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ACTA SESION ORDINARIA 4642 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos cuarenta y dos             

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 

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

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

Esna Montero;  Vicepresidente; Pbro. Claudio María Solano Cerdas;  Sr.  Jorge 

Muñoz Araya;  Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Alicia Vargas 

Porras, Viceministra de Educación y  Sr. Víctor Manuel Morales Mora, Ministro 

de Trabajo y Seguridad Social. Ausentes: Sr. Carlos Lizama Hernández, por 

encontrarse fuera del país y Sr. Luis Fernando Monge Rojas,  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 MurilloSalas 

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.  
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El señor Secretario Técnico, indica en cuanto a los puntos 11,12 y 13, que los 

mismos se distribuyen para ser conocidos en la próxima sesión, no obstante, el día 

de hoy se recibió un oficio de la Asesoría Legal, donde se solicita el expediente 

sobre la Licitación 12-01 que corresponde al punto 13 de la agenda, porque 

aparentemente hay alguna inconsistencia con respecto a la Constancia de 

Legalidad, por lo que el Órgano Asesor, estaría reconsiderando  su pronunciamiento 

sobre esta Licitación, por lo que solicita que no sea dada por distribuida y que se 

retire del Orden del Día. 

 

El señor Presidente, señala que dada la explicación del señor Secretario Técnico, 

se retira el punto 13 del Orden del Día y se aprueba de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión. 

3. Discusión y aprobación del acta de la sesión  ordinaria núm. 4641. 

4. Correspondencia: 

4.1 Asesoría Legal. Documento AL-201-2014 mediante el cual se emite el criterio 

sobre el oficio GESTION-OSC-MEP-047-2014 sobre concursos internos.  

4.2  Gerencia General.  Oficio GG-696-2014 “Informe sobre las acciones solicitadas 

por los Miembros de la Junta Directiva en la gira realizada los días 27 y 28 de febrero 

del presente año a la Unidad Regional Brunca y a los Centros de Formación 

Profesional de Pérez Zeledón y Río Claro”.  

5. Mociones. 
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6. Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-882-2014. Modificación 

Presupuestaria  Interna 01-IN62014. 

7. Subgerencia Técnica. Presentación sobre los preparativos  que está realizando la 

institución, ante el proceso que sigue el país para optar por ingresar a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

8. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-472-2014. Informe de  la Subgerencia 

Administrativa  sobre Estado de la licitación sobre maquinaria agrícola y equipos. 

(Cumplimiento de acuerdo núm. 237-2014-JD). 

9. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-473-2014. Informe de la Subgerencia 

Administrativa sobre situación  del Concurso Interno 01. (Cumplimiento de acuerdo 

núm. 238-2014-JD). 

10. Proceso de Adquisiciones. UCI-PA-2660-2014. Licitación Pública 2013LN-000001-

01 para la compra de Vehículos Automotores nuevos. 

11.  Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-492-2014 y Proceso de Adquisiciones. 

Oficio UCI-PA-2612-2014. Informe de recomendación para la adjudicación de la 

Licitación Pública 2013LN-000018-01 para la compra de Máquinas y Herramientas 

Convencionales. ( Se distribuye para ser conocido en próxima sesión) 

12. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-492-2014 y  Proceso de Adquisiciones. 

Oficio UCI-PA-2615. Informe de recomendación para la adjudicación de la Licitación 

Pública 2013LN-000004-10, para la contratación de servicios de capacitación y 

formación profesional en el  subsector idiomas según demanda y cuantía inestimada 

para La Unidad Regional de Cartago. (Se distribuye para ser conocido en 

próxima sesión) 
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13. Secretaría Técnica. Solicitud de adición al Acuerdo número 250-2014-JD, por 

nuevos rubros a considerar en itinerario definitivo de viaje a  Centro de Capacitación 

en Turín, Italia.  

14. Asesoría Legal. Oficio ALCA-507-2014.  Resolución de recurso de apelación 

interpuesto por el Lic. Guillermo Angulo Álvarez, en la licitación pública 2010LN-

000010-01 (para dar cumplimiento al acuerdo 205-2014-JD) 

15. Asesoría Legal. Oficio ALEA-424-2014. Proyecto de Ley para el congelamiento 

provisional de salarios de los altos jerarcas de los tres poderes de la República y las 

Instituciones Autónomas, número 18377. 

16. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

17. Varios 

 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 264-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

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

Orden del Día de la sesión ordinaria número 4642. 

2. Que el señor Presidente Ejecutivo considera conveniente dejar el conocimiento y 

eventual aprobación para próximas sesiones, el punto 13  del Orden del Día. 

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

del Orden del Día, consideran conveniente excluir el punto 13,  tal como lo recomendó el 

señor Presidente Ejecutivo. 

 

 

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

ACUERDA:  

ÚNICO:      APROBAR EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN NO.4642, CON EL CAMBIO 

CONSIGNADO EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO Y COMO 

CONSTA EN ACTAS. 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

El señor Director Solano Cerdas,  procede con la Reflexión del Día. 

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4641 

 

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

acta de la Sesión Ordinaria 4641, sobre la cual no se tienen observaciones y se 

aprueba por Unanimidad de los presentes. 

 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 265-2014-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

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

Orden del Día de la sesión ordinaria número 4641. 

 

1.Que  no hubo observaciones al acta de marras por parte de los miembros de Junta 

Directiva.  

 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN: 

 
 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4641 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL 18 DE AGOSTO DE 2014.  

 

ARTÍCULO CUARTO:  

Correspondencia 

 

4.1 Asesoría Legal. Documento AL-201-2014 mediante el cual se emite el 

criterio sobre el oficio GESTION-OSC-MEP-047-2014 sobre concursos 

internos.  
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El señor Presidente, solicita a la señorita Murillo, Representante de la Asesoría 

Legal, que se refiere al tema. 

 

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, indica que cuando hicieron 

el análisis sobre el oficio, en primer término se determinó que el Artículo 24 de la 

Ley Orgánica del INA, establece que los funcionarios de la Institución, están 

adscritos en cuanto a nombramiento, remoción, reclasificación y valoración de 

puestos al Régimen del Servicio Civil y que consecuentemente, el ingreso al referido 

Régimen debe estar regulado por las disposiciones de esa Normativa. 

 

Comenta, que es conocido que  producto de la Resolución de la Sala Constitucional 

2012-17059 de las dieciséis horas con un minuto, del 5 de diciembre del 2012, se 

anuló la frase “funcionarios regulares” del artículo 2, del Decreto Ejecutivo 225-MP.   

 

En ese sentido, el Poder Ejecutivo y la Dirección General del Servicio Civil, optaron 

finalmente por derogar ese Decreto, que regulaba los concursos internos y modificar 

el artículo 21 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, para que no se hiciera 

más mención a ese mecanismo y finalmente dictar la Resolución DG-035-2014 de 

la diez horas del dieciocho de febrero del dos mil catorce, con la cual se promulgó 

el procedimiento para la promoción interna de antecedentes de funcionarios de 

carrera. 

 

Añade que el problema actual, se circunscribe a determinar la suerte de los 

concursos internos, que fueron promovidos durante la vigencia de la normativa 

derogada, que no alcanzaron finalizar durante la vigencia de la misma. 
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Acota que en el Oficio AL-95-2014, se dijo que era criterio de la Asesoría Jurídica, 

que aquellos concursos internos en trámite, es decir, los publicados antes de la 

fecha en que se produjeron esas derogatorias, no se verían afectados y debían 

continuar hasta su finalización, conforme a las normas derogadas, toda vez que 

ninguno de los decretos citados, definía la suerte de los concursos internos que 

estuvieran en curso. 

 

Indica que esa misma teoría tuvo la Dirección General del Servicio Civil, en oficio 

AJ-349-2014, donde además destaca el artículo 28 de la Resolución DG-035-2014, 

que dice: 

 

“Los casos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, se 

encuentren ya publicados, deberán concluirse en un plazo de tres meses, todos los 

registros de elegibles existentes, tendrán una vigencia de seis meses, plazo que se 

contará a partir de la publicación, de la presente Resolución” 

 

Señala que el artículo 28 citado, estableció que los concursos internos promovidos 

al amparo del Decreto Ejecutivo 24025-MP debían concluir en un plazo no mayor a 

tres meses, de la fecha de publicación de la Resolución DG-035-2014, plazo que se 

extendió hasta el 5 de junio del 2013, de manera que más allá de esa fecha, no 

existe normativa que sustente esos procesos, por lo que a juicio de la Asesoría 

Legal, los concursos que para la fecha máxima señalada en la cita de Resolución, 

no habían sido resueltos, son insubsistentes. 
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Acota que no obstante lo anterior, para efectos propios del INA, no se puede dejar 

de considerar que ante el Tribunal Contencioso Administrativo, se encuentra en 

trámite el proceso de conocimiento 12-0046981097CA, que fue promovido por el 

señor Jorge Gamboa Quirós, las señoras Carmen Berrocal Monge y Alina 

Rodríguez Torres, en el cual entre otras cosas, se discute la legalidad  del referido 

artículo 28, que daba el plazo de los tres meses,   de manera que  eventualmente 

se declare en dicho juicio, que aún está en fase preliminar, se puede incidir en lo 

que definitivamente deba resolver la Institución, en relación con el Concurso 01-

2012. 

 

Asimismo, hay que tomar en cuenta que esa ampliación a la demanda, la hizo el 

señor Jorge Gamboa, el 2 de mayo del 2014, por lo que al ser tan reciente, aún no 

se ha resuelto y dependiendo de esa Resolución, es que se va a poder decir qué va 

a suceder con el Concurso Interno 01-2012. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, menciona que de acuerdo con lo que leyó, 

dice que es potestad de la Presidencia Ejecutiva, el tomar la determinación de 

pararlo o seguirlo, es decir no es potestad de la Junta Directiva.  En ese sentido, 

consulta por qué se le da la potestad al Presidente y no a la Junta Directiva, al  ser 

la máxima representación. 

 

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, responde que eso es 

porque todo lo que se refiere a nombramiento de personal, le atañe a la Presidencia 

Ejecutiva y el concurso interno va relacionado con eso, por lo que se determina que 

esa es la recomendación correspondiente. 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si indistintamente de que el señor 

Presidente tome una determinación, las dos opciones que tiene, ya sea parar o 

continuar, serían viables, es decir no tendrían vicio de nulidad por ningún lado. 

 

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, responde que si porque en 

primer término, al haber un Decreto Ejecutivo, que determinaba que se daban tres 

meses, a la fecha de la publicación, para que se dieran por finalizados todos los 

concursos que estaban anteriores a esto, y siendo que ya han pasado más de esos 

tres meses y aún no se ha dado por finalizado, por lo que ya no es subsistente el 

concurso. 

 

Añade que lo que cambia la línea que se tiene en el INA, es la ampliación de la 

demanda, porque el Tribunal podría perfectamente determinar que ese concurso sí 

tenía viabilidad, sin embargo es una decisión de los jueces, por lo que es ahí donde 

dejan la decisión en la Presidencia Ejecutiva, de lo que crea que sea lo más 

recomendable. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que aunque no es abogado, todo parece 

indicar que el concurso no está bien, y es por eso que la Junta Directiva recomienda 

que se paren los concursos, incluso hay un acuerdo explícito en ese sentido.  

 

Comenta que lo que no le queda claro, es la objeción que interpuso el señor Jorge 

Gamboa, en el aspecto de si es hacia que se continúe el concurso o más bien a que 

sea anulado, por lo que le gustaría que le aclaren el punto. 
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La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, responde que la ampliación 

de la demanda se mantiene en ese sentido, es decir que el concurso era conforme 

a derecho y que la decisión del Tribunal del Servicio Civil, de modificar y parar todos 

los concursos internos, no estuvo conforme a derecho y que en realidad sí se 

debieron realizar. 

 

El señor Subgerente Administrativo, recomienda que por  la extensa Agenda del día 

de hoy y al tener una moción presentada por el señor Director Muñoz Araya, que 

dice concretamente “que la Subgerencia Administrativa  entregue a la Junta 

Directiva, en un plazo de una semana, un informe sobre la situación actual del 

concurso, toda vez que no se tiene claro, si el mismo está cerrado o si se va a abrir 

un concurso nuevo”. 

 

En ese sentido, la Subgerencia Administrativa trae un informe que básicamente 

hace un recuento de los antecedentes que ya en su momento había presentado el 

señor Carlos Chacón, sobre este mismo concurso y cerraba con una nueva 

información, que es precisamente lo que acaba de leer la Licda. Murillo. 

 

El señor Presidente, consulta si es lo que está contemplado en el punto 9 de la 

Agenda. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que sí y que lo que va a exponer no 

difiere de lo que ya se dijo, porque en todo caso está el pronunciamiento de la 

Asesoría Legal, donde se dice que ya no tiene asidero legal, porque el Decreto con 
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el cual se sustentaba el concurso 01-2012 quedó sin efecto, por lo que es 

insubsistente y que además debe considerar la Administración, que hay un proceso 

interpuesto y que está en trámite, cuyo resultado no pueden predecir, y que la 

decisión queda, tal y como lo mencionó la señorita Murillo, en manos de la 

Presidencia Ejecutiva, por lo que la recomendación de la Subgerencia 

Administrativa, es dar por cumplido el acuerdo. 

 

El señor Presidente, que de acuerdo a  lo manifestado por el señor Subgerente 

Administrativo, también se estaría dando por conocido el punto 9 de la Agenda. 

 

4.2  Gerencia General.  Oficio GG-696-2014 “Informe sobre las acciones 

solicitadas por los Miembros de la Junta Directiva en la gira realizada los días 

27 y 28 de febrero del presente año a la Unidad Regional Brunca y a los 

Centros de Formación Profesional de Pérez Zeledón y Río Claro”.  

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

del Oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, indica que con gusto procedería a leerlo, sin embargo 

le informan que el cuadro está un poco desactualizado. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que leyó la información y le llama la 

atención, algunas acciones que se tenían que realizar en un tiempo prudencial y 

que en sí no se realizaron, por ejemplo, la propuesta al estudiante para generar un 

voluntariado, la cual tenía un plazo de dos meses y esto se dio en febrero y ahora 

ya casi es setiembre y dice que está en proceso. 
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En ese sentido, son esas las cosas que desea resaltar,  porque sí cree que de esa 

gira salieron situaciones muy productivas, tanto del estudiantado, de los profesores, 

de los funcionarios, incluso ver el tema de una donación que se va a dar en Golfito 

y otros temas más.  Por eso cree que se debe aligerar un poco más estos trámites, 

no sabe si al decir que se tiene que actualizar, significa que ya se tiene parte de eso 

ejecutado. 

 

Considera, que es importante que cuando se establecen plazos, a situaciones que 

se definen producto de las giras, se cumplan, porque muchas veces por las múltiples 

ocupaciones que tienen, no se da el seguimiento a todos estos temas. 

 

En cuanto al informe que les adjuntan, le parece bastante detallado, inclusive le 

llama la atención el de los barcos, donde se dijo que había que buscar la manera 

de llevarlos a Golfito, a una Marina, pero que no estuvieran en Río Claro, porque 

ahí no hacen nada. Espera que con la actualización del informe, se pueda tener 

mejores resultados. 

 

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

próxima Sesión,  la actualización de los cuadros y que se tome en cuenta la 

observación hecha por el señor Vicepresidente Esna Montero. 

 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 266-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-696-2014, la Gerencia General remite para conocimiento 

de la Junta Directiva, el informe sobre las acciones solicitadas por los miembros de ese 
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órgano colegiado, en la gira realizada los días 27 y 28 de febrero del presente año, a la 

Unidad Regional Brunca y a los Centros de Formación Profesional de Pérez Zeledón y 

Río Claro. 

 

2.  Que el Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, indica a la Junta 
Directiva, que el informe de marras contiene un cuadro en excel, el cual arroja una relación 
de hechos sobre los requerimientos planteados en la gira de marras, mismo que se 
encuentra desactualizado. 
 

3. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero, mociona para que dicho informe se 
actualice, ya que en las giras se toman acuerdos importantes, con plazos establecidos y 
que los mismos no se cumplen. 
 

 
POR TANTO: 
 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES: 
 
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN 

UN PLAZO DE OCHO DÍAS, EL INFORME ACTUALIZADO SOBRE   LAS 

ACCIONES SOLICITADAS POR LOS MIEMBROS DE ESE ÓRGANO 

COLEGIADO, EN LA GIRA REALIZADA LOS DÍAS 27 Y 28 DE FEBRERO DEL 

PRESENTE AÑO, A LA UNIDAD REGIONAL BRUNCA Y A LOS CENTROS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE PÉREZ ZELEDÓN Y RÍO CLARO, TOMANDO 

EN CUENTA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL VICEPRESIDENTE TYRONNE 

ESNA MONTERO EN EL CONSIDERANDO TERCERO DEL PRESENTE 

ACUERDO, Y COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO QUINTO 

Mociones. 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que sabe que ha existido mucho 

esfuerzo, por parte de las personas, que están realizando las gestiones  en el tema 

del viaje a Turín, sin embargo, en su caso por temas de índole laboral y muy a su 

pesar, se ve en la obligación de desistir de su participación en esta actividad. 

 

Recuerda que cuando se tocó el tema, el señor Vicepresidente Esna Montero, muy 

generosamente propuso su nombre, a efecto de participar en la actividad. En ese 

sentido,  al ser una actividad realizada por la OIT, y por la cercanía que tiene esta 

Organización con el Sector Sindical, le parece que es importante que sea el señor 

Vicepresidente Esna Montero, quien asuma la representación en el evento. 

 

Espera que con la participación de las tres personas por parte del INA, contrario a 

lo que ha sucedido en otras ocasiones, se tenga mucho beneficio de la actividad y 

que redunde de alguna manera en un progreso, en innovación y otras cosas 

importantes, que se puedan ver de otras instituciones homólogas. 

 

El señor Secretario Técnico, solicita al señor Presidente que en vista de que el punto 

14 de la Agenda, está relacionado con el mismo tema del viaje a Turín, se pueda 

unificar con este punto. 
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El señor Presidente, le solicita al señor Secretario Técnico que se refiera al tema. 

