Contratación Administrativa y normas relacionadas. Para 

la adquisición de líneas, dispositivos y accesorios de telefonía celular, se cumplirá con lo establecido 

en la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y normas relacionadas.  

 

Artículo 6º—Cumplimiento de normas técnicas indicadas por la empresa proveedora de servicios. 

Para el uso de líneas, dispositivos y accesorios de telefonía celular, se deberá cumplir con las normas 

técnicas establecidas por la empresa proveedora de servicios. 

 

CAPÍTULO II 

De los puestos autorizados y de los procedimientos de contratación del servicio 

 

Artículo 7º—Puestos autorizados para utilizar el servicio. En caso de no requerir las líneas, 

dispositivos y accesorios, se debe realizar la justificación correspondiente. 

Las líneas, dispositivos y accesorios están asignados a los siguientes puestos: 

a) Miembros de Junta Directiva  

b) Presidencia Ejecutiva 

c) Gerencia General 

d) Subgerencias 

e) Auditor (a) y Sub Auditor (a) Generales 

f) Jefatura de la Asesoría Legal 

g) Jefaturas de las Gestiones 

h) Jefaturas de las Unidades Regionales 

i) Jefaturas de Núcleos 

j) Jefaturas de las Unidades Administrativas 

k) Personas que ocupan un puesto de Administrador (a) de Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional 
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l) Choferes  

m) Toda aquella persona funcionaria que en razón de sus labores, sea autorizada 

expresamente por la persona que ejerce la Presidencia Ejecutiva. 

 

Artículo 8.—Definición de procedimientos. La USIT será la encargada de establecer los 

procedimientos a seguir para la contratación y control de las líneas, dispositivos y accesorios de 

telefonía celular en la Sede Central, las Unidades Regionales y cualquier otra dependencia del INA. 

Estos procedimientos se establecerán en el correspondiente manual de procedimientos. 

 

Artículo 9.—Coordinación con la empresa proveedora de servicios de telefonía celular. La USIT 

será la única encargada de realizar, los trámites de servicios nuevos, traslados, desconexiones 

temporales o definitivas, programación o reprogramación de líneas, dispositivos y accesorios de 

telefonía celular, solicitud de estados de cuenta, registro de llamadas y otros, necesarios para la 

efectiva aplicación del presente reglamento, ante la empresa proveedora de servicios de telefonía 

celular. 

 

Artículo 10.—Adquisición de dispositivos, servicios de telefonía celular y servicios adicionales. La 

USIT gestionará ante el Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras la adquisición de dichos 

dispositivos, sus accesorios y servicios adicionales, según corresponda.  

Los dispositivos podrán ser reemplazados cada 18 meses o bien, cada vez que la Autoridad Superior 

así lo solicite, previa justificación, misma que se hará mediante acto administrativo debidamente 

motivado y con el criterio técnico de la USIT u órgano competente. Asimismo, podrán ser cambiados 

conforme a las políticas reguladoras del ente competente de la línea celular y las disposiciones 

establecidas en el manual de procedimientos del presente reglamento. 

La población funcionaria autorizada según el artículo 7) podrá adquirir el dispositivo celular de su 

propio peculio y utilizar la línea, que el INA le facilite para el acceso al servicio de telefonía celular y 
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los servicios en los términos que establece el presente reglamento, y el manual de procedimientos 

correspondiente. 

 

Artículo 11.—Mantenimiento y reparación de dispositivos. La persona usuaria será la responsable 

de atender cualquier requerimiento o gasto por concepto de mantenimiento correctivo y preventivo 

del dispositivo celular, tanto de su propiedad, como el asignado por el INA. Todo gasto devengado 

por este aspecto será cubierto en su totalidad por la persona usuaria. Salvo caso fortuito o de fuerza 

mayor demostrado, el cual deberá ser avalado por la USIT. 

 

Artículo 12.—Asignación del servicio de telefonía celular , dispositivos y accesorios. La línea, 

dispositivo y accesorios de telefonía celular, son asignados al puesto, según lo establecido en el 

artículo 7 del presente reglamento. 