 

El señor Secretario Técnico, menciona que la Junta Directiva había autorizado que 

la salida hacia Turing fuera el día 12 y no el 13, como inicialmente se contemplaba, 

debido a la solicitud formulada por el señor Director Lizama Hernández, en el 

sentido de que era un itinerario muy ajustado, por lo que se produce un gasto de 

almuerzo y hospedaje para el día 13, y gastos menores para el día 12, todo de 

conformidad con lo establecido en el Oficio COOPEX 485. 

 

El señor Presidente, somete a votación somete a votación la moción del señor 

Director Solano Cerdas, en el sentido de que se acepte su renuncia,  por motivos 

laborales, de su participación  en  el evento de la OIT, que se realizará en Turing, 

en ese sentido, que se consulte a la oficina de COOPEX, sobre la posibilidad de 

que asista el señor Vicepresidente Esna Montero. 

 

Asimismo, la solicitud de la Secretaría Técnica, en el sentido de aprobar  la  adición 

al Acuerdo número 250-2014-JD, por nuevos rubros a considerar en itinerario 

definitivo de viaje a  Centro de Capacitación en Turín, Italia, de conformidad con lo 

establecido en el Oficio COOPEX 485. 

 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 250-2014-JD (bis) 

 

CONSIDERANDO: 

1.  Que el Director Claudio Solano Cerdas indicó que por asuntos labores no 
podrá asistir al Encuentro Tripartito de la Red de Institutos de Formación Profesional 
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de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, que se realizará en Turín, 
Italia en el próximo mes de setiembre.  
 
2.  Que el Director Solano Cerdas agradeció al Vicepresidente Tyronne Esna Montero 
por haberlo propuesto para que participara en dicho encuentro, pero siendo esta una 
actividad de la  OIT,  la cual tiene mucha vinculación estructural con las organizaciones 
sindicales, mociona para proponer al Vicepresidente Esna Montero para que asuma ese 
compromiso. 
 

3.  Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero se retira de la sala de sesiones, a la 
hora de realizarse la votación para proponerlo como sustituto del Director Solano Cerdas,   
( POR TANTO SEGUNDO) 
 

4. Que el Secretario Técnico, Bernardo Benavides B., procedió a dar lectura al oficio 
COOPEX 485-2014, en el cual se consideran los nuevos rubros e itinerario definitivo para 
el viaje a Turín, según acuerdo 250-2014-JD, en el que se autorizó que la delegación del 
INA a la citada reunión en el Centro de Capacitación de la OIT, a realizarse en Turín, Italia, 
iniciara el itinerario de viaje el día 12 de setiembre de 2014. 

 

POR TANTO: 

 

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

ACUERDA:  

 

PRIMERO:       TENER POR ADICIONADO EL ACUERDO NÚMERO 250-2014-JD Y ACEPTAR LA 

RENUNCIA IRREVOCABLE PRESENTADA POR EL DIRECTOR CLAUDIO SOLANO CERDAS, 

PARA PARTICIPAR  EN EL ENCUENTRO TRIPARTITO DE LA RED DE INSTITUTOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE CENTROAMÉRICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA, 

QUE SE REALIZARÁ EN TURÍN, ITALIA, DEL 15 AL 19 DE SETIEMBRE, SEGÚN   ACUERDO DE 

JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 203-2014-JD, DE FECHA 14 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS, SE MANTIENE VIGENTE LA 

DESIGNACIÓN DEL RESTO DE LA DELEGACIÓN OFICIAL, INTEGRADA POR EL PRESIDENTE 
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EJECUTIVO, SEÑOR MINOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Y EL REPRESENTANTE DEL SECTOR 

PRIVADO, SEÑOR CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ. 

 

SEGUNDO: AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL VICEPRESIDENTE TYRONNE ESNA 

MONTERO, EN DICHO ENCUENTRO, EN SUSTITUCIÓN  DEL DIRECTOR SOLANO CERDAS.  

 

TERCERO: APROBAR, PARA TODOS LOS INTEGRANTES DE LA DELEGACIÓN, CON LAS 

PARTICULARIDADES QUE SE DIRÁN,  LOS NUEVOS RUBROS E ITINERARIO DEFINITIVO, 

CONTENIDOS EN EL OFICIO COOPEX 485-2014 Y EN EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA 

NÚMERO 250-2014-JD, DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

a. $1500 aproximadamente por concepto de compra de tiquete aéreo San José—
Turín, Italia—San José, deducibles de la cuenta 110503 centro de costo 600201062 
(Junta Directiva) y 0610201072 (Presidencia Ejecutiva). 

b. $313.2 (8%) por concepto de gastos menores del 12 al 20 de setiembre de 2014, 
sujetos a liquidación posterior, deducibles de la cuenta 110504 centro de costo 
600201062 (Junta Directiva) y 0610201072 (Presidencia Ejecutiva). 

c. $261 (60%) por concepto de hospedaje para el día 13, sujetos a liquidación 
posterior, deducibles de la cuenta 110504 de los centros de costo 600201062 (Junta 

Directiva) y 0610201072 (Presidencia Ejecutiva). 
d. $45.48 (12%) por concepto de almuerzo en tránsito en Holanda para el día 13 de 

setiembre, sujetos a liquidación posterior, deducibles de la cuenta 110504 de los 
centros de costo 600201062 (Junta Directiva) y 0610201072 (Presidencia 
Ejecutiva). 

e. Permiso con goce de salario del 12 al 20 de setiembre de 2014, en el caso del señor 
Presidente Ejecutivo. 

f. Seguro de viajero 
g. $29 por concepto de pago de impuestos de salida, a deducirse de la cuenta 110999, 

código meta 0830202076. Sujetos a liquidación posterior. En caso de dificultarse la 
expedición del pasaporte de servicios.  

h. Gastos de representación a discreción  para el Presidente Ejecutivo, por la suma de 
$ 500.00, sujeta a la liquidación posterior correspondiente, según reglamento. 

i. $1770 (€1180) aproximadamente por concepto de costos de formación, sujetos a 
liquidación posterior, deducibles de la cuenta 110701 del centro de costo 
0830202076. 
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j. Gastos de transporte Hotel—Aeropuerto—Hotel, según el artículo 32 del 
Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos. Contra 
presentación del debido comprobante. Se debitará de la cuenta 110503 código meta 
0830202076. 

 

 

CUARTO: AUTORIZAR  LOS GASTOS CONEXOS, SEGÚN LA DESCRIPCIÒN CONTENIDA EN 

EL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE DE LA CONTRALORÌA GENERAL DE LA REPÙBLICA, 

CAPÌTULO VI, DISPOSICIONES FINALES, ARTÌCULO 52. ESTOS GASTOS SE PAGARAN 

UNICAMENTE CONTRA LA  PRESENTACIÒN DE LA (S) RESPECTIVAS FACTURA (S) AL 

MOMENTO DE HACER LA LIQUIDACIÒN. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTE EN 

CADA UNO DE LOS ACUERDOS. 

 

ARTÍCULO SEXTO 

Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-882-2014. Modificación 

Presupuestaria  Interna 01-IN62014. 

 

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

presentado por el señor Yhorgo Porras, Asesor de la Subgerencia Administrativa. 

 

El señor Porras, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes filminas: 
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La señora Auditora Interna, consulta en relación con  el rubro de Intereses 

Moratorios y Multas, cuál es el motivo por el que se está incluyendo. 

 

El señor Porras, responde que corresponde al pago de 290 mil colones para el pago 

de intereses municipales de la Municipalidad de Talamanca. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que en reiteradas ocasiones han insistido en 

el sentido de por qué hay atrasos en los pagos, desconoce quién es el responsable 

de estos atrasos, y observa que vienen dos casos, el de Talamanca y el del no pago 

del Impuesto sobre la Renta de las Remesas al Exterior, por un monto de 

4.879.000.00, por lo que considera que se debe tener cuidado, ya que es la 

Institución la que está pagando esto y al parecer hay una falla en la parte 

administrativa, en el control de esos pagos obligatorios. 

 

El señor Porras, responde que se ha girado una instrucción específica a la Unidad 

de Recursos Financieros, para que se indique cuál es el atraso y el por qué en  estos 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4642 

25 de agosto del 2014 

23 
 

 

 
 
 

casos se tienen que pagar multas por el no pago de los impuestos y que también 

se definan responsables. 

 

Añade que en muchos  casos, es responsabilidad de la propia Municipalidad, por 

no facturar cuando se debe y la realizan en forma retroactiva posteriormente.  En 

ese sentido, están a la espera de una respuesta satisfactoria, en ese aspecto 

desconoce los trámites que se lleva a nivel de la parte financiera y legal, pero sí 

sabe que se presentan apelaciones al respecto. 

 

Continúa la presentación. 
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El señor Director Muñoz Araya, indica que acá cabría preguntar, en el caso del 

Rubro 119902, sobre los intereses moratorios y multas, qué fue lo que  pasó y cuál 

es la responsabilidad que atañe, porque considera que el monto es alto, por lo que 

solicita que se consulte qué fue lo que sucedió. 

 

El señor Porras, señala que toma nota de la inquietud formulada por el señor 

Director Muñoz Araya, para poder agregarlo al documento de aprobación de la 

Modificación, porque en este caso en la justificación, se indica el número de 

recomendación de la Auditoría y el oficio de la Asesoría Legal, donde se recomienda 

el pago.  

 

Continúa la presentación. 
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Ingresa el señor Ministro de Trabajo. 

 

El señor Director Solano Cerdas, señala que en el INA se tiene una flotilla de 

vehículos muy grande, por lo que desea saber cuánto es el gasto por el 

aseguramiento de estos vehículos, porque no sabe si es posible que el INA pueda 

hacer su propio auto seguros, no sabe si legalmente se puede hacer, al ser una 

Institución pública, pero cree que se puede hacer el estudio de posibilidades, por lo 

que solicitaría que se incluya como una moción de su parte. 

 

El señor Presidente, agradece al señor Porras por la presentación. Se retira del 

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación, el contenido del Oficio de la Unidad de Recursos Financieros, 

URF-882-2014, que contiene  Modificación Presupuestaria  Interna 01-IN62014.  

 

 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 267-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 
 

1.-    Que mediante oficio URF-581-2014, de fecha 25 de junio de 2014, la Unidad 
de Recursos Financieros remite para conocimiento y eventual aprobación por parte 
de los miembros de la Junta Directiva, el informe sobre la MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA INTERNA 01-IN52014, mismo que fue expuesto por el señor  
Yhorgo Porras Vega, de la Subgerencia Administrativa. 
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2.- Que en dicho informe fue ampliamente expuesto por el señor Yhorgo Porras 
Vega, de la Subgerencia Administrativa, en el cual se indica: 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

        

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

 

01-IN62014 

Año 2014 
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NOTAS  A LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 01-IN62014 

 
A continuación se presentan los cambios en el presupuesto institucional 2014, los cuales 
son presentados a nivel de Programa, Centro de Costo, partida y subpartida según sea el 
caso. 
 
Programa 1: Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 
 
Núcleo de Salud, Cultura y Artesanías 

 
 
Aumento: ¢529.583.00 

 

o Se aumenta la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto de 
¢529.583.00 para garantizar las giras de los funcionarios a las diversas zonas del 
país y así dar cumplimiento a las actividades sustantivas del núcleo. 
 
Rebajos: ¢529.583.00 
 

o Se rebaja la subpartida 110102-Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario por un 
monto de ¢200.000.00 ya que se había presupuestado el pago de kilometraje para 
un funcionario del núcleo sin embargo, dichos contratos no se están suscribiendo 
por la Administración Superior. 

o Se rebaja la subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales por un monto 
de ¢50.000.00 por motivo de que este tipo de mantenimiento los asumió el Proceso 
de Servicios Generales. 

o Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos por un monto 
de ¢279.583.00 ya que es un remanente por cuanto no es necesario el 
abastecimiento por demanda de materiales de oficina en esta meta. 

 
Unidad Regional Central Oriental 
 

 
Aumentos: ¢49.520.000,00 

 
o Se refuerza la subpartida 110299-Otros servicios básicos por un monto de 

¢4.000.000,00 para dar contenido presupuestario al pago del Cuarto Trimestre de 
los servicios municipales de los Centros de Formación del Cantón de San Jose; 
obligación que se realiza cada trimestre por parte de esta Regional a la 
Municipalidad de San José. 

o Se refuerza la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de maquinaria y 
equipo de producción por un monto de ¢4.000.000,00 para la reparación y 
mantenimiento de una Termoformadora de la Industria del Plástico esencial en la 
ejecución de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional del Centro 
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Nacional Especializado en la Industria del Plástico y segundo el mantenimiento y 
reparación de una Alineadora de Vehículos Livianos que se utilizan en los SCFP 
impartidos en el Centro Polivalente Francisco J. Orlich. 

o Se refuerza la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y cómputo por un 
monto de ¢2.000.000,00 para dar contenido presupuestario al cartel prorrogable del 
III Cuatrimestre del 2014 y la adquisición del material de oficina requerido en los 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional de la Unidad Regional Central 
Oriental y el de uso administrativo. 

o Se refuerza la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de 
¢6.500.000,00 para dar contenido presupuestario a la adquisición de una Central 
Telefónica IP de uso en un Centro de Formación de la Unidad Regional Central 
Oriental, el Centro de Formación de Desamparados, donde la central telefónica 
actual tiene problemas y ha recibido muchas quejas por parte de usuarios externos 
e internos del INA. 

o Se refuerza la subpartida 150104-Equipo y mobiliario de oficina por un monto de 
¢3.520.000,00 para dar contenido presupuestario a la compra de 40 sillas y 2 relojes 
marcadores, todos para ser distribuidos en los diferentes Centros de Formación de 
la Unidad Regional Central Oriental. 

o Se refuerza la subpartida 150106-Equipo sanitario, laboratorio e investigación por 
un monto de ¢29.500.000,00 para dar contenido presupuestario a la compra de 
equipo para el Laboratorio de Polímeros del Centro Nacional Especializado en 
Industria del Plástico. El trámite 2013LA-000058-01 se encuentra adjudicado a la 
empresa SCM Metrología y Laboratorios S A; el dinero de dicho trámite la Regional 
lo había reservado según indicaciones de la Unidad de Adquisiciones en la Uruca; 
pero por razones de variación en los precios faltó presupuesto; por esta razón se 
requiere aumentar la sub-partida para poder terminar el trámite con este proveedor. 
Rebajos: ¢49.520.000,00 
 

 Se rebajan las subpartidas de materiales detalladas a continuación, luego de realizar 
un análisis y su respectiva proyección determinando que estos recursos pueden ser 
utilizados con otra finalidad; en este momento se encuentran reservados los montos 
a utilizar en las compras pendientes del 2014 para estas sub-partidas. 

 

 
 

 Se rebaja la subpartida 150105-Equipo y programas de cómputo por un monto de 
¢16.020.000,00 actualmente las compras que se realicen en Equipo y Programas 
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de Cómputo se harán en forma centralizada, y este presupuesto se había 
proyectado para compras que se realizarían a nivel regional, pero se estableció que 
ciertas agrupaciones, donde se incluyen los equipos de cómputo deben de 
realizarse por parte de la Unidad de Adquisiciones del INA en la Uruca; por lo que 
este presupuesto no se utilizará con el objetivo primario por el cual se estableció. 

 Se rebaja la  subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales por un monto 
de ¢10.500.000,00 debido a que el costo ofertado para la pintura del edificio resulto 
ser menor que el monto presupuestado para la   licitación 2013LA-000002-07; por 
lo que este monto estará disponible. Lo anterior según la Unidad Regional Pacífico 
Central. 

 
Unidad Regional Huetar Caribe 
 

 
Aumentos: ¢19.727.040,00 

 
o Se aumenta la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y cómputo por un 

monto de ¢1.468.040,00 para realizar las compras de cartel prorrogable del Centro 
Regional Polivalente de Limón necesarios para suplir a los Servicios de 
Capacitación. 

o Se aumenta la subpartida 110299-Otros servicios básicos por un monto de 
¢300.000,00 para realizar el pago de servicios de recolección de basura a la 
Municipalidad de Talamanca. 

o Se aumenta la subpartida 119902-Intereses moratorios y multas por un monto de 
¢290.000,00  para el pago de intereses municipales de la Municipalidad de 
Talamanca. 

o Se aumenta las siguientes subpartidas de equipo para la adquisición de equipo 
didáctico para las áreas de Tecnología de Materiales, Eléctrico, Salud cultura y 
artesanías y el Núcleo Náutico Pesquero.  

 

 
 
Rebajos: ¢19.727.040,00 
 

o Se rebajan las siguientes  subpartida de materiales después de realizado un análisis 
de las mismas se determina que constituyen a remanentes de los trámites de 
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contratación ya que, por un cambio en los programas y en las listas de recursos 
institucionales se disminuyó la cantidad de recursos a adquirir así mismo esto se da 
por el cambio de precios en el mercado. 

 
 

o Se rebaja la subpartida 110902-Impuesto sobre bienes inmuebles por un monto de 
¢33.000,00 motivo a que la Municipalidad de Talamanca no está cobrando los  
impuestos sobre bienes inmuebles al Centro de Formación de Talamanca, pero sí 
el cobro de recolección de basura. 

 
 
Unidad Regional Huetar Norte 
 

 
Aumentos: ¢54.149.000,00 

 

o Se refuerzan las siguientes subpartidas de equipo para abastecer la Sodas del 
Centro de Formación de Upala y la cocina del Centro de Formación Profesional 
Adifort La Fortuna con nuevo equipo de acuerdo con la orden de compra 23309, 
batidor eléctrico para bebidas suaves, batidora capacidad de 4 a 5 litros, extractor 
de jugo de cítricos, horno combinado modular para cocción por convección de aire, 
vapor saturado y combinación de ambos, maquina picadora para cocina con tazón 
de 46 cm de diámetro con juego completo de accesorios, procesador eléctrico de 
alimentos para sandwichera de placas lisas con área de trabajo de 35 cm por 48 
cm, fregadero de tres tanques de acero inoxidable para cocina, estación de lavado 
de manos para cocina, fuente de 12 contenedores para preparar alimentos fríos en 
cocina, cocina seis quemadores con horno de convección, cortadora manual de 
alimentos para máquina para café expreso semiautomática, freidor eléctrico con 
capacidad de 6 litros de aceite, mesa para cocina tipo isla certificada grado sanitario 
de 1 m de largo, mesa para cocina tipo isla certificada grado sanitario de 2 m de 
largo, olla arrocera de 20 tazas para restaurante, plancha para cocinar alimentos 
con área de trabajo de 61 cm por 84 cm 2; parrilla para cocinar alimentos con área 
de trabajo de 52 cm por 55 cm 1, refresquera de dos tanques con capacidad total 
de 22 litros 2. adquisición sistema de riego por goteo para el invernadero de la 
parcela didáctica del Monseñor  Sanabria. 
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 Se refuerzan las siguientes subpartidas de materiales para la compra de material 

faltante para  impartir los Servicios de Capacitación y Formación Profesional. 
 