 

Artículo 13.—Pago por servicios. El INA cubrirá el pago de los servicios de telefonía celular y 

servicios adicionales de acuerdo con el cargo de la siguiente manera: 

a) Para las líneas celulares asignados a los cargos indicados en el artículo 7, incisos a) hasta e,) se 

cancelará a quién provee el servicio celular, el total facturado más los servicios adicionales 

definidos en el manual de procedimientos correspondiente. 

b) Para los cargos indicados en el artículo 7, incisos f) y g), se cancelará a la empresa proveedora 

del servicio celular, hasta el monto equivalente a cuatro veces de la tarifa básica fijada por la 

SUTEL más el costo por el servicio de internet y los servicios adicionales definidos en el manual 

de procedimientos respectivo. 

c)  Para los cargos indicados en el artículo 7, incisos h) al j), se cancelará a la empresa proveedora 

del servicio celular, hasta el monto equivalente a tres veces de la tarifa básica fijada por la 

SUTEL, más el costo por el servicio de internet y los servicios adicionales definidos en el manual 

de procedimientos respectivo.  
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d) Para los cargos indicados en el artículo 7 inciso k) se cancelará a la empresa proveedora del 

servicio celular hasta el monto equivalente a una tarifa básica fijada por la SUTEL más los 

servicios adicionales definidos en el manual de procedimientos respectivo. 

e) Para los cargos indicados en el artículo 7 inciso l) se cancelará a la empresa proveedora del 

servicio celular hasta el monto equivalente a una tarifa básica fijada por la SUTEL más los 

servicios adicionales definidos en el manual de procedimientos respectivo. 

f) Para los cargos indicados en el artículo 7 inciso m) se cancelará a la empresa proveedora del 

servicio celular, hasta el monto equivalente a tres veces de la tarifa básica fijada por la SUTEL, 

más el costo por el servicio de internet y los servicios adicionales según el manual de 

procedimientos respectivo.  

Cualquier suma que exceda el monto máximo antes señalado o aprobado por la CGI será cubierta 

en su totalidad por la persona funcionaria que utiliza el servicio, todo de acuerdo con el manual de 

procedimientos del presente reglamento. 

Sin embargo, ni la asignación del servicio ni el pago de las tarifas contempladas en el presente 

artículo se considerarán como salario en especie ni darán origen a derechos adquiridos.  

La adquisición de los servicios adicionales o paquetes, planes, productos u ofertas de mercado, 

serán autorizadas por la CGI de acuerdo con los rangos anteriores y criterio técnico emitido por la 

USIT según los procedimientos establecidos. La USIT se basará en un sondeo de mercado y tendrá 

la obligación de revisarlo periódicamente al menos una vez al año. 

En aquellos casos en los cuales los contratos suscritos con los proveedores del servicio de telefonía 

celular y el INA, no sea posible el desglose de la cuota por el pago del aparato, la USIT deberá valorar 

el equipo o dispositivos según la oferta normal de mercado para su debido ingreso contable. 

 

Artículo 14.—Llamadas Internacionales. Tendrán acceso a llamadas telefónicas internacionales, 

tanto entrantes como salientes, las líneas celulares asignadas a las Autoridades Superiores del 

Instituto. 
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Cuando alguna Autoridad Superior deba salir del país, el INA cubrirá todo el monto facturado por 

quién provee el servicio, correspondiente al período en el cual realizó el viaje oficial, debidamente 

autorizado. 

Las demás líneas celulares, no especificadas en el párrafo anterior, únicamente tendrán derecho de 

acceso a llamadas internacionales entrantes, sin que esto genere ningún costo económico para la 

Administración. Salvo los casos debidamente autorizados por la Presidencia Ejecutiva.  

 

CAPÍTULO III 

Obligaciones y prohibiciones de las personas usuarias 

del servicio y de las jefaturas 

 

Artículo 15.—Obligaciones. Son obligaciones de la persona funcionaria que utiliza la línea y/o 

dispositivo celular: 

a) Hacer uso de la línea, dispositivo y accesorio de telefonía celular para labores atinentes a su 

cargo. 

b) Velar por el cuido y mantenimiento de la línea, dispositivo y accesorio de telefonía celular a su 

cargo. 

c) Firmar el formulario FR-UCI PPCO 01 “Traspaso de Bienes”. 

d) Firmar una boleta de “Autorización de rebajo por planilla” al momento de recibir la línea, 

dispositivo y accesorio de telefonía celular del INA. Esta autorización de rebajo, será aplicable 

en caso que la persona funcionaria incumpla con lo establecido en los artículos 13 y 14 del 

presente reglamento, así como lo definido en el inciso “g” del presente artículo. 

e) Reportar en forma inmediata y por escrito a la USIT cualquier anomalía, desperfecto o mal 

funcionamiento, en el uso de la línea, dispositivo y accesorio de telefonía celular. El manual de 

procedimientos establecerá la forma en que se atenderán estas situaciones. 
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f) Acatar las disposiciones que sobre la utilización de la línea, dispositivo y accesorio de telefonía 

celular se establezca en el presente Reglamento y la normativa institucional sobre bienes e 

inventarios, vigente. 

g) En caso de robo, hurto o pérdida del dispositivo de telefonía celular propiedad del INA, la 

persona funcionaria responsable deberá hacer el reporte de los hechos ante la empresa 

proveedora del servicio celular en forma inmediata, y posteriormente en el plazo de cinco días 

hábiles deberá reportar a la USIT la denuncia presentada ante el organismo policial competente 

o ante el consulado costarricense en caso de ocurrir fuera de territorio nacional, con el fin de 

que se coordinen los aspectos técnicos con la empresa proveedora del servicio de la línea 

celular. Para lo anterior se aplicará el procedimiento dispuesto en el Reglamento de Bienes e 

Inventarios del INA.  La USIT hará el trámite de reposición respectivo, para lo cual deberá emitir 

el criterio técnico correspondiente. 

h) Devolver la línea, dispositivo y accesorio de telefonía celular del INA a la USIT, en el mismo 

estado en que lo recibió, salvo el deterioro causado por el uso normal o cuando la persona 

funcionaria que disfruta de este servicio es trasladada o removida de su puesto. 

i) Garantizar el uso eficiente y la disponibilidad racional de las líneas, dispositivos y accesorios de 

telefonía celular del INA, asignadas a cada persona funcionaria. 

 

Artículo 16.—Prohibiciones. 

Es prohibido para las personas funcionarias que utilizan el servicio celular lo siguiente: 

a) Modificar la configuración del servicio en cuanto a número telefónico, servicios, o cualquier otra 

modificación que dificulte o impida mantener el control adecuado sobre su uso. 

b) Ceder el derecho de uso a una tercera persona formal o informalmente. 

c) Ceder el derecho de uso a una tercera persona temporal o permanentemente. 
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d) Trasladar o facilitar la línea, dispositivo y accesorios de telefonía celular del INA, a otra persona o 

dependencia que no estén autorizados. 

e) Instalar y configurar programas sin autorización de la USIT.  

 

CAPÍTULO IV 

Sanciones 

 

Artículo 17.—Incumplimientos. 

a) En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento, se aplicará el Reglamento 

Autónomo de Servicios y el Reglamento de Control de Bienes, ambos del INA y supletoriamente 

en lo no previsto el Código de Trabajo vigente. 

b) Las sanciones por incumplimiento a las disposiciones del presente Reglamento, se aplicarán 

observando el debido proceso, acorde a la Ley General de la Administración Pública, el Código 

de Trabajo, el Reglamento Autónomo de Servicios del Instituto Nacional de Aprendizaje y las 

Leyes vigentes de la República de Costa Rica. Si dentro de la investigación que se lleva a cabo en 

el Procedimiento Administrativo se logra determinar la eventual violación de normas penales, la 

Jefatura correspondiente deberá poner la respectiva denuncia ante la Autoridad Judicial. 

 

CAPÍTULO V 

Disposiciones finales 

 

Artículo 18.—Aspectos no contemplados en el presente reglamento. Los casos no previstos en este 

Reglamento, en materia de cuido y control de bienes, serán resueltos por la Comisión de Bienes 
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Institucional del INA. Los demás aspectos serán resueltos en primera instancia por la USIT y en 

segunda instancia por la Subgerencia Administrativa. 

 

Artículo 19.—Disposiciones generales obligatorias. Las disposiciones de este Reglamento son de 

aplicación vinculante y obligatoria para todas las Unidades que conforman la organización del INA 

y para todo el personal de la Institución, así como aquellas personas que no siendo recurso humano 

del INA se estén desempeñando en calidad de servidoras públicas según lo establece el artículo 3 

del presente Reglamento. 

 

Artículo 20.—Acceso a la información. El INA se reserva el derecho de acceso a toda la información 

que requiera cuando el caso lo amerite, solicitando a la respectiva empresa proveedora del servicio 

los registros de llamadas, duración y destinos, entre otros. 

 

Artículo 21.—Derogatoria. Este reglamento deroga el anterior Reglamento de Uso de Celulares del 

Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

Artículo 22.—Vigencia. El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta. 

 

Transitorio: La USIT deberá contar con el manual de procedimientos para la implementación de 

este reglamento en el Sistema de Calidad del INA, al momento de su entrada vigencia según el 

artículo 22 de este reglamento. Dicho manual será actualizado por la Subgerencia Administrativa. 

Acuerdo No. 175-2013 JD aprobado por unanimidad. 

Secretaría Técnica Junta Directiva.—Bernardo Benavides Benavides, Encargado.— 
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NOTA:  EL PRESENTE ACUERDO ADQUIRIÓ FIRMEZA EN LA SESIÓN DE 

JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 4643 DE FECHA 1° DE SETIEMBRE DE 2014, EN 

EL PUNTO NÚMERO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO 

Auditoría Interna. Oficio AI-00516-2014. Asesoría sobre investigación 

detallada de adjudicaciones realizadas a la Sra. Berenice Alfaro Serrano. 