 
 
Rebajos: ¢54.149.000,00 
 

 Se rebaja la subpartida 150201-Edificios por un monto de ¢49.200.000,00 motivo de 
que la construcción del Centro de Formación Profesional de Upala finalizó de 
manera satisfactoria, pagándose a la empresa constructora todos los montos que 
se comprometieron para este fin, generándose un remanente en la cuenta de casi 
300 millones de colones que no se utilizarán en lo que resta del año, por lo que se 
pueden tomar parte de esos recursos para atender la necesidad de finalizar el 
equipamiento de ese centro según la solicitud de aumento de esta modificación. 

 Se rebaja la subpartida 110803-Mantenimiento de instalaciones y otras obras por 
un monto de ¢300.000,00 ya que se tenía previsto la reparación de tanques sépticos 
del Centro de Formación Profesional de Ciudad Quesada, pero no se han logrado 
finalizar los estudios para el código, por lo que esta compra no se podrá realizar en 
el año 2014. 

  Se rebaja la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 
y software por un monto de ¢500.000,00 ya que para el año 2014 se cambiaron 
todos los laboratorios de cómputo y al ser nuevos no requieren el mantenimiento 
presupuestado. 

 Se rebajan las subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de 
¢72.122,00 y la 129902-Útiles y materiales médicos, hospitalarios e investigación 
por un  monto de ¢731.224,00 después de realizado un análisis de la misma se 
determina que constituyen a remanentes de los trámites de contratación ya que, por 
un cambio en los programas y en las listas de recursos institucionales se disminuyó 
la cantidad de recursos a adquirir así mismo esto se da por el cambio de precios en 
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el mercado. Lo anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe. 
 Se rebaja la  subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales por un monto 

de ¢3.345.654,00 debido a que el costo ofertado para la pintura del edificio resulto 
ser menor que el monto presupuestado para la   licitación 2013LA-000002-07; por 
lo que este monto estará disponible. Lo anterior según la Unidad Regional Pacífico 
Central. 

 
Unidad Regional Pacífico Central 
 

 
Aumentos: ¢13.181.346,00 

 

o Se refuerza la subpartida 110804-Mantenimiento y reparación de maquinaria y 
equipo para la producción por un monto de ¢671.739,00 para el mantenimiento de 
compresor coltrich placa 5-4381 y reparación del Pistón flotante del compresor 
Bauer de Buceo del Centro Nacional Especializado Náutico Pesquero. 

o Se refuerza la subpartida 120402-Repuestos y accesorios por un monto de 
¢9.184.330,00 con el fin de adquirir los repuestos para los contratos Mantenimiento 
preventivo y correctivo de aires acondicionado trámite 2010LN-000001-07, Sistema 
de propulsión del Buque Escuela Solidaridad tramite 2011LA-000005-07, 
Mantenimiento preventivo y correctivo de carretas trámite 2013CD-000077-07, 
Mantenimiento preventivo y correctivo sistema de circuito cerrado tramite 2011CD-
000084-07. 

o Se refuerza la subpartida 129906-Útiles y materiales de resguardo y seguridad por 
un monto de ¢1.000.000,00 para la compra urgente de luces de bengalas, con el 
objetivo de que no se vea afectado los programas de Básico de Embarco en los 
módulos de Técnica de Supervivencia en la Mar. 

o Se refuerzan las subpartidas 120199-Otros productos químicos por un monto de 
¢1.000.000,00 y la 120202-Productos agroforestales por un monto de 
¢1.325.277,00 con el fin de dar contenido presupuestario para la compras de 
materiales perecederos y faltantes de los servicios de capacitación móviles: Abonos 
orgánicos, Agricultura orgánica, Manejo de insumos agropecuarios, Elaboración de 
abonos orgánicos, Hidroponía, Manejo de jardines y zonas verdes, Cultivo de 
orquídeas, Producción de hortalizas hidropónicas. 
 
Rebajos: ¢13.181.346,00 
 

 Se rebaja la  subpartida 110801-Mantenimiento de edificios y locales por un monto 
de ¢3.611.346,00 debido a que el costo ofertado para la pintura del edificio resulto 
ser menor que el monto presupuestado para la   licitación 2013LA-000002-07; por 
lo que este monto estará disponible. 

 Se rebaja la  subpartida 120101-Combustibles y lubricantes por un monto de 
¢2.500.000,00 debido a que se suspendieron dos módulos de Pesca Deportiva de 
Altura referencia: 2704.CP.NPAP0007.1.2014, 2701.CP.NPAP0007.2.2014, por lo 
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cual no habrá prácticas de mar, lo que conlleva a una disminución en el gasto de 
combustible. 

 Se rebaja la  subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos por un monto 
de ¢3.500.000,00 conforme al plan de aprovisionamiento queda este monto 
disponible por no contratarse todas las líneas de las compras. 

 Se rebaja la  subpartida 110101-Alquiler de edificios, locales y terrenos por un monto 
de ¢500.000,00 dado que el trámite del Alquiler del Local de Bellavista de Quepos, 
dará inicio hasta el mes de agosto del año en curso, razón por la cual se utilizara 
menos dinero para el trámite en el segundo semestre. 

 Se rebaja la  subpartida 110807-Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario 
de oficina por un monto de ¢1.000.000,00 debido a que el trámite de la contratación 
para el mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina aún no ha iniciado, por lo 
tanto lo presupuestado no se va utilizar en su totalidad, quedando un remanente que 
puede ser utilizado en otras actividades. 

 Se rebajan las  subpartidas 120302-Productos minerales y asfálticos por un monto 
de ¢40.000,00 y la 129902-Útiles y materiales médicos, hospitalarios e investigación 
por un monto de ¢2.030.000,00 debido a que los proveedores no entregan todas las 
líneas de las compra en su totalidad, por lo que el Proceso de Adquisiciones procede 
a liberar los sobrantes de las compras. Por tal razón los montos indicados quedan 
como superávit que se puede utilizar para otras necesidades. 

Unidad Regional Brunca  
 

 
Aumentos: ¢12.037.957,00 

 

o Se aumenta la subpartida 110806-Mantenimiento y reparación de equipo de 
comunicación por un monto de ¢1.000.000,00 para cubrir la reparación de un video 
beam utilizado en la ejecución de los Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional y para la apertura del código de mantenimiento de la Central Telefónica. 

o Se aumenta la subpartida 110202-Servicio de energía eléctrica por un monto de 
¢8.000.000,00 para el pago del depósito de garantía de los nuevo medidores de 
energía que colocará el ICE, esto como parte de la remodelación del Centro de 
Formación de San Isidro además se refuerza el consumo de energía del Centro de 
Formación de Río Claro. 

o Se aumenta la subpartida 110899-Mantenimieto y reparación de otros equipos por 
un monto de ¢460.000,00 para cancelar la reparación de los reguladores de oxígeno 
que se utilizan en los tanques de buceo. 

o Se aumenta la subpartida 120304-Productos eléctricos, telefónicos y cómputo por 
un monto de ¢1.477.957,00 para ampliar la compra de materiales eléctricos que se 
usan en los programas que se imparten en el Centro de Formación de San Isidro. 

o Se aumenta la subpartida 129906-Útiles y materiales de resguardo y seguridad por 
un monto de ¢300.000,00  para la compra de zapatos dieléctricos para los 
estudiantes del programa de referencia  2012,IF,ELEC2036,1,2014. 

o Se aumenta la subpartida 110204-Servicio de telecomunicaciones por un monto de 
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¢300.000,00 para el pago de servicio telefónico del Centro de Formación de San 
Isidro. 

o Se refuerza la subpartida 150199-Maquinaria y equipo diverso por un monto de 
¢500.000,00 para la compra de una caja fuerte que serás instalada en la oficina del 
proceso Financiero Contable de la Unidad Regional Brunca. 
Rebajos: ¢12.037.957,00 
 

 Se rebajan las subpartidas 110807-Mantenimiento  reparación de mobiliario y 
equipo de oficina por un monto de ¢1.450.000,00 y la 110808-Mantenimientto y 
reparación de equipo de cómputo y software por un monto de ¢2.110.000,00 ya que 
el trámite de contrato de estos servicios se encuentra actualmente en trámite. 
Analizando la ruta crítica, se determina que durante el resto del año no será posible 
ejecutar servicios de mantenimiento por esa vía, por lo que se determina que habrá 
un remanente. 

 Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un monto de 
¢977.957,00 ya que el dinero corresponde a un remanente debido a que se cuenta 
con todos los materiales para la ejecución de los servicios de capacitación. 

 Se rebajan las subpartidas 129999-Otros materiales y suministros por un monto de 
¢268.000,00 y la 120102-Productos farmacéuticos y medicinales por un monto de 
¢450.000,00 producto de la revisión realizada al presupuesto se determina que 
estos recursos son remanentes del mismo. 

 Se rebaja la subpartida 119905-Deducibles por un monto de ¢1.500.000,00 debido 
a que no ha existido siniestros que provocaran la activación de pólizas de los 
vehículos, tomando en cuenta que se supera la mitad del año, así como el tiempo 
de duración de trámites, es posible realizar el movimiento. 

 Se rebaja la subpartida 110201-Servicio de agua y alcantarillado por un monto de 
¢700.000,00  debido a que el consumo de agua del Centro de Formación de Río 
Claro ha sido menor a lo presupuestado, por lo que queda dicho remanente a 
disposición. 

 Se rebaja la subpartida 120399-Otros materiales y productos de uso en construcción 
por un monto de ¢1.000.000,00 ya que se cuenta con los materiales suficientes para 
impartir los servicios de capacitación para lo que resta del año, por lo que se puede 
disponer de los recursos de dicha cuenta. 

 Se rebajan las subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de 
¢3.582.000,00 después de realizado un análisis de la misma se determina que 
constituyen a remanentes de los trámites de contratación ya que, por un cambio en 
los programas y en las listas de recursos institucionales se disminuyó la cantidad de 
recursos a adquirir así mismo esto se da por el cambio de precios en el mercado. 
Lo anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe. 

 
Unidad Regional de Cartago 

 
 
Aumento: ¢7.800.000.00 
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o Se aumenta la subpartida 129901-Útiles y materiales de oficina y cómputo por un 
monto de ¢7.800.000.00, para la compra de materiales administrativos y para los 
docentes del cartel prorrogable, debido a que el disponible actual es insuficiente, 
según proyección realizada al mes de Diciembre 2014. 
 
 
Rebajos: ¢7.800.000.00 

 
o Se rebaja la subpartida 129999- Otros Materiales y suministros  por un monto de 

¢7.800.000.00, después de hacer  un análisis  presupuestario a los compromisos,  
reservas  y realizar  la correspondiente proyección de gastos  al mes  Diciembre 
2014, por lo que se determinó utilizar estos recursos para necesidades que se tienen 
en este momento. 

 
Unidad Regional Heredia 
 

 
Aumentos: ¢10.800.597,00 

 

o Se aumenta la subpartida 150101-Maquinaria y equipo para la producción por un 
monto de ¢7.300.597,00 para la compa de un congelador vertical con dos puertas 
de acero y un horno eléctrico de convención para ser utilizados en los servicios de 
capacitación de gastronomía ya que, con los que cuenta ya cumplieron con su vida 
útil. Se cuenta con el aval técnico del Núcleo de Turismo NT-398-2014. 

o Se aumenta la subpartida 110899-Mantenimiento y reparación de otros equipos por 
un monto de ¢500.000,00 para el mantenimiento de los 11 dispensadores de agua 
con que cuenta la Unidad, los cuales son utilizados por los funcionarios y los 
estudiantes por lo que su buen funcionamiento es indispensable. 

o Se aumenta la subpartida 150199-Maquinaria y equipo diverso por un monto de 
¢3.000.000,00  para la adquisición de 10 cajas fuertes para cumplir con los 
requerimientos solicitados por la auditoría interna en cuanto a la custodia de 
documentos y bienes de cada uno de los procesos y Centros de Formación, así 
como cumplir con lo establecido en la Ley de Control Interno.   
 
Rebajos: ¢10.800.597,00 
 

o Se rebajan las siguientes  subpartidas de materiales dado que corresponden a 
remanentes de dinero, principalmente de servicios de capacitación en el área de 
agropecuario, de los cuales unos no fueron asignados por el Núcleo, y otros que sí 
fueron asignados, pero debieron eliminarse por la renuncia del docente que debía 
impartirlos, por lo tanto los mismos se eliminan. 
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o Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de 

¢1.271.098,00 después de realizado un análisis de la misma se determina que 
constituyen a remanentes de los trámites de contratación ya que, por un cambio en 
los programas y en las listas de recursos institucionales se disminuyó la cantidad de 
recursos a adquirir así mismo esto se da por el cambio de precios en el mercado. 
Lo anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe. 

o Se rebaja la subpartida 129903-Productos de papel, cartón e impresos por un monto 
de ¢61.430,00 ya que es un remanente por cuanto no es necesario el 
abastecimiento por demanda de materiales de oficina en esta meta.  
 

Unidad de Certificación 
 
 
Aumento: ¢175.000.00 

 

o Se aumenta la subpartida 110501-Transporte dentro del país por un monto de 
¢175.000.00, para cubrir el gasto por el uso de transporte público  en las diferentes 
Unidades Regionales y Centros Ejecutores del INA, dado el incremento de giras en 
las que se hace necesario utilizar el servicio público debido a que en ocasiones no 
se cuenta con vehículo institucional para cubrir todo el territorio nacional. Las giras 
se realizan para aplicar pruebas escritas fiscalizar el Servicio de certificación y 
Asesorar a los administradores del nuevo Sistema Informático de Gestión Rectora 
SINAFOR-SIGR a nivel nacional.  
 
Rebajos: ¢175.000.00 
 

o Se rebaja la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un monto de 
¢175.000.00, ya que el mismo corresponde a un remanente.  

 
Programa 2: Apoyo Administrativo. 
 
Unidad de Recursos Materiales 
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Aumento: ¢59.332.886.00 

 

o Se aumenta la subpartida 110601-Seguros por un monto de ¢59.332.886.00, 
requerido para el pago de la renovación de las pólizas, seguro viajero, automóviles, 
embarcaciones, riesgo nombrado, calderas y carga, así como las eventuales 
inclusiones o variaciones que se realicen a las pólizas, producto del proceso de 
actualización que se está realizando.  
 
Rebajos: ¢59.332.886.00 
 

o Se rebaja la subpartida 120104-Tintas, pinturas y diluyentes por un monto de 
¢3.374.780,00 después de realizado un análisis de la misma se determina que 
constituyen a remanentes de los trámites de contratación ya que, por un cambio en 
los programas y en las listas de recursos institucionales se disminuyó la cantidad de 
recursos a adquirir así mismo esto se da por el cambio de precios en el mercado. 
Lo anterior según la Unidad Regional Huetar Caribe. 

o Se rebajan las siguientes  subpartidas  de servicios y materiales en acatamiento a 
la directriz en el oficio SGA-321-2013 del 6 de setiembre de 2013, la cual indica: en 
atención a los acuerdos adoptados en la reunión de G4, relacionada con la 
presentación de la propuesta “Estrategia para mejorar la ejecución presupuestaria 
institucional”, se les instruye para que las medidas establecidas en el plan de acción, 
sean de implementación inmediata para su dependencia y las unidades adscritas. 

 

 
 

o Se rebajan las siguientes subpartidas por un monto de ¢43.630.000.00, una vez 
realizado el análisis de los flujos en estas cuentas se determinó que se pueden 
redireccionar cada uno de los montos.  
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Unidad de Recursos Financieros 
 

 
Aumentos: ¢6.625.300.00 

 

o Se refuerza la subpartida 119902-Intereses moratorios y multas por un monto de 
¢4.879.000,00 para cumplir con la recomendación de Auditoría Interna número 15 
del informa 44-2012 y oficio de la Asesoría Legal número ALEA-344-2014, 
relacionado con la cancelación del monto adeudado a la Dirección General de 
Tributación por la no retención en tiempo del impuesto sobre la renta de las remesas 
al exterior y los pagos de los impuestos y multas correspondientes. 

o Se refuerza la subpartida 110303-Impresión, encuadernación y otros por un monto 
de ¢1.746.300,00 para la elaboración de 600 tarjetas de control de pago de 
contratos y 520 formularios de cheques para la cuenta 100-2-000-616475-0 del 
Banco Nacional de Costa Rica, para el empaste de los Comprobantes de Auxiliar 
de diario y el de las Conciliaciones Bancarias de los años 2011 al 2013 y empastes 
varios del Proceso de Presupuesto.  
 
Rebajos: ¢6.625.300,00 
 

 Se rebajan las siguientes subpartidas de materiales ya que los recursos obedecen 
a remanentes ya que de acuerdo a las necesidades de materiales para el presente 
año muchos  de los mismos se han tomado de las existencias que se mantenían en 
la bodega de la Unidad. 
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 Se rebaja la subpartida 110299-Otros servicios básicos por un monto de 
¢1.746.300,00 ya que no se realizó el servicio de contratación  de localización 
electrónica de patronos morosos, ya que en el año 2013 se efectuó la publicación 
en la Gaceta el Reglamento a la Ley 8968 en donde se señalaba: La recopilación 
de la información personal de un individuo para incluirla en una base de datos, 
deberá contar con consentimiento expreso. Por lo anterior se determinó que sería 
muy riesgoso para la Institución, la cual se rige por el Principio de Legalidad, utilizar 
información de empresas privadas con fines de lucro que recopilan información de 
personas físicas y jurídicas, de las cuales no consta la autorización de la 
información.  