Cumplimiento de Acuerdo número 108-2014-JD. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Auditora que se refiera a este tema. 

 

La señora Auditora Interna, indica que con ocasión de la presentación que hizo la 

Proveeduría, en relación con una contratación de libros, iniciada en el 2013 y que 

estaba para adjudicación, se suscitaron una serie de inquietudes en el Seno de la 

Junta Directiva, razón por la que se tomó el acuerdo 108-2014-JD, en el cual se 

solicitó a la Auditoría Interna, una serie de consideraciones respecto de las 

contrataciones realizadas por el INA, en los últimos cinco años, a la señora Berenice 

Alfaro Serrano. 

 

En ese sentido, había una inquietud de si era muy frecuente la adjudicación a la 

misma empresa, que si se estaban cumpliendo los plazos, incluso cree que se 

revisó un recurso que se estaba presentando en la Junta Directiva, en razón del 

plazo de entrega, porque no se había cumplido con algunas de las líneas. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4638 

04 de    agosto  del      2014 

133 
 

 

 
 
 

 

En este caso, la Auditoría se dio a la tarea de investigar, el comportamiento de las 

compras de libros para la biblioteca,  durante los últimos cinco años, obteniéndose 

los resultados que se mencionan en el siguiente informe:  
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Agrega que en cada uno de los apartados, el párrafo final básicamente recoge la 

idea de lo que la Administración debería valorar, para tomar las medidas 

respectivas.  

 

Asimismo, lo importante es que la Junta Directiva tome el acuerdo de trasladar a la 

Administración, para que sea esta la que valore estos hallazgos. 

 

El señor Director Solano Cerdas, pregunta cuándo se va a virtualizar el tema de las 

bibliotecas, para poder ofrecer otro tipo de servicio. 

 

El señor Presidente, responde que precisamente en temas de la Presidencia se va 

a referir a eso. 

 

El señor  Director Lizama Hernández, comenta que le llamó mucho la atención 

dentro del informe de la Auditoría, el bajo uso que tienen estos libros, incluso en 

algunos casos inexistentes.   

 

Añade que por coincidencia, el fin de semana recién pasado, le tocó atender a un 

amigo que venía de Chile y buscaba ciertos libros en Costa Rica, por lo que visitó 

varias librerías y se encontró con la sorpresa de que las librerías que uno 

normalmente recuerda, ya casi no existen, porque el mundo ha cambiado. 

 

Piensa que el INA tiene que evolucionar y buscar otro tipo de información que les 

pueda servir a sus profesores y alumnos.  Piensa además, que el tipo de libros que 
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se usan en la Institución deben ser especializados, y deberían estar en los Núcleos 

o donde está el instructor, o que se tenga acceso virtual a libros y documentos 

importantes. 

 

Señala que lo que se debería tener, son centros de datos que incluyen libros, pero 

que fundamentalmente son documentos normalmente virtualizados. 

 

El señor Director Muñoz Araya, comenta que no sabe si es el uso de los libros o el 

mismo uso de la biblioteca, en su caso, ha pasado cerca de tres veces a la 

biblioteca, y le gustaría que el señor Subgerente Administrativo, les pueda decir cuál 

es el uso que se le da, porque difícilmente vio estudiantes y normalmente lo que se 

ve en un lugar de estos, son salas con estudiantes revisando literatura y eso no se 

ve en la del INA. 

 

En ese sentido, habría que valorar si ese espacio físico se puede aprovechar mejor, 

dando la misma información, porque las características del estudiante INA, son un 

poco diferentes. 

 

El señor Vicepresidente, menciona que el acuerdo sería trasladar el oficio de la 

Auditoría Interna, a la Subgerencia Técnica, a efecto de que elabore un informe que 

contenga un análisis sobre las recomendaciones dadas por la Auditoría Interna. 

 

El señor Presidente, indica que se da por recibido el informe de la Auditoría Interna, 

contenido en el  Oficio AI-00516-2014, relacionado con  Asesoría sobre 
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investigación detallada de adjudicaciones realizadas a la Sra. Berenice Alfaro 

Serrano, en Cumplimiento del Acuerdo número 108-2014-JD. 