 
Asesoría de la Comunicación 

 
 
Aumento: ¢3.714.534.00 

o Se aumenta la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto de 
¢3.714.534.00, ya que se requieren Viáticos para el torneo de pesca Responsable 
en la provincia de Puntarenas, sesiones de fotografía en las Regionales Huetar 
Norte, Regional Huetar Caribe y Regional Brunca, producción de audiovisuales y 
reportajes periodísticos en las 9 Unidades Regionales que posee la Institución.  
 
Rebajos: ¢3.714.534.00 

 

o Se rebajan las siguientes subpartidas debido a que se consideran remanentes. 

 
 

o Se rebaja la subpartida 110204-Servicios de telecomunicaciones por un monto de 
¢1.000.000.00, debido a que corresponde a un remanente. 
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Asesoría de Cooperación Externa 
 
 
Aumento: ¢500.000.00 

o Se aumenta la subpartida 110999-Otros impuestos por un monto de ¢500.000.00, 
resultado de un ejercicio de autoevaluación en esta Asesoría realizada a inicios del 
segundo semestre de este año, se determinó la necesidad de contar con mayor 
contenido presupuestario para cumplir con el pago de los impuestos de salida en 
caso de que se dificulte la emisión del pasaporte de servicios ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto para las personas funcionarias que participan de 
distintos eventos internacionales en representación de la Institución, tales como 
actividades derivadas de proyectos de cooperación internacional, ferias de vigilancia 
tecnológica, becas, reuniones técnicas u otro tipo de evento de carácter 
internacional. 
 
Rebajos: ¢500.000.00 

 

o Se rebaja la subpartida 110504-Viáticos en el exterior por un monto de ¢500.000.00, 
después de realizar la evaluación mensual de las cuentas presupuestadas de esta 
Asesoría, y en vista de que se cuenta con un remanente en dicha cuenta,  por cuanto 
la proyección de las personas que han viajado fuera del país ha sido menor. Es 
importante mencionar, que dicho rebajo no afecta el cumplimiento de las metas 
programadas para el año 2014.  

 
Unidad de Informática y Telemática 

 
 
Aumento: ¢30.200.000.00 

 
o Se aumenta la subpartida 110808-Mantenimiento y reparación de equipo de 

comunicación por un monto de ¢20.900.000.00, con el fin de reforzar contratos que 
mensualmente se facturan en dólares y se han incrementado por el tipo de cambio 
del dólar del primer semestre del año. Asimismo, en esta cuenta se tienen rubros 
establecidos para compra de repuestos de los diferentes equipos que conforman la 
plataforma tecnológica. 

o Se aumenta la subpartida 150103-Equipo de comunicación por un monto de 
¢8.000.000.00, como parte del proyecto de implementación de telefonía IP, el cual 
se está ejecutando actualmente en la Sede Central, con el objetivo de gestionar la 
ampliación conforme al artículo 201 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, de la licitación abreviada 2013LA-000055-01, línea no.2 
correspondiente a “Solución de telefonía IP basada en software libre para la Sede 
Central”. 

o Se aumenta la subpartida 159903-Bienes intangibles por un monto de 
¢1.300.000.00, a fin de tramitar la ampliación conforme al artículo 201 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, de la compra directa 2014CD-
000189-01, correspondiente a la compra de “Aplicación de seguridad tipo token para 
dispositivos móviles IOS y Android”, la cual está en proceso de adjudicación. Este 
redireccionamiento presupuestario obedece a un proyecto que no se va a ejecutar 
en el presente periodo presupuestario, por lo que se considera necesario dar 
continuidad a trámites de importancia institucional, tomando en consideración que 
se cuenta con el presupuesto requerido; así como, reforzar cuentas que se han visto 
afectadas por el aumento en el tipo de cambio del dólar. 
Rebajos: ¢30.200.000.00 
 

o Se rebaja la subpartida 110204-Servicios de telecomunicaciones por un monto de 
¢30.200.000.00, considerando que el trámite para  “Comunicación dedicada punto 
a punto Centros Formación Profesional, Talleres Públicos, Centros Especiales, 
Unidades Regionales a la Sede Central” no se gestionará en este año; según lo 
establecido por la Comisión de Licitaciones en el acuerdo no. No. CL-86-2014 y lo 
evidenciado en los oficios USIT-274-2014 y GTIC-197-2014, quedando recursos 
disponibles en esta cuenta. Expuesto lo anterior se considera pertinente 
redireccionar el presupuesto remanente de este proyecto a otras necesidades 
institucionales. 

 
 
Unidad de Secretaría Técnica de Junta Directiva 

 
 
Aumento: ¢3.000.000.00 

 
o Se aumenta la subpartida 110502-Viáticos dentro del país por un monto de 

¢3.000.000.00, con el fin de adquirir los recursos presupuestarios necesarios para 
las giras que se programen en el segundo semestre para los señores miembros de 
Junta Directiva. El consumo de estos recursos fue mayor al estimado para el primer 
semestre 2014 de acuerdo con la proyección de gastos que se realizó para cubrir 
las invitaciones a inauguraciones de Centros, reuniones de trabajo, graduaciones 
de estudiantes y actividades especiales a las cuales son invitados los directores por 
las Regionales y Centros de Formación a nivel nacional. 
 
Rebajos: ¢3.000.000.00 

 

o Se rebaja de las siguientes subpartidas, ya que está quedando un sobrante de los 
recursos disponibles según el análisis que se realiza de la ejecución presupuestaria  
proyectada y los gastos estimados para los meses venideros que se pueden utilizar 
en otras subpartidas, para solventar necesidades que surgen en la Junta Directiva. 
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Anexo de cuentas 

 

Glosario de subpartidas contenidas en la  

Modificación Presupuestaria 

 

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 
Corresponde  al  arrendamiento por periodos fijos y ocasionales, para uso de oficinas, 
habitaciones para empleados, bodegas, estacionamientos, centros de salud, terrenos y 
locales  diversos.  Se  excluye  el  alquiler  de  locales para  impartir  cursos,  seminarios, 
charlas y otros similares que se deben clasificar en la subpartida  1.07.01  “Actividades de  
capacitación” ”. Considera  además,  las  obligaciones  derivadas  de  los  contratos  de 
arrendamiento de espacios o sitios como fincas, solares y otros.  
 
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario  
Gastos por alquiler de  todo tipo de maquinaria, equipo y mobiliario  necesario  para realizar 
las actividades de la institución. Considera además el servicio de operación de los equipos, 
si así lo consigna el contrato de alquiler. Incluye el alquiler de vehículos y pago de 
kilometraje, el cual corresponde a las sumas que se reconocen a aquellos funcionarios que 
utilizan el vehículo de su propiedad en la ejecución de sus funciones, según el marco legal 
vigente. Se excluye el alquiler de equipo de cómputo el cual se registra en la subpartida  
1.01.03  Alquiler de equipo de cómputo o. 
 
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado  
Gastos  por  servicio  de  agua  para  uso  residencial,  industrial  y  comercial; así como el 
servicio de alcantarillado. Se excluye la adquisición de agua envasada que se registra en 
la subpartida 2.02.03   Alimentos y bebidas. 
 
1.02.02 Servicio de energía eléctrica  
Incluye el pago de servicio de energía eléctrica para alumbrado, fuerza motriz y otros usos,  
excepto la que se adquiere para fines de  comercialización,  la  cual  se  debe registrar en 
la subpartida  2.05.03   Energía eléctrica. 
 
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones  
Comprende  el  pago  de  servicios  nacionales  e  internacionales  necesarios  para  el 
acceso  a  los  servicios  de  telefonía,  cablegrafía,  télex,  facsímile,  radio  localizador  y  
a redes de información como "Internet" y otros servicios similares. 
 
1.02.99 Otros servicios básicos  
Corresponde al pago de servicios básicos no considerados en los conceptos anteriores, por  
ejemplo  los  servicios  que  brindan  las  municipalidades  como  recolección  de desechos 
sólidos, aseo de vías y sitios públicos, alumbrado público y otros. 
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1.03.03 Impresión, encuadernación y otros  
Contempla  los  gastos  por  concepto  de  servicios  de  impresión,  fotocopiado, 
encuadernación y reproducción de revistas, libros,  periódicos, comprobantes, títulos 
valores, especies fiscales y papelería en general utilizada en la operación propia de las 
instituciones. 
  
Excluye  aquellos  útiles,  materiales  y  suministros  que  aporta  la  institución  pública 
contratante  del  servicio  cuando legalmente proceda, los que se deben registrar en la 
partida  2 “MATERIALES Y SUMINISTROS”  en las subpartidas correspondientes.  
Los servicios de impresión y encuadernación tales como: revistas, periódicos, libretas, 
agendas  y  similares,  con  fines  publicitarios,  se  incluyen  en  la  subpartida  1.03.02 
“Publicidad y propaganda”. 
 
1.03.04 Transporte de bienes  
Erogaciones  por  concepto  de  transporte  de  carga  de  objetos  y  animales,  hacia  el 
exterior,  desde  el  exterior  o  dentro  del  territorio nacional.   Se  incluye  el  traslado  de 
menaje de casa de los funcionarios. Comprende además el servicio de remolque. Se 
excluyen las sumas que se destinan al transporte o  flete del equipo, el mobiliario o la 
maquinaria que adquiere la Institución, las cuales se registran en la partida  5  “BIENES 
DURADEROS”  en las subpartidas respectivas. 
1.05.01 Transporte dentro del país  
Contempla  los  gastos  por  concepto  de  servicio  de  traslado  que  las  instituciones 
públicas  reconocen  a  sus  servidores  cuando  estos  deban  desplazarse  en  forma 
transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional, con el propósito de 
cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en convenios suscritos entre la  
institución  y  el  beneficiario  del  transporte.   Considera  además,  el  traslado  de personas  
ajenas  a  la  entidad,  como  estudiantes,  enfermos,  indigentes,  asesores internacionales 
y otros, de acuerdo con la legislación vigente.  
 
1.05.02 Viáticos dentro del país  
Erogaciones  por  concepto  de  atención  de  hospedaje,  alimentación  y  otros  gastos 
menores  relacionados,  que  las  instituciones   públicas  reconocen  a  sus  servidores, 
cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar 
del territorio nacional, con el propósito de  cumplir con las funciones de su cargo o las 
señaladas en convenios suscritos entre la institución y el beneficiario del viático. Considera  
además,  el  pago  de  gastos  de  hospedaje,  alimentación  y  otros  gastos menores  
relacionados,  a  personas ajenas a la entidad, como  estudiantes, enfermos, indigentes, 
asesores internacionales y otros, de acuerdo con la legislación vigente.  
 
1.05.03 Transporte en el exterior  
Corresponde  al  pago  de  los  servicios  de  traslado  que  las  instituciones   públicas 
reconocen a sus funcionarios o a aquellos a quien la legislación autorice, cuando deban 
desplazarse  hacia  el  exterior  o  desde  el  exterior,  con el propósito de cumplir con las 
funciones de su cargo o las señaladas en convenios  suscritos entre la institución y el 
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beneficiario del transporte. Se excluye el traslado de menaje de casa de funcionarios, de  
objetos  y  animales,  los  cuales  deben  registrarse en  la  subpartida  1.03.04 “Transporte 
de bienes” ”. 
 
 
1.05.04 Viáticos en el exterior  
Erogaciones  por  concepto  de  hospedaje,  alimentación y  otros  gastos  menores 
relacionados, que las instituciones públicas reconocen a sus servidores o a aquellos que la 
legislación autorice, cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro  de  
trabajo  al  exterior  o  desde  el  exterior,  con  el  propósito  de  cumplir  con  las funciones 
de su cargo o las señaladas en convenios  suscritos entre la institución y el beneficiario, 
acorde con las disposiciones legales respectivas. 
 
1.06.01 Seguros  
Corresponde  a  las  erogaciones  para  la  cobertura  de  seguros  de  daños  que  cubren 
todos  los  riesgos  asegurables  a  que  están  expuestas las  instituciones  y  sus 
trabajadores, tales como el seguro de vehículos, seguro de incendio, responsabilidad civil 
y otros Incluye las primas de los seguros personales y los seguros de riesgos del trabajo. 
 
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 
Corresponde a gasto por concepto de mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, 
bodegas,  locales  diversos, museos, hospitales  y similares, por ejemplo: ascensores 
pintura de paredes, reparaciones y  remodelaciones  menores  en  techos,  paredes y pisos. 
Se incluye el  mantenimiento  y  reparación  de  los  sistemas  internos  eléctricos, telefónicos 
y de cómputo, así como los sistemas de seguridad de los edificios. Incluye el mantenimiento 
preventivo y habitual para la conservación de toda clase de terrenos.  
 
 1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras  
Gastos relacionados con el mantenimiento y reparación preventiva y habitual de obras de 
diversa naturaleza, tales como obras eléctricas, de telecomunicaciones, acueductos, de 
riego, de alcantarillado pluvial y sanitario, oleoductos y depósitos.  
 
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción  
Asignaciones para la atención de gastos por mantenimiento y reparaciones preventivo y  
habitual  de  la  maquinaria  y  equipo  de  producción, tales  como  tractores  agrícolas, 
cosechadoras,  excavadoras,  equipos  de  pavimentación,  equipo  de  imprenta, 
incubadoras,  equipo  de  fumigación,  equipo  de  riego, calderas,  generadores  y 
compactadores de suelo y de asfaltados. 
 
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación  
Corresponde al mantenimiento y reparaciones preventivas y habituales de equipos de 
comunicación  tales  como  centrales  telefónicas,  antenas,  transmisores,  receptores, 
teléfonos, faxes, equipo de radio, video filmador, equipo de cine, entre otros. 
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina  
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Comprende  el  mantenimiento  y  reparaciones  preventivas  y  habituales  de  equipo  y 
mobiliario  que  se  requiere  para  el  funcionamiento  de  oficinas  como  máquinas  de 
escribir,  archivadores,  aires  acondicionados,  calculadoras,  mimeógrafos,  ventiladores, 
fotocopiadoras, escritorios, sillas. 
 
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de Información. 
Contempla  los  gastos  por  concepto  de  mantenimiento  y  reparaciones  preventivos  y 
habituales de computadoras tanto la parte física como en el conjunto de programas y sus 
equipos auxiliares y otros.  
Se excluye el mantenimiento y reparación de equipos de propósito especial, dedicadas a  
realizar  tareas  específicas,  los  cuales  deben  clasificarse  según  su propósito en las 
demás  subpartidas  correspondientes  al  grupo  1.08  “MANTENIMIENTO  Y 
REPARACIÓN”. 
 
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos  
En esta subpartida se incluye el mantenimiento y reparación preventivos y habituales de  
otra  maquinaria  y  equipo,  no  contemplados  en  las subpartidas  anteriores, comprende 
el mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario médico, hospitalario, de laboratorio, 
de investigación y protección ambiental entre otros.  
 
1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles  
Corresponde al pago de tributos que realizan las instituciones por concepto del impuesto a 
los bienes inmuebles. 
 
1.09.99 Otros impuestos  
Incluye  la  compra  de  especies  fiscales,  el  pago  de  impuestos  sobre  la  propiedad  de 
vehículos y cualquier otra erogación por concepto de impuestos no considerados en los 
renglones anteriores. No incluye los impuestos contemplados en   6.01.09 Impuestos por 
transferir. 
 
1.99.02 Intereses moratorios y multas  
Erogaciones  por  concepto  de  multas  e  intereses  que  deben  pagar  las  instituciones 
públicas producto de las actividades operativas de la institución por atrasos en el pago de  
sus  obligaciones,  tales  como  adquisición  de  bienes  y  servicios,  obligaciones  de 
carácter tributario entre otros, de conformidad con la legislación vigente. Excluye el pago 
de intereses moratorios correspondientes a la deuda pública, que se clasifican  en  la  
partida   3  "INTERESES  Y  COMISIONES"   en  las  subpartidas correspondientes. 
 
1.99.05 Deducibles  
Corresponde a sumas previamente establecidas dentro de las condiciones de la póliza de 
seguro, que se reconocen al momento de indemnizar una pérdida. 
 
2.01.01 Combustibles y lubricantes  
Abarca toda clase de sustancias, combustibles, lubricantes y aditivos de origen vegetal, 
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animal  o  mineral  tales  como  gasolina,  diésel,  carbón  mineral,  canfín,  búnker,  gas 
propano, aceite lubricante para motor, aceite de transmisión, grasas, aceite hidráulico y 
otros;  usados  generalmente  en  equipos  de  transporte,  plantas  eléctricas,  calderas  y 
otros.  
Se excluyen el petróleo crudo y gas natural cuando se utilicen como materia prima, los 
cuales se clasifican en la subpartida “2.05.01 Materia prima”.  
 
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales  
Contempla  cualquier  tipo  de  sustancia  o  producto  natural,  sintético  o  semisintético  y 
toda  mezcla  de  esas  sustancias  o  productos  que  se  utilicen  en  personas, para el 
diagnóstico, prevención, curación y modificación de cualquier función fisiológica.  
Incluye  los  preparados farmacéuticos  para  uso  médico,  preparados  genéricos y de 
marcas registradas como ampollas, cápsulas,  tabletas,  grageas,  jarabes,  ungüentos, 
preparados para la higiene bucal y dental, así como productos botánicos pulverizados, 
molidos o preparados de otra forma, entre otros.  
 
2.01.03 Productos veterinarios  
Incluye  los  gastos  por  concepto  de  sustancias  o  productos  naturales,  sintéticos  o 
semisintéticos y su mezcla, que se usan para el diagnóstico, prevención, tratamiento, 
curación y alivio de enfermedades y síntomas en animales de cualquier especie.  
 
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  
Comprende los gastos por concepto de productos y sustancias naturales o artificiales que  
se  emplean  para  teñir,  pintar  y  dar  un  color  determinado  a  un  objeto,  como  por 
ejemplo:  tintas  para  escribir,  dibujar  y  para  imprenta;  pinturas,  barnices,  esmaltes  y 
lacas;  pigmentos  y  colores  preparados;  diluyentes  y removedores  de  pintura,  entre 
otros.  
 