 

Asimismo, trasladar el oficio de la Auditoría Interna, a la Subgerencia Técnica, a 

efecto de que elabore un informe, en un plazo de treinta días, que contenga un 

análisis sobre las recomendaciones dadas por la Auditoría Interna y sobre la 

conveniencia de mantener o no la biblioteca 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 242-2014-JD 
 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante acuerdo número 108-2014-JD, de fecha 21 de abril de 2013, la Junta 

Directiva tomó el siguiente acuerdo: 

 

a. ÚNICO:  QUE LA AUDITORÍA INTERNA REALICE, EN UN PLAZO 8 SEMANAS A 

PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, UNA 

INVESTIGACIÓN, QUE ABARQUE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, SOBRE CUÁNTAS 

ADJUDICACIONES SE LE HAN REALIZADO A LA SEÑORA BERENICE ALFARO 

SERRANO, EL TIPO DE ADJUDICACIONES, CALIDAD DE PRODUCTOS Y QUÉ 

RESULTADOS ESTÁN DANDO LOS MISMOS.  EN CUANTO A LA 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2013CD-000134-01, CUÁL ES EL PRODUCTO FINAL 

EN CUANTO AL RESULTADO EN BENEFICIO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE 

LOS DOCENTES COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA Y PEDAGÓGICA AL 

SERVICIO DE ÉSTOS Y DE LOS ESTUDIANTES.  TAMBIÉN QUE SE 

INVESTIGUE SI EXISTEN OTRAS EMPRESAS A LAS CUALES 

REITERADAMENTE SE LE HACEN ALGÚN TIPO DE ADJUDICACIÓN EN ESTA 

MISMA LÍNEA QUE SE HA ANALIZADO. ASIMISMO, SI LO LIBROS ESTÁN EN LA 

LISTA DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y CUÁNTAS EMPRESAS 

PARTICIPARON EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA ANTES DESCRITA, Y TODO 

OTRO ELEMENTO QUE LA AUDITORÍA INTERNA CONSIDERE PERTINENTE EN 

PRO DE LA SALUD INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE VERIFICAR SI EXISTE O 

NO UNA SUPUESTA ANOMALÍA. 
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2.  Que mediante oficio AI-00516-2014, de fecha 7 de julio de 2014, la Auditoría Interna 

remite para conocimiento de la Junta Directiva, el informe sobre los resultados 

obtenidos de la investigación realizada, según lo ordenado en el acuerdo de marras. 

 

3. Que la señora Auditora Interna expuso de forma amplia los alcances de dicha 

investigación a los miembros de la Junta Directiva presentes. 

 

4. Que indicó la Auditora Interna, que la Auditoría se dio a la tarea de investigar durante 
los últimos 5 años el comportamiento de la compra de libros para la Biblioteca, 
teniéndose los siguientes resultados:  
Se realizó un detalle en el informe sobre las compras realizadas a la señora Alfaro 
Serrano 
Se analizó el beneficio institucional de la compra de libros en términos de su 
utilización por parte de los docentes y estudiantes. 
Se mencionó la inexistencia de procedimiento para cuantificar daños y perjuicios. 
Que en el caso de la contratación directa 2013CD-000134-01, se analizó que la 
motivación que sustentó la compra fue generalizada en todos los casos, pero no se 
respaldó por el uso de los usuarios de los libros en la Biblioteca.  
 

5.  Que en cuanto a la inquietud de los señores miembros de la Junta Directiva, sobre 
la existencia de un tipo de favorecimiento, no se encontraron elementos que 
permitieran concluir que se estaba dando algún tipo de favorecimiento. 
 

6.  Que llamó la atención a la Auditoría Interna, la parte del uso de los libros, toda vez 
que se ha tomado como una costumbre de la Biblioteca, solicitarle a los Núcleos 
Tecnológicos justificar la compra de algunos libros, pero los mismos no se 
encuentran en la lista de recursos didácticos, ya que son material complementarios 
que los Núcleos consideran que son necesarios, pero no se están dando el objetivo 
de dichas compras, ya que se analizó estadísticamente el uso de esos libros y no 
llega a un libro por mes consultado en la Biblioteca, ni por docentes, ni por 
estudiantes, por lo que se considera un tipo de alarma para tomar las medidas 
pertinentes, con el fin de verificar si esas compras se deberían de seguir realizando, 
o cuál serían las medidas a tomar por parte de la Administración para administrar el 
servicio de la Biblioteca para motivar a los estudiantes y docentes. 
 

7. Que el Director Jorge Muñoz Araya preguntó sobre el uso de la Biblioteca, toda vez 
que él ha pasado en varias ocasiones y no ha visto estudiantes haciendo uso de la 
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misma, por lo que sería conveniente realizar un estudio para determinar si ese 
espacio físico se puede aprovechar de otra forma.  
 

8. Que los señores miembros de Junta Directiva, una vez que realizaron sus 
comentarios y observaciones al informe presentado por la Auditora Interna, y en 
vista de las valoraciones emitidas por la Auditoría, proponen trasladar el mismo a la 
Subgerencia Técnica, para que esa Unidad realice un análisis relativo a la 
conveniencia de tener o no la Biblioteca funcionando, y considerar alternativas 
tecnológicas de consulta para estudiantes y funcionarios. 
 

POR TANTO: 

 

  

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE 

ACUERDA: 

 
PRIMERO: DAR POR RECIBIDO EL INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA, CONTENIDO EN EL 

OFICIO AI-00516-2014, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 108-2014-

JD. 

 

SEGUNDO: TRASLADAR EL INFORME DE LA AUDIOTRÍA INTERNA A LA SUBGERENCIA 

TÉCNICA, CON EL FIN DE QUE ESA UNIDAD REALICE, EN LO QUE LE COMPETE,  UN 

ANÁLISIS DE LAS RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN DICHO INFORME, EN UN PLAZO 

DE UN MES. 

 

TERCERO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA VALORE TAMBIÉN LA NECESIDAD DE 

MANTENER EL SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA, EN LOS TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO 8 

ANTERIOR. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Secretaría Técnica de Junta Directiva. Informe de Seguimiento de Acuerdos. 
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El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera a este tema. 

 

El señor Secretario Técnico, señala que se trata del informe de Seguimiento de 

Acuerdos, correspondiente al período que va de enero a mayo de 2014, el cual tiene 

unos pequeños ajustes por observaciones realizadas por el señor Director Muñoz 

Araya. 

 

Indica que el resumen de los acuerdos es el siguiente: 

 

 

 

Añade que la señorita Alba Sibaja, es la que colabora con el seguimiento de 

acuerdos, por lo que en caso de existir alguna duda, con gusto puede ser evacuada 

por ella. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta en relación con los acuerdos 

pendientes, porque luego viene el siguiente informe y no se dice qué pasa con estos. 

En su caso, se dio la tarea de hacer su propia tabla de acuerdos pendientes y le da 

que son más de tres los pendientes, por lo que desea saber específicamente qué 

sucede con los pendientes, es decir se acumulan o cómo se maneja esto. 

Acuerdos con 

Seguimiento

Acuerdos 

Cumplidos

Acuerdos en 

Proceso

Acuerdos 

Pendientes
% Ejecución

63 49 11 3 77,78%

CUADRO RESUMEN DE EJECUCIÓN DE ACUERDOS 

I INFORME 2013

Total Acuerdos 

Emitidos 

117
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El señor Secretario Técnico, responde que hay un consolidado donde viene el 

estado de cumplimiento de los acuerdos de todo el período anual. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que entiende lo que explica el señor 

Secretario Técnico, pero desea saber si se les da algún trato especial a los que 

están pendientes, a efecto de que se velar porque se cumplen. 

 

El señor Presidente, menciona que la pregunta específica del señor Vicepresidente 

Esna Montero, es si en algún momento se han quedado acuerdos por meses, sin 

haberse cumplido. 

 

La señorita Sibaja, funcionaria de la Secretaría Técnica, responde que sí y es el 

caso de los acuerdos encomendados a la Asesoría Legal, que llevan más tiempo 

de cumplimiento. 

 

El señor Presidente, consulta si se le da el seguimiento hasta que se cumplen. 

 

La señorita Sibaja, funcionaria de la Secretaría Técnica, responde que siempre se 

les da el seguimiento de acuerdo al sistema, para ver si se ha hecho algún avance. 

 

El señor Director Solano Cerdas, considera que la Administración debería recordarle 

a la Junta Directiva, cuando exista algún acuerdo que no se ha movido en su 

cumplimiento, a efecto de activarlo. 
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El señor Presidente, piensa que el señor Secretario Técnico puede informarles 

sobre los acuerdos viejos, que aún no se han sido cumplidos. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que se puede definir una fecha, 

por ejemplo, los que tienen más de seis meses y que no se han ejecutado, 

incluyéndoles en un informe consolidado. 

 

El señor Secretario Técnico, responde que el reporte consolidado se hace anual, 

pero perfectamente se puede hacer semestral. 

 

Agradece a la señorita Esquivel, por su participación. Se retira del Salón de 

Sesiones. 

 

El señor Presidente, somete a votación que la Secretaría Técnica, elabore un 

informe consolidado semestral, del cumplimiento de acuerdos tomados por la Junta 

Directiva. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO  N° 243-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 
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1. Que el Secretario Técnico expuso ante los miembros de la Junta Directiva, el informe 
sobre el seguimiento de los acuerdos emitidos por ese órgano colegiado, durante el 
período de enero a mayo 2014. 
 

2. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero realizó una observación sobre 
los acuerdos que quedaron pendientes de cumplir en el período anterior. 
 