2.01.99 Otros productos químicos y conexos  
Abarca los pagos por concepto de productos químicos no  enunciados  en las subpartidas 
anteriores, caracterizados principalmente por constituir sustancias químicas naturales o 
artificiales, tales como: Abonos y fertilizantes: Sustancias y productos  que  se  emplean  
para  suplir  los nutrientes de las plantas, sean  estos  orgánicos  como  la  fórmula  orgánica  
básica  o químicos como son los abonos nitrogenados, fosfatados, potásicos y otros.  
Insecticidas,  fungicidas  y  similares: Sustancias  y  productos  que  se  usan  para eliminar  
insectos  o  destruir  gérmenes  nocivos,  tales  como,  insecticidas, raticidas, fungicidas, 
plaguicidas, herbicidas,  productos  antigerminantes,  y  otros  productos químicos de 
similares características y usos.  
 
2.02.02 Productos agroforestales  
Abarca la adquisición de productos agroforestales sometidos en  alguna medida a técnicas 
de cultivo y desarrollo en los sectores agrícola y forestal tales como: semillas, almácigo de 
todo tipo y plantas en general, que se  utilizan con fines de investigación, reforestación y 
otros.  
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La madera en sus diferentes formas se clasifica en la subpartida “2.03.03 Madera y sus 
derivados”.  
 
2.02.04 Alimentos para animales  
Incluye los gastos de alimentos y bebidas naturales,  semimanufacturados o 
industrializados para el consumo animal,  como  por  ejemplo: concentrados,  mezclas para 
engorde y otros similares.  
 
2.03.01 Materiales y productos metálicos  
Comprende  la  adquisición  de  materiales  y  productos  fabricados  con  minerales 
metálicos,  como  hierro,  acero,  aluminio,  cobre,  zinc,  bronce y otros, por  ejemplo: 
lingotes,  varillas,  planchas,  planchones,  perfiles, alambres,  hojalatas,  cerraduras, 
candados, entre otros.  
 
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos  
Contempla  a  adquisición  de  materiales  y  productos  fabricados  con  minerales  no 
metálicos así como con la mezcla de ellos. Incluye  entre otros los productos de barro, 
asbesto,  cemento  y  similares;  asfalto  natural,  asfalto  artificial  y  mezclas  asfálticas 
obtenidas  como  un  producto  derivado  del  proceso  de  ref inamiento  del  petróleo; 
cemento, cal y otros similares; piedra, arcilla y arena. 
 
2.03.03 Madera y sus derivados  
Corresponde a la compra de todo tipo de madera sujeta a algún grado de elaboración o 
semielaboración tales como: madera en trozas,  madera  aserrada  (tablas,  reglas, tablilla, 
etc.), madera prensada, puertas, ventanas y marcos. No incluye el  mobiliario elaborado 
con  madera, el cual se registra en la partida  5 “BIENES DURADEROS” en las subpartidas 
correspondientes.  
 
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo  
Adquisición  de  materiales  y  productos  que  se  requieren  en  la  construcción,  
mantenimiento  y  reparación  de  los  sistemas  eléctricos,  telefónicos  y  de  cómputo. 
Como ejemplo se citan los siguientes: todo tipo de cable, tubos, conectadores, uniones, 
cajas octogonales, toma corrientes, cajas telefónicas. 
 
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo  
Adquisición  de  materiales  y  productos  que  se  requieren  en  la  construcción, 
mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos,  telefónicos  y  de  cómputo. Como 
ejemplo se citan los siguientes: todo tipo de cable, tubos, conectadores, uniones, cajas 
octogonales, toma corrientes, cajas telefónicas.  
 
2.03.05 Materiales y productos de vidrio  
Gastos  por  concepto  de  toda  clase  de  vidrio  y  piezas  de  vidrio  necesarios  para  la 
construcción,  mantenimiento  y  reparación  de  activos,  tales  como:  vidrio  colado  o 
laminado,  cristales,  vidrios  de  seguridad,  espejos  o  envolturas  tubulares  de  vidrios, 
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vidrio óptico, etc. 
2.03.06 Materiales y productos de plástico  
Incluye la adquisición de artículos  de  plástico que se requieren  en  labores  de 
construcción, mantenimiento y reparación, tales como: mangueras, recipientes, tubos y 
accesorios de tipo P.V.C, láminas, entre otros. Se  excluyen los productos de plástico que 
se destinan a  otras actividades ajenas a la construcción, mantenimiento y reparación  de  
activos,  los  cuales  se  deben  registrar  en  las  subpartidas  que correspondan.  
 
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 
Comprende  la  compra  de  otros  materiales  y  productos de  uso  en  la  construcción, 
mantenimiento y reparación no considerados en las subpartidas anteriores. 
 
2.04.01 Herramientas e instrumentos  
Incluye la adquisición de implementos no capitalizables que se requieren para realizar 
actividades  manuales  como  la  carpintería,  mecánica, electricidad,  artesanía, agricultura,  
instrumentos  médico,  hospitalarios  y  de  investigación,  entre  otras.  A manera de ejemplo 
se citan: martillos, cepillos, palas, tenazas, alicates, cintas métricas, llaves fijas y brújulas, 
tubos de ensayo, probetas, etc. Las  herramientas  e  instrumentos,  que  por  su  precio  y  
durabilidad  se  capitalicen,  se consideran  como  equipo  y  por  lo  tanto  se  clasifican en  
la  partida   5  “BIENES DURADEROS”  en las subpartidas correspondientes. 
 
2.04.02 Repuestos y accesorios  
Abarca los gastos por concepto de compra de partes  y accesorios que se usan en el 
mantenimiento y reparaciones de maquinaria y equipo, siempre y cuando los repuestos y 
accesorios no incrementen la vida útil del bien, en cuyo caso se clasificara en el grupo “5.01 
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO", en las subpartidas correspondientes. Se 
excluyen los repuestos y accesorios destinados al mantenimiento y reparación de los 
sistemas eléctricos, telefónicos y de cómputo que  forman parte integral de las obras, los 
cuales se clasifican en la  subpartida 2.03.04  “Materiales y productos eléctricos, telefónicos 
y de cómputo”.  
 
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo  
Corresponde  a  la  adquisición  de  artículos  que  se  requieren  para  realizar  labores  de 
oficina,  de  cómputo  y  para  la  enseñanza,  tales  como:  bolígrafos,  disquetes,  discos 
compactos,  llaves  mayas,  token  y  otros  artículos  de respaldo  magnético,  cintas  para 
máquinas,  lápices,  engrapadoras,  reglas,  borradores,  clips,  perforadoras,  tiza,  cintas 
adhesivas,  punteros,  rotuladores,  pizarras  no  capitalizables,  láminas  plásticas  de 
transparencias y artículos similares. Excluye  todo  tipo  de  papel  de  oficina  que  se  
incluye  en  la  subpartida   2.99.03 “Productos de papel, cartón e impresos” ”. 
 
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación  
Comprende la adquisición de útiles y materiales no capitalizables que se utilizan en las 
actividades médico-quirúrgicas, de enfermería,  farmacia, laboratorio e investigación, tales 
como agujas hipodérmicas, jeringas, material de sutura, guantes, catéter y otros.  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4642 

25 de agosto del 2014 

57 
 

 

 
 
 

 
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos  
Incluye la adquisición de papel y cartón de toda clase, así como sus productos. Se cita 
como ejemplo: papel bond, papel periódico, sobres,  papel  para  impresoras,  cajas  de 
cartón, papel engomado y adhesivo en sus diversas formas. También  comprende todo tipo 
de impresos  ya  sea  en  papel o en otro material, tales como: los productos de  imprenta 
(formularios, folletos de cualquier índole, tarjetas, calendarios, partituras, periódicos por 
compra directa o suscripción y demás productos de las artes gráficas), discos compactos 
con documentación impresa y la adquisición de billetes y monedas.  
Incluye además los libros, revistas, textos de enseñanza y guías de estudio, que por su 
costo relativo y vida útil no son capitalizables, en caso contrario, deben clasificarse en la 
subpartida  5.01.07 “Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo”. Cuando la 
Institución  los  adquiera  para  la  venta, se clasifican en la subpartida 2.05.02 “Productos 
terminados”. 
 
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza  
Adquisición de artículos necesarios para el aseo general de los bienes públicos, tales como 
bolsas plásticas, escobas, cepillos de fibras  naturales y sintéticas, ceras, desinfectantes, 
jabón de todo tipo,  desodorante ambiental  y  cualquier  otro  artículo  o material similar.  
 
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad  
Comprende la compra de útiles y materiales no capitalizables  necesarios  para  la defensa 
y protección de la ciudadanía, tales  como: municiones,  cascos,  cartuchos, útiles de 
campaña y afines. Incluye los útiles y suministros de seguridad ocupacional que  utilizan  
las  instituciones para brindar seguridad a sus trabajadores tales  como, guantes, botas, 
cascos de protección, mascarillas.  
 
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor  
Corresponde a la adquisición de útiles que se necesitan en las actividades culinarias y para  
el  comedor,  por  ejemplo:  sartenes,  artículos  de  cuchillería,  saleros,  coladores, vasos, 
picheles, platos y otros similares. Considera además, los utensilios desechables de papel, 
cartón y plástico. 
 
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos  
Incorpora la compra de útiles, materiales y suministros no incluidos en las subpartidas 
anteriores tales como: rollos de película fotográfica, ofrendas florales, medallas, trofeos y 
adornos para embellecer los edificios públicos con motivo de celebraciones patrias, y los 
descritos seguidamente: Útiles  y  materiales  deportivos  y  recreativos: Útiles  y  materiales  
que  se  utilizan  en actividades deportivas y recreativas que no son capitalizables, como 
raquetas, bolas y otros.  
Útiles para envasar y empacar: Útiles que utilizan las instituciones para el envase y 
empaque, hechos de plástico, vidrio o cualquier otro material. Se cita como ejemplo, los 
utilizados para empacar medicamentos.  
Se  excluye  aquellos  útiles  para  envasar  y  empacar  utilizados  en  los  procesos  de 
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producción  y  comercialización  los  cuales  se  deben  registrar  en  la  subpartida  2.05.99  
“Otros bienes para la producción y comercialización”. 
 
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción  
Está  constituida  por  la  adquisición  de  maquinaria  y equipo  para  diversas  actividades 
productivas,  tales  como  de  tipo  industrial,  de  construcción,  agropecuario,  energético, 
equipo para talleres, entre otros; independientemente de que dicha actividad productiva 
esté  vinculada o no al quehacer sustantivo de la institución, ya que  pueden  existir procesos  
en  el  nivel  interno  que  requieran  la  adquisición  de bienes duraderos necesarios para 
un proceso productivo determinado.  
Forman parte de esta subpartida, entre otros, la maquinaria y el equipo que se detalla a 
continuación:  
Maquinaria y equipo industrial: Maquinaria y equipo que se utiliza en la industria para 
transformar las materias primas o semimanufacturadas en productos acabados, como por 
ejemplo: prensas industriales, equipo de litografía, máquinas de coser y bloqueras.  
Maquinaria y equipo de construcción: Maquinaria  y  equipo  necesario  para  la edificación 
de  obras públicas, como vías  de comunicación,  edificios,  instalaciones, obras urbanísticas 
y otras,  tales  como motos  niveladoras, tractores, excavadoras, retroexcavadoras, equipo 
de  pavimentación,  compactadores  de  suelos  y  de  asfalto, equipo para la colocación de 
concreto, entre otros. 
Maquinaria  y  equipo  agropecuario: Maquinaria  y  equipo  que  se  emplea  en  la 
agricultura,  las  actividades  forestales  y  la  ganadería,  como  por  ejemplo  tractores 
agrícolas, cosechadoras, arados, equipo  de  salud  animal,  incubadoras, ordenadoras, 
equipo de fumigación, equipo de riego y extractores.  
Maquinaria  y  equipo  para  la  producción  y  distribución  de  energía: Maquinaria  y equipo 
para la generación, transformación y  distribución  de  energía  térmica, geotérmica, 
hidráulica, etc.,  como  son turbinas,  generadores, calderas, transformadores y equipos de 
control de distribución de energía.  
 
5.01.03 Equipo de comunicación 
Erogaciones por concepto de equipo para trasmitir y recibir  información, haciendo partícipe 
a terceros  mediante comunicaciones  telefónicas,  satelitales, de microondas, radiales, 
audiovisuales y otras, ya sea para el desempeño de las labores normales de la entidad, o 
para ser utilizados en labores de capacitación o educación en general.  
Comprende los artículos complementarios capitalizables e  indispensables  para  el 
funcionamiento de los equipos. Se incluyen en esta subpartida por ejemplo, centrales 
telefónicas, antenas,  transmisores, receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio, 
televisores, cámaras de televisión, videograbadoras, equipo de cine, equipos de sonido, 
proyectores de transparencias, video filmador, entre otros.  
 
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina  
Adquisición  de  equipo y  mobiliario necesario para  la realización  de  labores 
administrativas. Incluye calculadoras, sumadoras,  fotocopiadoras, ventiladores, 
archivadores entre otros. Además, considera el mobiliario de toda clase que se utiliza en 
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esas oficinas, como mesas, sillas, sillones, escritorios, estantes, armarios, muebles para 
microcomputadoras, entre otros.  
 
5.01.05 Equipo y programas de cómputo  
Contempla los gastos por concepto de equipo  para el procesamiento  electrónico de datos, 
tanto de la parte física como el conjunto de programas. Se citan como ejemplos: 
procesadores, monitores, lectoras, impresoras, aplicaciones comerciales de "software", 
terminales, entre otros.  
Se exceptúa la contratación de programas hechos a la medida o adaptados, que se clasifica 
en la subpartida 1.04.05 “Servicios de desarrollo de sistemas informáticos”. 
Se  excluyen  los  equipos  de  propósito especial con algún  grado de  informatización, 
como las utilizadas en el campo de la medicina, la ingeniería o manufactura, los cuales se 
deben clasificar en las subpartidas de maquinaria y equipo correspondientes a esos 
campos.  
 
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación  
Comprende la compra del equipo requerido para las labores sustantivas en hospitales y 
centros de salud, laboratorios, centros de investigación y de protección ambiental, así como 
el mobiliario necesario para la instalación deese equipo. Se incluye aquel equipo y 
mobiliario médico quirúrgico, como equipos para cirugías, equipos para exámenes y 
diagnósticos de enfermedades y para el tratamiento de las mismas.  
Incluye el equipo que se utiliza en los laboratorios sanitario, industrial, agroindustrial, de 
investigación  y  otros,  tales  como  microscopios,  autoclaves,  centrifugadoras,  balanzas 
de  precisión,  telescopios,  equipos  de  pruebas  y  experimentos,  equipos  de  medición 
como amperímetros y teodolitos, entre otros.  
Incluye la adquisición del equipo que se utiliza en las acciones de vigilancia y control de  la  
contaminación  del  medio  ambiente,  como: peachímetros,  sonómetros, analizadores de 
emisión de gases y opacidad en vehículos de gasolina, diesel y otros. 
 
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo  
Corresponde a erogaciones que se efectúan para la adquisición de equipo y mobiliario para  
la  enseñanza,  la  práctica  de  deportes  y  la  realización  de  actividades  de 
entretenimiento.  
Incluye entre otros, el equipo y mobiliario que se  utiliza en el desarrollo de las labores 
educacionales,  los  que  se  requieren  en  los  centros  de  estudio  como  sillas,  pupitres, 
estantes y vitrinas para las bibliotecas, museos, salas de exposición, de conferencias y 
otras.  Además,  se  consideran  los  libros,  colecciones  de  libros,  enciclopedias,  obras 
literarias  y  revistas  técnicas,  que  por  su  valor  monetario,  cultural  o  científico  deben 
capitalizarse.  En  caso  de  que  estos  se  adquieran  para  la  venta,  se  registran  en  la 
subpartida  2.05.99  “Otros  bienes  para  la  producción  y  comercialización”. Se excluye 
el equipo de comunicación que se utiliza para cumplir con la labor educacional, el cual se 
debe clasificar en la subpartida  5.01.03 Equipo de comunicación.  
El  equipo  y  mobiliario  deportivo  corresponde  al  que se  utiliza  en  la  práctica  de 
actividades  deportivas  como  gimnasia,  atletismo;  el recreativo  se  refiere  al  que  se 
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emplea en actividades de entretenimiento como obras de teatro. Se incluyen en esta 
subpartida los instrumentos musicales. 
 
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso  
Se  refiere  a  la  adquisición  de  maquinaria,  equipo  y mobiliario  que  por  sus 
características y uso que no se contemplan en las subpartidas anteriores, tales como: 
Equipo y mobiliario de ingeniería y dibujo: Para  labores  en  el  campo de la ingeniería, 
arquitectura y dibujo técnico.  
Maquinaria y equipo de refrigeración: Para sistemas de refrigeración, por ejemplo, cámaras 
frigoríficas, congeladores, equipo de refrigeración y otros.  
Equipo y mobiliario doméstico: Para sodas, comedores y casas de habitación, como mesas, 
sillas, electrodomésticos, juegos de sala,  juegos  de  dormitorio;  cocinas  y hornos, entre 
otros.  
Maquinaria,  equipo  y  mobiliario  de  resguardo  y  seguridad: Para  la  protección  de 
personas y bienes, como: armas de fuego, sistemas de  alarma, cajas de seguridad, 
extintores y otros similares.  
Maquinaria y equipo de señalamiento: Para el señalamiento en toda clase de vías de 
comunicación (carreteras,  vías  férreas,  puertos  fluviales,  marítimos  y  aéreos)  tales 
como: equipo para señalización, luces de señalamiento y semáforos.  
Equipo  fotográfico y de revelado: Para la toma y revelado de  fotografías, por ejemplo, 
cámaras fotográficas, trípodes, lentes,  lámparas,  equipo  de  revelado, ampliadoras y otros. 
 
5.02.01 Edificios  
Se refiere a la construcción, adición y mejoras por contrato, de todo tipo de edificios, tales 
como oficinas, centros de enseñanza, viviendas, bodegas, museos, laboratorios y 
hospitales.   Además,  comprende  todos  aquellos  trabajos  electromecánicos  y 
electrónicos  necesarios  para  la  finalización  del  edificio  como  son  las  instalaciones 
eléctricas, telefónicas, de seguridad y para cómputo. 
 