3. Que el señor Secretario Técnico explicó que a la Junta Directiva se le 
entrega un informe consolidado a final de cada año, con los acuerdos 
acumulados pendientes de ejecución. 
 

4. Que los miembros de Junta Directiva acordaron que la Secretaría 
Técnica presente un informe consolidado de los acuerdos pendientes 
de ejecución, cada seis meses. 

 

POR TANTO: 

 

  

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, 

SE ACUERDA: 

 

 
ÚNICO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, DE 

FORMA SEMESTRAL, UN INFORME CONSOLIDADO DE LOS ACUERDOS 

PENDIENTES DE EJECUCIÓN. 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 

 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

El señor Presidente, informa que el próximo sábado 9 de agosto, a las 10 de la 

mañana, se tiene un encuentro en el Centro Nacional Especializado de Agricultura 

Orgánica, en La Chinchilla, en Cartago, al cual están todos cordialmente invitados. 

El evento se trata de un encuentro entre gastronomía sustentable y saludable y 

agricultura orgánica. En la actividad estará presente el señor Ministro de Turismo, 

la gente de la Cámara de Restaurantes, CACORE, la Chef Doris Goldgewicht y 

algunos chefs del INA. 

 

En ese sentido, la idea es hacer este encuentro entre agricultura orgánica y lo que 

esta puede aportar a la gastronomía, que es un valor agregado que hace tiempo se 

viene valorando, en el aspecto de que se le debe dar al turismo y a la gastronomía 

costarricense, y que esperan que a partir de la presencia del señor Ministro de 

Turismo, se pueda iniciar, porque la Cámara Costarricense de Restaurantes, tiene 

mucho interés en la gastronomía sustentable y saludable. 

 

Por otro lado, desea informar que esta semana iniciaron el Proyecto INA Virtual, y 

el día de hoy se empezó el proceso de diagnóstico, para lo cual estarán 

acompañándolos el señor Apolo Díaz del TEC de Monterrey, Edgardo Lurig de 

Argentina,  Carlos Cortés de Radio Nederlan y Amable Rosales, quienes ayudarán 

en el diagnóstico de lo que se tiene, cuáles son las debilidades y cómo se puede 

hacer una verdadera, fuerte, robusta y sostenible propuesta virtual. 
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Añade que en este Proyecto están involucrados todos, desde la Junta Directiva, la 

Gerencia, las dos Subgerencias, así como el MEP con la participación de la señora 

Viceministra de Educación, por lo que tienen mucha esperanza de dar este paso 

más grande, con respecto a la parte virtual. 

 

Señala que cuando ya se tenga estructurada una propuesta, el señor Otto Chinchilla 

quien le está colaborando con el Proyecto, vendrá a exponer todos los pormenores 

a la Junta Directiva. 

 

Comenta, en otro orden de ideas, que se encontraron una acuerdo viejo del 2006, 

que tiene que ver con construcción en Coto Brus y Corredores, por lo que desean 

ver si es viable ejecutarlos y darle a la zona la oportunidad de tener un centro de 

formación. 

 

El señor Director Lizama Hernández, indica que se puede incorporar Golfito. 

 

El señor Presidente, responde que con Golfito se está haciendo otro estudio, a raíz 

de una visita de la Junta Directiva. 

 

Asimismo, tiene la idea de que se pueda analizar la conveniencia, de  convertir a 

Río Claro en Unidad Regional, pero posteriormente lo planteará. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
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Varios 

13.1 Informe de  la Subgerencia Administrativa  sobre modificación del   

presupuesto para cubrir los viáticos de la Junta Directiva,  

 

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo que se refiera al 

tema. 

 

El señor Subgerente Administrativo, informa que la Subgerencia Administrativa 

envió una nota al Gestor de Normalización, aclarándole que la Directriz 9H, no 

impide hacer la Modificación Presupuestaria, para dar contenido a los viáticos de la 

Junta Directiva, por lo que ya se encuentra lista para someterla a aprobación de 

este Órgano Colegiado, el próximo 25 de agosto. 

 

El señor Presidente, agradece e indica que se toma nota de la información. 

 

 

La señora Subgerente Técnica, indica que está entregando el día de hoy, la 

información solicitada mediante acuerdo de Junta Directiva, que solicita el detalle 

sobre los cursos nocturnos que se imparten en el INA, cuáles son, dónde se están 

impartiendo y el horario. 

 

En ese sentido, la información viene en un disco compacto, donde se incluyen 

cuadros de evaluación y estadísticas, para que se pueda visualizar mejor. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4638 

04 de    agosto  del      2014 

163 
 

 

 
 
 

Indica que a raíz de este estudio, ya se va a empezar a trabajar una revisión de los 

parámetros, para que en todo el INA, lo que es nocturno se ubique como tal y 

también  lo de horario mixto, porque se dieron cuenta de que esos parámetros no 

están bien definidos, porque incluso su persona trabajó en un Centro Especializado 

que salía a las 8 de la noche y no aparece ese dato, sino que aparece con un horario 

mixto. 

 

Reitera que para el segundo semestre, van a realizar las mejoras a esa oportunidad 

que tienen, posterior a ese análisis. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si el horario mixto del INA es el 

mismo que tiene estipulado el Ministerio de Trabajo, o se tiene otra tipificación. 

 

La señora Subgerente Técnica, responde que precisamente cuando se dieron a la 

tarea de recopilar toda la información, se dieron cuenta de que los Centros tienen 

parámetros diferentes, incluso hay horarios que son nocturnos y los tienen como 

mixtos, por lo que se ve la importancia de establecer los parámetros, para que a la 

hora de meter la información en el SICER, se cumpla con lo establecido. 

 

El señor Director Muñoz Araya, menciona que la semana pasada les trajeron una 

información de la GTIC, respecto a la cantidad de administrativos y docentes, en 

ese sentido, no sabe si el cuadro que les presentaron formaba parte de la 

información o si fue un anexo que ellos tuvieron, porque el tema es que no lo ve en 

la Agenda del día de hoy. 
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Señala que por eso, estaría pidiendo que les remitan dicha información, porque es 

la primera vez que ve el dato de la relación docente-administrativos y que han 

pedido por mucho tiempo. 

 

Otro tema es con respecto al WIFI, no sabe cuándo es la apertura de la licitación y 

si se va a tener tiempo de que la Junta Directiva lo vea, y no sabe si se puede  pedir 

ampliación del plazo. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que se pueden pedir hasta tres 

ampliaciones. 

 

El señor Director Muñoz Araya, solicita que se tenga presente, en caso de que sea 

necesario recurrir a ampliar el plazo. 

 

El señor Secretario Técnico, recuerda a los señores Directores la Sesión 

Extraordinaria del próximo jueves a las 12 del día,  para ver el tema del Sistema 

WIFI específicamente. 

 

Asimismo, informa que la Asesoría de Comunicación le solicita que les recuerde a 

los señores Directores que el viernes 8 de agosto, a las 9 de la mañana, en la Plaza 

de las Artesanías en Sarchí Sur de Valverde Vega, está la inauguración de la 

Primera Feria de Diseño, Innovación e Identidad para Productos Artesanales y 

Artísticos, para lo cual le piden la confirmación de la asistencia. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4638 

04 de    agosto  del      2014 

165 
 

 

 
 
 

La señora Auditora Interna, menciona que no podrá participar en la Sesión 

Extraordinaria, por motivo de que se encuentra en una capacitación de temas de 

tecnología. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, le indica a la señora Auditora que por la 

importancia del tema, podría valorar participar en la Sesión, porque se estaría 

realizando a partir del mediodía, durante dos horas, lo cual a lo mejor coincide con 

el receso de almuerzo de la capacitación. 

 

La señora Auditora Interna, responde que va a tratar de que sea posible su 

participación en dicha Sesión. 

 

El señor Director Lizama Hernández, señala que ha estado planteando en varias 

oportunidades, que le ha parecido raro que el INA tenga un viñedo en la Sede de 

La Uruca, y escuchando a un experto en temas agrícolas, tiene la misma extrañeza 

en ese tema, por lo que le pediría a la señora Subgerente Técnica, que en un plazo 

de sesenta días aproximadamente, les traiga un estudio sobre la viabilidad de 

mantener un viñedo en el INA, porque Costa Rica no tiene nada que ver con esta 

actividad. 

 

El señor Presidente,  que con la propuesta del señor Director Lizama Hernández, 

para que la Subgerencia Técnica, presente un informe en un plazo de sesenta días, 

sobre la viabilidad que tiene el viñedo ubicado en la Sede del INA en la Uruca. 
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El señor Gerente General, señala que en relación con la visita que hicieron al 

Proyecto Geotérmico Miravalles, donde se hizo una reunión de trabajo, ya el día de 

hoy hizo entrega del segundo informe, en el cual vienen las necesidades de 

capacitación que tiene el ICE y con lo cual se comprometieron. 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Administrativa, que le dé 

seguimiento al tema del MEGALAB de Costa Rica, porque luego de la visita que 

hicieron a INTEL Guadalajara, el señor Timothy Scott se comprometió a enviar por 

escrito las necesidades que se tendrían en ese tema. 

 

Al ser las veinte horas con diez   minutos, del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESION 4641 