5.02.07 Instalaciones  
Incluye  la  construcción,  adición  y   mejoras  por  contrato,  de  obras  para 
telecomunicaciones,  electricidad,  acueductos  y  alcantarillados  pluvial  y  sanitario, 
oleoductos y depósitos, obras de riego, entre otros. Se excluyen los edificios que forman 
parte  integral  de  las  instalaciones,  los  cuales  se  clasifican  en  la  subpartida  5.02.01  
“Edificios”. 
Se incluyen dentro de esta subpartida la construcción por contrato de obras tales como: 
Obras de electricidad: Obras para generar, transportar y distribuir energía eléctrica, las 
cuales pueden ser de origen hidráulico, térmico, geotérmico y eólico, entre otros. Incluye  
embalses,  túneles,  líneas  de  transmisión  por  medio  de  cables,  torres  y  redes  de 
distribución de energía.  
Obras  para  telecomunicaciones: Obras  necesarias  para  el  funcionamiento de las 
telecomunicaciones nacionales e internacionales.  
Obras  para  acueductos: Obras de captación, conducción,  tratamiento, almacenamiento y 
distribución necesarias para el abastecimiento de agua potable.  
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Obras para riego: Obras para la captación, conducción almacenamiento y distribución de  
caudales  de  agua  para  ser  utilizadas  en  el  riego.  Incluye  obras  como  embalses, 
canales y sifones entre otros.  
Obras para alcantarillado pluvial: Conductos, canales, cunetas y tuberías que recogen las  
aguas  de  una  población  producto  de  las  precipitaciones  atmosféricas  y  que  las 
conducen hacia los ríos o cauces naturales.  
Obras  para  alcantarillado  sanitario: Obras  para  recoger  y  conducir  en  forma 
subterránea aguas servidas de la población. Incluye las plantas de tratamiento de aguas 
residuales.  
Obras  para  oleoductos  y  depósitos: Sistemas  de  conducción,  distribución  y almacenaje 
de petróleo y sus derivados. 
 
5.99.03 Bienes intangibles  
Incluye las erogaciones de un derecho o beneficio para ser utilizado por la entidad, los 
derechos garantizados por ley, que mediante determinados trámites se adquieren para 
realizar ciertas actividades, los permisos para el  uso de bienes o activos de propiedad 
industrial,  comercial,  intelectual  y  otros,  tales  como  derechos  de  autor,  derechos  de 
explotación y licencias de diversa índole.  
Se considera también dentro de esta subpartida, la  adquisición de patentes, o sea el 
derecho  o  privilegio  de  usar,  fabricar  o  vender  un  producto  durante  cierto  tiempo. 
Igualmente,  incorpora  la  adquisición  de  derechos  que  se  generan  por  el  traslado  de 
valores  o  dinero,  los  cuales  quedan  bajo  la  tenencia  y  custodia  de  una  institución 
pública  o  privada,  en  forma  temporal,  como  por  ejemplo  los  depósitos  telefónicos, 
depósitos  de  garantía,  depósitos  judiciales  y  los  depósitos  por  importaciones 
temporales de equipo que realiza la institución. 
 
******************************************************************************************************* 
 
3.Que la Junta Directiva procede al análisis y discusión de los diferentes ítems que refiere 
dicho informe y la utilidad del mismo para la toma de decisiones políticas y generales en 
esta materia, para el accionar de la Institución, por lo que demuestran su anuencia para 
aprobar dicho informe.  

 
POR TANTO: 
 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES: 
 
ÚNICO: APROBAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA     01-IN62014, 

POR UN MONTO TOTAL DE ¢271.293.243,00 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN 

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 

COLONES 00/100), CONTENIDO EN EL OFICIO URF-882-2014, DE FECHA 19 DE 

AGOSTO DE 2014, TAL COMO LO EXPUSO EL SEÑOR  YHORGO PORRAS VEGA, DE 
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LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMO CONSTA EN ACTAS.   

 
 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD  

 

El señor Presidente,  somete a votación la moción del señor Director Solano Cerdas, 

en el sentido de que la Gerencia General y la Subgerencia Administrativa, presente 

un informe, en un plazo de quince días, sobre las posibilidades de aseguramiento 

de bienes, que tendría la Institución. 

 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 268-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que en la presente sesión, el señor Yhorgo Porras Vega, de la Subgerencia 

Administrativa, expuso el informe sobre la MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA INTERNA 01-IN52014, contenido en el oficio URF-581-

2014, de fecha 25 de junio de 2014. 

 

2. Que el Director Claudio Solano Cerdas hizo referencia al tipo de aseguramiento 

de la flota de vehículos que tiene el INA, haciendo énfasis en cuando a tener un 

sistema de autoseguro, para que el INA cuente con sus propios seguros. 

 

3. Que solicita el Director Solano Cerdas que la Administración presente un informe a la 

Junta Directiva, en un plazo de 15 días, sobre la viabilidad para que el INA cuente con 

otro sistema más económico de aseguramiento de la flotilla vehicular de  la Institución. 
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POR TANTO: 
 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES: 
 
ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA 

DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, SOBRE LA VIABILIDAD PARA QUE EL INA CUENTE 

CON OTRO SISTEMA MÁS ECONÓMICO DE ASEGURAMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR 

DE LA INSTITUCIÓN. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD  

 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Subgerencia Técnica. Presentación sobre los preparativos  que está 

realizando la institución, ante el proceso que sigue el país para optar por 

ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) 

 

El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica que se refiera a este 

tema. 

 

La señora Subgerente Técnica, indica que el INA junto con el Ministerio de 

Educación Pública, desde el año recién pasado e inicios del presente, están 

trabajando en una propuesta para que Costa Rica como país, sea incorporado a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.   
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En ese sentido, el INA y el MEP participaron en el desarrollo de cerca de cuarenta 

y nueve consultas que les hizo la Organización, que tiene como objetivo 

fundamental, promover políticas para mejorar el bienestar económico y social, de 

todas las personas del mundo, y el hecho de que el INA esté participando en este 

proceso es un lujo, y se sienten muy satisfechos de la labor que como país, pueden 

lograr entrando a una organización de esta naturaleza, donde incluso solo hay dos 

países latinoamericanos, que son Chile y México. 

 

Añade que en esta semana, viene al país un grupo de chilenos, para ver cómo está 

enfrentando Costa Rica, la posible nominación para ingresar a la Organización.  

Comenta que ya aparece en la página Web, la posible incorporación del país, para 

el año 2015. 

 

Señala que este trabajo lo inició el señor Roberto Mora, ex Subgerente Técnico, 

junto con la Gerencia General y todos los involucrados.   

 

Añade que los expertos de la OCDE, estarán en el país del 1 al 10 de setiembre, 

para ver si lo que se contesta en el formulario es cierto o no y en qué se debe 

mejorar.  En ese aspecto, para ellos es muy importante que la Junta Directiva 

participe en el evento que se va a realizar e incluso están pidiendo un espacio para 

conversar con los miembros de este Órgano Colegiado. 

 

Indica que el día de hoy traen el tema a la Junta Directiva, para lo cual traen un 

invitado que es el señor Alberto Calvo, quien pertenece al Ministerio de Educación 

Pública, y  va a exponer sobre  todos los preparativos, para recibir a los expertos, 
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que vienen exclusivamente a hablar con las personas, que son la prioridad en todo 

el proceso. 

 

Solicita autorización, para el ingreso de los señores Roy Ramírez Asesor de la 

Subgerencia Técnica,  y Alberto Calvo, funcionario del Ministerio de Educación 

Pública. 

 

El señor Presidente, menciona que hace cerca de dos meses estuvieron su persona, 

el señor Ministro de Trabajo y la señora Viceministra de Educación, en la oficina del 

señor Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior, en donde les hicieron la 

propuesta de ingresar a la OCDE, por lo que hace algunos días que están en este 

proceso, tratando de responder a todos los requerimientos. 

 

Ingresan los señores Roy Ramírez, y Alberto Calvo. 

 

El señor Calvo, inicia la presentación de acuerdo con las siguientes filminas: 
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La Subgerente Técnica, agrega que ya en la Página Web del INA, hay un banner 

que dice “Información de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico”, está desde la Agenda, el cuestionario que les presentaron, un resumen 

de qué es la OCDE, cuál es el objetivo, cuáles son los países que lo integran, y las 

presentaciones que se han dado al respecto. 

 

En ese sentido, invita a los señores Directores, para que visiten la Página Web para 

que puedan obtener la información. 
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El señor Director Muñoz Araya, indica que en su caso personal, se alegra de que 

esto se pueda dar, porque es un parámetro de comparación, de evaluación, sin 

embargo le gustaría de alguna forma, llamar la atención en el sentido de que  

seguramente se van a dar inconvenientes, porque este país no da oportunidad al 

talento, no hay campo de trabajo para los doctores, están exportando cerebros, es 

decir, no hay un campo propicio para que puedan desarrollarse. 

 

Asimismo, no hay  mercado de trabajo a nivel técnico, a nivel de ingenieros y se 

tienen muchachos que estudian y que están traumatizados de ver que no 

encuentran trabajo y eso lo puede demostrar, porque está en ese campo y les llega 

solicitudes de empleo, casos de gente que estudia en Alemania y se tienen que 

quedar por allá, en Estados Unidos, entre otros, es decir, no son pocos y eso lo 

debe saber el Ministerio de Educación, porque son grados de doctorado que se 

quedan fuera del país, porque no encuentran un campo propicio para venir a 

trabajar. 

 

Añade que también se tiene el caso, del muchacho que estudia en educación 

técnica, después sigue en la universidad y el no reconocimiento social y económico 

que ha existido a nivel técnico en el país, es de años, porque nadie quiere 

ensuciarse las manos, en el trabajo todos quieren ascender, siempre para estar 

detrás de un escritorio y así no se desarrolla un país. 

 

Señala que las tendencias hacia personas que están en un nivel técnico, es sacarlos 

de ese nivel, en lugar de hacerlos mejores en las competencias, por ejemplo el 
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maestro taller, que viene en el INA desde hace años, y que no ha podido ser una 

realidad o el súper técnico, como se le llama. 

 

Asimismo, ven el caso del Tecnológico, del cual es pensionado desde hacer once 

años, pasa de niveles técnicos a niveles de maestría y ahora doctorado también y 

la Universidad Técnica va por el mismo camino, también no han sido pocos los 

intentos de que el INA se vuelva universidad, y cree que estas cosas van a salir a 

relucir. 

 

Acota que en el mismo tema de competitividad, en la educación universitaria, 

técnica, donde han hecho varias visitas a FUNDATEC, con la idea de valorar la 

posibilidad de crear una fundación en el INA y han visto como la cantidad de 

estudiantes que se atienden a través de las fundaciones, son cuatro veces más de 

las que se atienden en las universidades, así como la relación de administrativos y 

docentes es de 3-1, donde un administrativo está hasta para 7 docentes. 

 

Piensa que la competitividad no debe ser ajena, a las instituciones de educación 

técnica, ni tampoco a las instituciones de educación superior. Considera que en 

esos parámetros, el INA está fallando y se están utilizando recursos que 

perfectamente se pueden utilizar para formar gente y propiciar más empleo. 

 

Comenta que esa evaluación, por un lado le entusiasma, pero cree que se debe ser 

cautos, porque son gente con experiencias, porque el mismo Estado de La Nación 

es claro respecto al empleo que se ha venido teniendo y las diferencias sociales, 

por lo que no son temas que no se pueden descuidar y se deben tener presentes. 
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El señor Presidente, agradece por la presentación. Se retiran del Salón de Sesiones. 

 

Se toma nota de la información. 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-472-2014. Informe de  la Subgerencia 

Administrativa  sobre Estado de la licitación sobre maquinaria agrícola y 

equipos. (Cumplimiento de acuerdo núm. 237-2014-JD). 

 

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo, que se refiera al 

tema. 

 

El señor Subgerente Administrativo, solicita el ingreso del señor Allan Altamirano, 

Jefe de la Unidad de Compras, para que en caso de existir consultas, se puedan 

evacuar. 

 

Procede con la presentación de acuerdo con las siguientes filminas: 
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que si  desde el 25 de noviembre se 

había informado, por qué hasta el 9 de mayo es que se pide la ampliación, es decir 

por qué pasó ese lapso de tiempo tan grande. 

 

El señor Altamirano, responde que el 25 de noviembre fue la apertura de la 

Licitación, posteriormente vienen los estudios técnicos y responden el 28 de 

noviembre, la Asesoría Legal responde hasta el 3 de febrero del 2014, y sin esos 

insumos no se puede llevar a la Comisión de Licitaciones. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4642 

25 de agosto del 2014 

84 
 

 

 
 
 

Asimismo, se arma el informe de recomendación, pero se tuvo problemas con el 

presupuesto, porque se había previsto, pero por temas del precio del dólar que subió 

en ese momento, por lo que había que proyectar un poco más, porque no les 

alcanzaba con lo que tenían, y tuvieron que hacer una modificación. 

 

Una vez que se contó con los recursos, en el mes de abril se pidió ampliación a los 

proveedores, sobre la vigencia de las ofertas. En el mes de mayo lo ve la Comisión 

de Licitaciones, ya con el presupuesto, con vigencia de ofertas y la Comisión lo 

analiza y pide ampliación del criterio técnico. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si la Ruta crítica contaba  o no con 

esas fechas, porque se dice que la Asesoría Legal contestó hasta el 3 de febrero. 

 

El señor Altamirano, responde que la actividad del estudio legal y el estudio técnico, 

están incluidos dentro de la Ruta Crítica, cree que era un plazo de 15 días hábiles 

después de la apertura. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que si la apertura fue en noviembre y 

se dice que el 3 de febrero fue cuando se recibió el informe de legal, por lo que se 

ve que no fueron 15 días, sino casi tres meses, y lo menciona porque los tiempos 

son importantes y al quedarse una línea afuera, es importante de analizar. 

 

Añade que no se trata de buscar culpables, sino de saber qué fue lo que sucedió, 

si fue un atraso, o porque el oferente cambió de precios, u otras situaciones, ya que 
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extraoficialmente les ha llegado información, de ahí la razón de solicitar este 

informe. 

 

El señor Director Muñoz Araya, consulta si en la Ruta Crítica se establecen plazos 

a la Asesoría Legal, para que emita el criterio. 

 

El señor Altamirano, responde que allí se establece el plazo a todos los actores  e 

inclusive en los oficios de remisión se les indica, tanto al técnico como a la Asesoría 

Legal, que tienen tiempo hasta determinada fecha, para que entreguen el estudio.  

Asimismo, tiene entendido que muchas veces el estudio legal se complica, por las 

prevenciones que tienen que hacerles a los proveedores. También hay ofertas muy 

complejas, por lo que el estudio legal se tiene que ampliar un poco más. 

 

Reitera que tanto en la Ruta Crítica, como en los oficios de remisión, se indica la 

fecha límite en que se debe responder. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que el 25 de noviembre fue la 

apertura, se habla de un período de tres semanas para el estudio legal y se dice 

que el 3 de febrero la Asesoría Legal da el criterio, lo que significa que pasaron casi 

tres meses y no tres semanas, en ese aspecto, consulta si fue ese el motivo por el 

que todo esto se atrasó. 

 

El señor Altamirano, responde que ese es un elemento en esta Licitación, pero 

también debe referirse a la información que se les dio  extraoficialmente, porque si 
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se ve al proveedor se le pidió la vigencia de las ofertas en abril y la dio, por lo que 

se continuó con el trámite y la Licitación, a pesar de que no se están adjudicando 

tres líneas, era bastante significativa. 

 

Añade que sin embargo, a la hora de pedirle al proveedor la renovación de la 

garantía de participación, que es un elemento diferente a la vigencia de la oferta, 

este indica que no y en el oficio señalan que los precios cambiaron en marzo, pero 

el proveedor dio la vigencia de la oferta en abril, por lo que tuvo que haber dicho 

también en marzo que no iba.   

 

En ese sentido, por más que conversó con el proveedor, diciéndole que estaba 

siendo adjudicado con dos de las líneas más fuertes, de ahí que también se diera 

el retraso y que no se refleja en el informe, porque le dijo que en una semana les 

iba a avisar y la sorpresa fue que quitó la oferta. 

 

Considera que ese también es un elemento a considerar, el que el proveedor dé 

una vigencia de oferta, pero a la hora que se le pide la garantía de participación, 

quita la oferta. Asimismo, a esto se le suma el tipo cambiario del momento, que le 

desfasó lo que se tenía presupuestado para cubrir la licitación, porque al aumentar 

el dólar hizo falta dinero, por lo que se tuvo que esperar la modificación 

presupuestaria. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que se debe llegar a determinar quién 

es el responsable del atraso que se suscitó, porque esto ha sido un problema 

bastante álgido para la Junta Directiva, porque se ha solicitado desde hace más de 
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cuatro años y cuando pensaron que todo estaba bien, y en una gira les informaron 

que no era así, por lo que solicitaron este informe. 

 

Acota que la situación se agrava más en estos momentos, porque hay una Directriz 

Presidencial que puede llegar a complicar las cosas, porque tal y como lo dice el 

señor Subgerente Administrativo, la Asesoría Legal podría llegar a determinar que 

los tractores son automóviles, aunque se sabe que es material didáctico, lo que 

puede ocasionar más atrasos. 

 

Reitera que no se trata de buscar culpables sino soluciones, porque es algo que el 

INA le debe desde hace tiempo al sector agropecuario. 

 

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, indica que la constancia de 

legalidad que emitió la Asesoría Legal, fue retirada por la Asesoría porque pareciera 

ser, y es eso lo que están revisando, que existe un eventual fraccionamiento en esta 

Licitación, por lo que hasta que no se verifiquen esos datos, no darán la constancia 

de legalidad. 

 

El señor Subgerente Administrativo, indica que ese es otro elemento a considerar, 

porque también se tiene la licitación de los vehículos y como los tractores pueden 

ser categorizados como vehículos, a pesar de que son equipos didácticos, por lo 

que la Asesoría Legal quiere hacer la consulta, para evitar un posible 

fraccionamiento. 
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El señor Director Montero Jiménez, menciona que le pareció un poco extraño 

escuchar que la Asesoría Legal dio un criterio y que luego lo quite. 

 

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, aclara que cuando se hizo 

la revisión de la Licitación no se encontró nada que pareciera extraño, sin embargo, 

luego llegó otra licitación donde se encontró el error y relacionando una con otra, se 

llegó a la conclusión de que podría existir en esta también.  

 

Indica que en virtud de lo anterior, se decidió realizar una revisión exhaustiva de las 

dos, para asegurarse de no incurrir en ningún tipo de error. 

 

El señor Director Muñoz Araya, menciona que parte de la conclusión que hace, es 

que los tiempos de compra en el INA son largos y el mismo proveedor dice que se 

retiraba porque los tiempos fueron muy extensos y además saben que este no es el 

único caso, porque a Junta Directiva han venido licitaciones que van saliendo años 

después y lógicamente los precios cambian. 

 

Piensa que se debe revisar qué es lo que está pasando y cómo se pueden acelerar 

esas rutas críticas, cómo se pueden mejorar los carteles para que no se den 

apelaciones, porque atrasan el proceso y esto les trae como consecuencia no tener 

equipos a tiempo, de alta tecnología, estar modernizando al INA, por lo que se tiene 

que revisar todo esto, lo cual vienen diciendo en Junta Directiva desde hace cuatro 

años. 
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 El señor Gerente General, indica que tratando de tomar las opiniones de todos los 

miembros de Junta Directiva,  cree que lo más conveniente es solicitar un estudio 

de la Ruta Crítica trazada y dónde se encontraron los atrasos. 

 

En ese sentido, recuerda que toda ruta crítica y principalmente de este tipo de 

equipo se ajusta a lo mínimo, entre ellas por ejemplo,  que Legal se ajusta a 10  o 

15 días la parte recursiva, lo de ley, eso no se puede eliminar porque está 

establecido, por lo que se debe trazar la ruta crítica y ver dónde están los atrasos, 

o quién los produjo y tomar las decisiones. 

 

El señor Presidente, considera que se debe revisar donde se encuentra el atraso, 

por lo menos para el caso expuesto. 

 

Somete a votación que la Subgerencia Administrativa, haga una revisión y presente 

un informe a la Junta Directiva, en un plazo de quince días, que determine dónde 

estuvo el atraso para que esa línea de la  Licitación se cayera. 

 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 269-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que en acuerdo número 237-2014-JD, de fecha 04 de agosto de 2014, la Junta 

Directiva tomó el siguiente acuerdo:  
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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”. 

 
2.  Que mediante oficio SGA-472-2014, la Subgerencia Administrativa remite 
para conocimiento y eventual aprobación por parte de los miembros de la Junta 
Directiva, el informe solicitado en el acuerdo de marras. 

 
3. Que el Subgerente Administrativo, Durman Esquivel Esquivel,  expuso los 
alcances de dicho informe, haciendo una amplia explicación sobre la trazabilidad 
que se llevó a cabo para el trámite de la Licitación Pública 2013LN-000012-01, la 
cual consta de 12 líneas, a saber: 
     

 
 
4.  Que en dicha licitación tanto la línea 9 como la 10 adjudicadas a la empresa 
Tecnoagrícola de Centraomérica, S. A., se declararon infructuosas, toda vez que al 
solicitarle a dicha empresa la ampliación de la garantía de participación, ésta se negó por 
las razones que se dirán, por consiguiente dicha situación los excluyó de continuar con el 
proceso: 
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 Las fábricas producen tractores en función de una configuración que los 
concesionarios proporcionan, a su tiempo se adelantó los parámetros con 
fábrica pero  tuvieron que retirarlos por extenderse demasiado los tiempos 
de espera. 

 

 Los tiempos de producción se fueron distanciando y si se solicita un tractor, 
podría entregarlo hasta dentro de 5 meses. 

 

 Los modelos cambian con una cadencia regular de 4 a 5 años.  En marzo 
cambiaron y ahora existe productos diferentes en cuanto a motores, 
transmisiones y precios. 

 

 Los implementos que ofrecieron  se vendieron y su reemplazo 
imposibilita cumplir con los tiempos de entrega solicitados. 

 
5.  Que los señores Directores expresaron su preocupación por el atraso que 
se dio a lo interno de la Institución para que se diera la situación con la empresa 
Tecnoagrícola de Centraomérica, S. A., por lo que solicitan que la Subgerencia 
Administrativa, rinda un informe a la Junta Directiva, con el fin de verificar dónde 
estuvo el atraso para que las líneas 9 y 10 de la licitación de marras se tuvieran 
que declarar infructuosas, habiéndose sido adjudicadas. 

 

 
POR TANTO: 
 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES: 
 
ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA  PRESENTE UN INFORME A LA 

JUNTA DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS, SOBRE EL MOTIVO DEL ATRASO QUE 

SE DIO A LO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN, PARA QUE SE DECLARARAN 

INFRUCTUOSAS LAS LINEAS 9 Y 10 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000012-01 

PARA LA “COMPRA DE TRACTORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS”, ADJUDICADAS 

A LA EMPRESA TECNOAGRÍCOLA DE CENTRAOMÉRICA, S. A. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD  

 

 

 

ARTÍCULO NOVENO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-473-2014. Informe de la Subgerencia 

Administrativa sobre situación  del Concurso Interno 01. (Cumplimiento de 

acuerdo núm. 238-2014-JD). 

 

El señor Presidente, indica que este punto se resolvió junto al punto 4.1 de 

Correspondencia. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO 

Proceso de Adquisiciones. UCI-PA-2660-2014. Licitación Pública 2013LN-

000001-01 para la compra de Vehículos Automotores nuevos. 

 

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

presentado por el señor Allan Altamirano, Jefe de la Unidad de Compras 

Institucionales y el  señor Javier Bonilla, Encargado del Núcleo de Mecánica de 

Vehículos. 

 

El señor Subgerente Administrativo, informa a los miembros de la Junta Directiva, 

que la Directriz 9H hace mención a la restricción para el INA, de adquirir vehículos 

al menos que estén totalmente destrozados, y la Directriz anterior  la 40H 

mencionaba que se podía cambiar si tenían 5 años como mínimo. En ese sentido,  
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tuvieron que realizar una depuración, e  hicieron una lista de vehículos que es sobre 

lo que  se va a exponer y que van a ser adquiridos para el 2014. 

 

Comenta que  cuando se iba  a traer la Licitación, para conocimiento y aprobación 

de la Junta Directiva, sale la Directriz 9H y les da esta nueva restricción, por lo que  

con base en una serie de reuniones, que sostuvieron con el señor José Francisco 

Pacheco, Viceministro de Egresos del Ministerio de Hacienda,  le expusieron cual 

era el caso, que ya  el INA había realizado una inversión y que  si bien es cierto, no 

tenían un compromiso formal con algún oferente, al 18 de julio que es el día en que 

empieza aplicar las Directriz, ya se había hecho una gran  inversión. 

 

En ese sentido, el señor el señor Viceministro les dice, que considera que tienen 

razón y que deberían  proseguir con el trámite licitatorio, no obstante el tema  queda 

de palabra, por lo que en la última reunión que sostuvieron  la semana pasada, se 

les indica que se va a emitir un nuevo Decreto, donde se hacen  algunas 

modificaciones y se hacen algunas consideraciones, para las instituciones que lo 

ameritan. 

 

En ese aspecto,  el INA va estar en ese nuevo  Decreto, eximiéndolos de algunos 

puntos de la Directriz, sin embargo  aún no ha salido, por lo que traen la licitación y 

si la Junta Directiva tiene a bien aprobarla,  quedaría sujeta a que el Gobierno en el 

nuevo Decreto, los exonere de esa restricción de la 9H con respecto a los vehículos, 

por lo que estaría condicionado el acuerdo, hasta tanto no se publique en La Gaceta 

el nuevo Decreto donde se les  exonera de la compra de vehículos. 
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El señor Presidente, acota que es una compra que corresponde a una modificación 

que se había realizado por la 40H y que al entrar en vigencia la 9H y  derogar la 

40H, no se podía decidir,  por eso se reunieron en varias ocasiones con el señor 

Viceministro y siempre fue consecuente con el INA, incluso la semana anterior, les 

afirmaba que el viernes de la semana pasada, se iba a emitir el nuevo Decreto,  pero 

como luego tiene que pasar por la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, por lo 

que  de  momento no tienen el documento oficial,  hasta que no se publique como 

corresponde. 

 

En ese sentido, consultaron si podían tomar la decisión y les dijo  que para no perder 

la Ruta Crítica, podían ir avanzando en este tema y esperar a incorporar el 

comunicado de La Gaceta, para que el acuerdo quede en firme en la próxima 

Sesión. 

 

El señor Subgerente Administrativo, señala que el apuro de traerlo es por Ruta 

Crítica, incluso  le informó el  señor Altamirano le informó, que una línea de la 

Licitación  se les  estaría pasando para el otro año, por lo que  la idea es tratar de 

aligerar lo más posible la decisión, para evitar que las demás líneas se pasen para 

el 2015. 

 

El señor Altamirano, indica que lo acompaña el señor Javier Bonilla, Encargado del 

Núcleo Mecánica de Vehículos, ente rector de la licitación. 
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Procede con la presentación, de acuerdo con las siguientes filminas: 
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El señor Director Muñoz Araya, aclara que el punto de la dirección hidráulica es un 

aspecto muy técnico y hacen una comparación con la dirección eléctrica, en ese 

sentido, pidió que se le aclarara el punto, entre otros,  antes de que vinieran  a 

exponer la licitación, y que no le dieran la eficiencia de un elemento, sino del 

conjunto, porque también la dirección eléctrica, de alguna forma requiere energía 

que  viene a través de una serie de mecanismos, que pueden implicar desgaste y 

para los que no conocen la parte de vehículos, normalmente lo que les interesa es 

cuantos kilómetros  hace por litro y parámetros  de eficiencia del motor en su 

conjunto, no de un solo elemento. 

 

En ese aspecto lo que dijo, es que le aclaren, si van a poner parámetros de 

eficiencia,  que lo  pongan en conjunto. 

 

Asimismo, le parece que otro punto es el color blanco y en la oferta de VETRASA, 

dice que el  color está sujeto a disponibilidad, y eso  relativo, no sabe si se le dijo 
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que la compra se va hacer dentro de 3 a 4 meses, por lo que pueden traer el vehículo 

de color blanco. Probablemente si llegan a cualquier agencia y piden 20 vehículos 

de color rosado, es posible  que no los tengan disponibles, pero si saben que va 

haber una oferta, les pueden dar  un tiempo de entrega.  

 

Por otra parte le llama la atención, ya que le parece que es de sentido común, donde  

dice: “no se logra ver en la oferta aspectos como la entrega del manual de mantenimiento en 

español”,  y todos saben que el manual viene en español y en inglés algunas veces, 

y si no se observa porque no se le  preguntó, imagina que sí se hizo, porque ha 

participado en una compra de vehículos nuevos y ha visto que inclusive los de 

VETRASA vienen en español.  

 

Añade que  si están  con RITEVE, el vehículo  está al día, porque se deben 

preguntar  qué vehículo nuevo no tiene RITEVE al día, eso lo saben,  asimismo  si 

la empresa inscribiría y tramitaría las respectivas placas, porque  se sabe que la 

mayoría de empresas  lo hace y el costo está incluido en el valor de los vehículos. 

 

En ese aspecto,  fue que planteó las dudas, tampoco sabe para quiénes son los 

vehículos, no sabe a quién se van asignar, ni cuando dicen doble tracción, porque  

ahora hay  vehículos que vienen con doble, o tracción en las 4 ruedas, 4x2, 

permanente, entre otras, por lo que le queda ambiguo el término de doble tracción. 
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En cuanto a otra cosa que preguntó, es que no vio a quiénes están comparando, 

saben que el de VETRASA es más barato,  pero no dicen cuánto y cuánto cuesta el 

otro, es decir en la documentación que les presentan no lo vio, y tampoco ve si están 

comparando un PRADO  contra un GRAND VITARA, o un PRADO contra un 

JIMMY, es decir no ve el parámetro de comparación. 

 

Acota que este tema,  como Junta Directiva no lo deberían tocar, ya que es un 

aspecto muy técnico, pero en algunos tópicos que  le llamaron la atención, porque  

si se quiere comparar, se  debe tener un paramento de comparación y aquí no se  

tuvo. 

 

Indica que también le llama la atención el caso de los PICK UP, donde  solo 

TOYOTA participó, cuando en este tipo de vehículo  se tiene  un rango hacia arriba 

y hacia  abajo, o sea es  una oferta en que tuvieron que haber participado otras,  a 

menos de que se tuviera una especificación muy cerrada, condicionada a lo que es 

un PICK UP. 

 

Sabe que algunas veces,  hay  ventajas en  seguir con una marca, como que los  

choferes están acostumbrados al manejo de un vehículo, probablemente tiene más 

comodidad,  pero si son estos aspectos,  deberían de ponerse abiertamente, 

también podría ser porque tengan un stock de repuestos  que puedan ser utilizables, 

y otros aspectos que le llama la atención que no se digan. 
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En ese sentido, esa fueron sus  observaciones  y también solicitó  hace cerca de un 

mes,  que le digan que están comparando y esa información no le llegó. 

 

La señora Auditora Interna, menciona que desde el punto de vista de la Auditoria 

Interna, hace la salvedad de que el expediente no se tuvo a mano, solo la 

información que recibe la Junta Directiva. 

 

Comenta que  en esta información, en primer término debe indicar, que en vista de 

la Directriz 09H,  resulta sumamente importante  que se defina la necesidad que se 

tiene,  de comprar estos vehículos, porque en la documentación que se entregó a 

los señores Miembros de la Junta Directiva,  no está debidamente acreditado, y 

probablemente  en el expediente su está en la justificación de la compra,  como 

normalmente se hacen las compras del INA,  pero ese punto debe ser revisado con 

mucho cuidado. 

 

Por otra parte,  en relación con el análisis de razonabilidad de precios que viene, 

coincide con el señor Director Muñoz Araya, en cuanto a  que no se observa una 

rigurosidad en la comparación de precios entre una y otra empresa, porque en  

principio se señala, inclusive cree que en el estudio de legal,  que una de las ofertas 

no traía el desglose del precio, venía el precio global, pero no venían todos los 

factores que lo constituían, por lo que eventualmente pudo haber  sido una limitante,  

para el estudio de razonabilidad de precio. 
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Agrega que en el resumen que se presenta a la Junta Directiva,  existe una 

confusión a nivel de concepto,  respecto de qué se tiene que  comparar, con qué,  

ya que se confunde el tema de la reserva presupuestaria,  como si ese fuera el 

parámetro con el que deben de comparar el precio y ese no es el sentido, así viene 

redactado, como  una comparación contra la reserva presupuestaria y eso no es 

correcto, no sabe si es un problema propio del resumen, que se presenta para Junta 

Directiva o es que así  está el estudio técnico, en cuyo caso tiene esa confusión,  

ese problema, por lo que se debe  tener  cuidado con eso. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta dónde van los vehículos y por qué 

van, cree que es algo sumamente importante y que deben conocer. 

 

Por otra parte, considera que  deben tomar en cuenta,  que la licitación la habían 

visto en Junta Directiva, y el señor Director Muñoz Araya,  ha insistido en que le 

envíen la información solicitada y al parecer no se la han enviado, y él  es un Director 

y tiene la potestad de solicitarlo,  para poder realizar un balance de lo que se quiere,  

incluso pidió que le  enviaran  copia a todos, y no se hizo.   

 

En ese aspecto, ahora se les presenta y no hay tiempo para poder estudiarlo, por lo 

que  si toman  la decisión de no aprobarlo,  pueden resultar en  los malos de la 

película. Llama a colación esta situación, para que en una próxima ocasión, se  

tenga claro que si los Directores  piden información,  no es para molestar, es para 

estudiar y tomar la mejor  decisión, tanto  para la institución,  como para las finanzas 

públicas. 
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El señor Altamirano, responde que los aspectos  técnicos los va a tocar el señor 

Bonilla, y en esto lo exime de la responsabilidad, porque él le responde el día 8,  

incluso tenía el tema listo para la Sesión anterior, pero nunca asumió y se disculpa 

por ello, el  presentarlo  antes para el estudio,  ese fue su  error. Reitera que el señor 

Bonilla sí respondió a tiempo pero su persona  no lo trasladó con antelación. 

 

El señor Bonilla, indica que leyeron las observaciones planteadas por el señor 

Director Muñoz Araya, y  realizaron una respuesta desde el punto de vista técnico y 

es importante, desde ese  punto de vista, debe decir que la comparaciones se 

realizaron con las características técnicas del cartel, cuando se solicita la compra 

de un bien,  es lógico que debe de haber un listado de características,  sobre las 

cuales los oferentes hacen las propuestas para vender el producto. 

 

Procede con la explicación, de acuerdo con las siguientes filminas: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4642 

25 de agosto del 2014 

107 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4642 

25 de agosto del 2014 

108 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4642 

25 de agosto del 2014 

109 
 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4642 

25 de agosto del 2014 

110 
 

 

 
 
 

 

 

El señor Director Muñoz Araya, acota que muchas veces la tecnología de punta no 

es necesariamente la mejor, porque  precisamente la tecnología de punta se debe 

probar primero,  se imaginó que la comparación era entre RAV4 y el GRAND 

VITARA, inclusive preguntó a RITEVE algunas diferencias y el término de doble 

tracción es ambiguo, porque lo que llaman “la chancha” tracción en las 4 ruedas y 

lo que le decía un muchacho de  RITEVE, es que el RAV4 tiene una de mentiras y 

el GRAND VITARA tiene tracción en las 4 ruedas, por lo que  son temas que en el 

cartel no puede ser ambiguo,  porque se presta para reclamos. 
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Entiende que por la diferencia de precios,  vale la pena preguntar si viene con 

RITEVE, si el manual viene en español y otras cosas, es decir, le parece que la 

diferencia de precio lo amerita. 

 

Señala que si fueran a comprar un vehículo y tuvieran esa opción,  es probable que 

tomen  una opción diferente, más barata. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que hace un momento se  dijo que la doble 

tracción era indiferente,  y eso depende para donde sea el vehículo y   si se pide 

doble tracción,  es porque es importante. 

 

El señor Bonilla, responde que no es que no sea importante, y  lo que explicaba es 

que hay una doble tracción que es con diferencial, y otra que es directamente a las 

ruedas. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que  se debe hablar  de la doble tracción 

que entienden todos,  porque lo que no es doble tracción no cuenta.  

 

El señor Bonilla, responde que técnicamente es doble tracción,  pero  lo que pasa 

es que la fuerza que se genera ante un eventual mal terreno,  no es la misma que 

puede generar la que tiene un  diferencial,   ahí es donde está la diferencia,  pero 

es doble tracción. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4642 

25 de agosto del 2014 

112 
 

 

 
 
 

 

El señor Altamirano, continúa con la presentación. 
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El señor Presidente, comenta que esta Licitación estaba en suspenso, ya que al 

existir la 9H  que deroga la 40H,  y el Viceministro es quien los anima al decir que  

si ya se estaba terminando el proceso, se terminara. Sin embargo,  en  estas 

semanas previas, no se podía incluir en la  Agenda, porque no habían sostenido 

esa conversación personal con el señor Viceministro. 

 

En ese sentido,  el señor Subgerente Administrativo lo acompañó a la oficina  del 

señor Viceministro, hace tres días y animados por las respuestas del ser 

Viceministro, es que se tomó la decisión de traerlo el día de  hoy,  esa es  un poco 

la justificación,  porque prácticamente era una licitación casi fallida, sino hubieran 

tenido la conversación con el señor Viceministro.  

 

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

 

Indica que lo único que falta,  es que salga publicada en la Gaceta, la respuesta que 

les dio el Viceministro de Hacienda, de que al INA se le iba a dar la flexibilidad de 

hacer compra de vehículos,  a pesar de que la 9H lo regula. 

 

El señor Subgerente Administrativo, responde que efectivamente el señor 

Viceministro les dijo que ya el INA ya había invertido y había avanzado mucho  en 

el proceso como para suspenderlo, que  sería demasiado exigente pararle al INA 

este proceso que ya se  traía, por lo que recomendaba que se siguiera adelante y 
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que se comprometía a incorporarlos dentro del nuevo Decreto,  que les exoneraba 

de la restricción. 

  

El señor Director Montero Jiménez, consulta a la Asesoría Legal, si  en la 

presentación que les acaban de hacer, las ofertas cumplen, si la recomendación 

está a derecho y si    se está en  la posibilidad de aprobarla. 

 

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal,  responde que la Asesoría 

emitió  el criterio legal y no le encontraron problemas,  pero técnicamente el señor 

Ricardo Arroyo le realizó algunas observaciones,  que tiene a mano. 

 

El señor Presidente, consulta técnicamente o legalmente. 

 

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal,  responde del acta que hizo 

la Comisión, por ejemplo en el apartado que dice “estudios y especificaciones técnicas de 

cumplimiento obligatorio, oferta n°1 PURDY MOTOR S.A, si cumple técnicamente respecto al precio 

del mismo, se considera razonable por cuanto es representante exclusivo de la marca del país”, el 

señor Arroyo le puso  una nota que dice  “y ya por eso es lo que me quieran cobrar”. 

 

Por otro lado,  en la oferta n°2  VETRASA  dice “no cumple técnicamente ya que el cartel 

solicita que el vehículo debe de ser pintado original de fábrica de color blanco y el oferente ofrece 

color sujeto a disponibilidad”, el señor Arroyo le  puso  “ojo con ese punto”. 
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Asimismo,  en el apartado donde menciona “no se logra ver en la oferta de la empresa, 

aspectos como la entrega del manual del mantenimiento y del operador en español si el vehículo 

tienen RITEVE al día y de ser adjudicado la empresa inscribiría y tramitaría las respectivas placas 

de circulación a favor del INA, así como si este costo está incluido en el valor de los vehículos 

ofertados”, el señor Arroyo pone “eso significa que hay un precio incierto”   

 

En ese aspecto,  el señor Arroyo le realizó las observaciones a la Comisión,  cuando 

le pasaron el acta,  pero eso es una decisión de la Comisión. 

El señor Director Montero Jiménez, indica que realiza la pregunta,  porque para su 

persona, no valen esas notas, ya que si emite un dictamen legal y dice que está 

correcto, entonces por qué no hace la salvedad en el dictamen de las notas. 

 

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal,  responde que el dictamen 

legal se emite antes, es decir se emite uno legal y uno técnico, que  van al mismo 

tiempo, legalmente dicen si procede o no la licitación y esto corresponde al acta final 

que hacen, que es la que envían y  es la Comisión de Licitaciones la que adjudica. 

 

El señor Director Montero Jiménez, menciona que no quiere que lo malinterpreten,  

lo que dice es que si tenía observaciones, debió  hacer  una nota oficial firmada,  

con las observaciones, no anotaciones en un acta,  le parece que eso es  informal. 

 

El señor Presidente, agrega que le parece que la Asesoría Legal, tiene toda la 

potestad de hacer las observaciones  al cartel y no cuando están para adjudicar, es 
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decir, si en el cartel es ilógico preguntar por RITEVE, si un carro nuevo tenga la 

característica de RITEVE y está en el cartel, cree que la Asesoría Legal, en ese 

momento puede hacer la observación, de  que para que ponen una característica 

lógica de un cartel y no hacer el comentario después, cuando ya están las ofertas 

abiertas. 

 

Asimismo, el tema de RITEVE le parece que no es un asunto técnico, que un carro  

nuevo lo tenga. 

 

La señora Auditora Interna, consulta a la Asesoría Legal si en la Licitación en 

específico, se solicitó la Constancia de Legalidad para traerla acá, ya que son dos 

momentos procesales distintos, uno es el estudio inicial cuando se abren las ofertas 

y se va a proceder con el estudio legal, económico y técnico, pero el otro, el de la 

Constancia de Legalidad, es el respaldo que tiene la Junta Directiva,  en ese 

momento antes de aprobar. 

 

En ese sentido,  le da la impresión de que no se emitió en este caso,  por eso las 

observaciones del señor Ricardo Arroyo. 

 

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal,   responde que en su caso 

no está en la parte de Contratación, por lo que no las lleva, en ese caso tendría que 

consultar  
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El señor Presidente, consulta quería decir el señor Ricardo Arroyo. 

 

La señora Auditora Interna, responde que consultó si se emitió la Constancia de 

Legalidad. 

 

El señor Presidente, agrega que esa  fue la consulta que realizó el Director Montero 

Jiménez. 

 

La señora Auditora Interna, indica que debe venir el documento en el expediente. 

 

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal,  acota y aclara 

personalmente no  se encuentra en el área de Contratación, por lo que no maneja 

esos temas, y  normalmente toda contratación que viene para Junta Directiva,  viene 

con Constancia de Legalidad. 

 

Indica que puede ser que tenga la Constancia de Legalidad, pero desconoce del 

trámite porque no lo lleva, pero en la Asesoría  ven específicamente los temas 

legales y no entran a ver los temas técnicos, y seguramente esto se da, porque el 

señor Arroyo pertenece a la Comisión de Licitaciones,  por lo tanto puede hacer los 

comentarios, que le parece que técnicamente están incumpliendo, pero dentro del 

ámbito de él,  no está el determinar si es razonable o no. 
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La señora Auditora Interna, menciona que no revisó el expediente y en cuanto a 

RITEVE sabe que todos los vehículos nuevos lo tienen, sin embargo,  lo importante 

para efectos del expediente,  es que conste que la empresa vendedora está 

garantizando,  que ese servicio se dio, es decir que  haya un papel que lo certifique. 

 

El señor Presidente, señala que se le debe pedir al señor Arroyo que mande las 

observaciones  en un documento oficial. 

 

El señor Director Montero Jiménez, consulta si hay tiempo de trasladarlo para la 

próxima semana, si lo permite la Ruta Crítica, porque si es así  se traslada, porque  

para él sí es importante para tomar la decisión. 

 

El señor Subgerente Administrativo, menciona y ofrece las disculpas al Director 

Muñoz Araya, porque efectivamente realizó una serie de observaciones, con 

respecto a la línea 8, el 4 de agosto, pero en esa Sesión se presentó la información 

de la Licitación, para ser vista en la siguiente semana. 

 

En ese aspecto, le solicitó al señor Altamirano que viniera preparado, para explicarle 

al señor Director Muñoz Araya, sobre los cuestionamientos que estaba realizando, 

pero se tuvo  que retirar esa licitación, precisamente por la particularidad de la 

Directriz 09H. 
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Asimismo, como  lo indicó el señor Altamirano, solicitó y realizó las consultas 

respectivas al Núcleo de Mecánica de Vehículos, el señor Bonilla lo tiene y se envía 

a Junta Directiva y es ahí donde se encuentra el error, por eso  las disculpas del 

caso para todos los miembros de Junta Directiva. 

 

También considera que tienen la razón, deberían solicitar el oficio que presenta el 

señor Bonilla al Proceso de Adquisiciones y  elevarlo a los señores Directores,  para 

que tengan a mano la información y puedan comparar y ver si se satisfacen las 

dudas que presenta el señor Director Muñoz Araya, y tomar la decisión más segura 

y afianzada. 

 

En ese aspecto,   si se pasa una semana más o una semana menos, es aceptable, 

porque  deben acordar que está sujeto, a que salga la aprobación en la Gaceta, y  

la Licitación estaría en firme hasta que salga el Decreto, es decir se puede enviar la 

información para que la analicen y puedan tomar una decisión con más tranquilidad. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que se debe solicitar al señor  

Ricardo Arroyo, que las observaciones que mencionó la señorita Murillo,  las haga 

llegar por medio de una nota,  con copia a los miembros de Junta Directiva,  para 

tenerlo claro, ya que si las hizo fue por algo. 

 

El señor Presidente, consulta si la nota anula el criterio legal, que ya se había 

emitido, o si  lo modifica, porque con el comentario que ha hecho la  representante 
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de la Asesoría Legal, quedan dudas, por lo que debe emitir un oficio, que contenga 

las observaciones  que hizo a mano alzada  y además que reafirme o retire el criterio 

legal que ya había dado. 

 

El señor Gerente General, acota  que la Comisión de Licitaciones, la cual preside el 

señor Subgerente Administrativo, es un cuerpo colegiado, al que asiste el señor 

Ricardo Arroyo, por lo que cree que esos son comentarios que realiza y de alguna 

manera son  coincidentes con lo dicho por el señor Director Muñoz Araya,  en el 

seno de la Comisión, para que subsane y se le emita el respectivo criterio al órgano 

técnico. 

 

Comenta  que   esa es la forma de trabajar de la Comisión de Licitaciones, que se 

lleva en folios, y ellos recomiendan a la Junta Directiva, cuando pasa de 234 

millones, que se le otorgue a determinado proveedor, eso  debe de contener dos 

condiciones importantes, el criterio técnico y la Constancia de Legalidad, que fue 

emitida después de revisar todos  los aspectos legales de la Licitación y de todas 

las rutas que se llevaron a cabo. 

 

El señor Presidente, menciona que  a efecto de tomar un acuerdo con respecto a 

este tema, sería decidir que en el transcurso de la semana, se le haga llegar a los 

miembros de la Junta Directiva, las aclaraciones en especial las planteadas por el 

señor Director Muñoz Araya, y que el señor Ricardo Arroyo les haga llegar en la 

próxima Sesión, una ampliación a la Constancia de Legalidad o la anulación de la 

misma,  si es que la retira. 
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El señor Director Solano Cerdas, acota que el tema no le ha gustado porque  es 

muy ambiguo, eso de que se cree, que tal vez y que parece, es poco digno de ellos, 

cree en Dios, pero en  todo lo demás se necesitan  evidencias, ya que todas  esas 

explicaciones,  de la marcha, del color y todo lo demás,  lo ve tan infantil y eso no 

se pueden dar aquí,  se necesita gente seria y segura. 

 

Le parece,  que pedir adiciones a  quienes ya han escrito las cosas,  es más de lo 

mismo, por lo que  sugiere que se le pida a la Auditoria Interna,  que se haga una 

revisión rápida sobre esto,  para ver dónde están, y si el señor Ricardo  Arroyo dijo 

algo que después desdijo, o algo por el estilo y cuando las cosas se cambian y se 

ponen difíciles,  parece como que está  orientando la compra hacia alguien y 

francamente eso no le gusta, tiene dudas, por lo que no va a votar así y pediría que 

por lo menos si es que se puede, solicitar a la Auditoria Interna un informe de la 

realidad. 

 

El señor Presidente, indica al señor Director Solano Cerdas, que como Director 

puede solicitar lo que quiera. 

 

El señor Director Solano Cerdas, responde que sabe que lo puede hacer, pero no 

puede pedir algo en  que no sabe si los tiempos lo permiten, y  en principio ya está 

solicitado. 
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El señor Director Montero Jiménez, indica  que no se puede seguir de esa forma, 

porque están discutiendo una Licitación para compra de Vehículos, no de lo que el 

señor Director Muñoz Araya  dijo, comparte totalmente el hecho de que si hay  hacer 

una denuncia,  que se haga,  pero está fuera de orden, porque  se está discutiendo 

una licitación diferente a la que mencionaron ahora, es decir se deben centrar en la 

discusión que están,  porque por eso es que se desvían de varios temas y no se 

puede sentar responsabilidades,  ya que no están focalizando hacia dónde quieren 

que se dirijan. 

 

En ese sentido,  la Auditoria Interna no puede hacer una investigación a priori, o no 

debería,  porque sería parte de la Administración activa, y si hay que  pedirle a la 

Asesoría  Legal que rectifique o que emita el dictamen, que se le pida,  si todo está 

correcto, en ese aspecto, la pregunta original es si se está a tiempo de hacer eso  y 

si se puede que se pase para dentro de ocho o quince días, y que entre el asunto 

que el Director Muñoz, cuando corresponda. 

 

El señor Presidente, indica que en principio  el acuerdo estaba en  que la Asesoría 

Legal,  envié la ratificación o ampliación del criterio legal de la Licitación de 

Vehículos y que se envíe la explicación  a los señores Directores, con respecto a 

las dudas técnicas, planteadas por el señor Director Muñoz Araya. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que la primera moción que  dio, fue 

en el sentido de  que el señor  Ricardo Arroyo,  pusiera en blanco y negro por medio 

de un oficio,  lo que mencionó la señorita Murillo, ya que si ella lo  dijo, es porque el  
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señor Arroyo lo expresó, y si es así que se  haga responsablemente,  por medio de 

un oficio y después verán la constancia de legalidad y todo lo demás.  

 

El señor Presidente, indica que la primera  moción es la presentada por el señor 

Vicepresidente Esna Montero.  La otra moción, es que se envíen las aclaraciones 

de las dudas que tiene el señor  Director Muñoz. Por otro lado, la moción del señor  

Director Solano Cerdas, para   que la Auditoria Interna, haga un estudio de la 

correcta tramitación de esta licitación. Todo en un plazo de ocho días. 

 

Somete a votación las mociones presentadas. 

 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 270-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio UCI-PA-2660-2014,  de fecha 21 de agosto de 2014, el Proceso 
de Adquisiciones,  remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el 
informe de recomendación para la adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000001-
01, para la “COMPRA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS”. 

 

2. Que en el informe de marras se indica lo siguiente:  
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA: 

2013LN-000001-01 PARA LA COMPRA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS. 

1 
Objeto de la 

Contratación: Compra de Vehículos Automotores nuevos. 

2 Línea 

Línea 

 

Descripción 

 

1 Vehículo Sedan Híbrido. 

2 
Vehículo especial para personas con movilidad 

reducida (discapacidad) 

3 
Camión con cajón cerrado metálico y plataforma 

hidráulica. 

4 
Camión con cajón cerrado metálico y plataforma 

hidráulica. 

5 Vehículo tipo panel de carga, tracción 4x2 

6 Pick-Up doble tracción, cabina sencilla. 

7 Pick-Up doble tracción, doble cabina. 

8 Vehículo doble tracción tipo rural Station Wagon. 

 

3 Antecedentes: 

Aprobación de Cartel: La Comisión de Licitaciones, en la sesión 18-2013 del 08 de Mayo 
del 2013, en el artículo II, realizó la aprobación de cartel para la Licitación Pública 2013LN-
000001-01, para la compra de vehículos automotores nuevos. 
 
Invitación: El llamado a concurso se efectuó mediante invitación publicada en el diario La 
Gaceta Nº 100 del 27 de mayo del 2013. Se presentó recurso de objeción,  publicación de 
modificación en La Gaceta N° 116 del 18 de junio del 2013. Prórroga en la Gaceta N° 114 
del 14 de Julio del 2013. Publicación de modificación y prórroga en La Gaceta N° 141 del 
23 de julio del 2013, publicación de prórroga en La Gaceta N° 120 del 24 de junio 2013. 
 
Apertura: La apertura de las ofertas se realizó el día 06 de Agosto del 2013 a las 10:00 

horas. 

4 
Ofertas que 

Retiraron el cartel 

 AUTO CAMIONES DE C.R AUTOCORISA 

 GREAT WALL 

 PURDY MOTOR S.A 
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5 
Oferentes 

Participantes: 
 Oferta # 1 PURDY MOTOR S.A 

 Oferta # 2 VEHÍCULOS DE TRABAJO S.A (VETRASA) 

6 Estudio Legal 

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-718-2013, 

recibido en el proceso de adquisiciones el 24 de septiembre del 2013, el cual indica: 

 

CRITERIO DEL DESPACHO. 

Una vez analizadas las ofertas presentadas al presente concurso, es criterio de este 

Despacho que: 

 

OFERTA QUE SE ADMITE A CONCURSO:  

 

OFERTA #1: PURDY MOTOR S.A. 

La presente plica no desglosa precio de los equipos y accesorios por línea, en virtud 

de ello deberá el técnico valorar si esa información es necesaria y en caso de que 

esto sea así podrá prevenir siempre y cuando se ajuste a lo indicado en el artículo 

26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa "(...) Podrá subsanarse 

la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una 

ventaja indebida para el oferente incumpliente". 

 

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 este punto de 

vista, se admite al concurso. 

 

OFERTA #2: VEHÍCULOS DE TRABAJO S.A. (VETRASA) 

En la presente plica no se visualiza la indicación del país de origen de lo cotizado 

para cada línea de conformidad con lo solicitado en el punto 2.3.7 del cartel, motivo 

por el cual se insta al técnico a verificar si dicha información se encuentra dentro de 

la plica y en caso de no estar valorar la necesidad de dicha información y prevenirla 

de conformidad con los indicado en el artículo 81 inciso b) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. 
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Además no desglosa precio de los equipos y accesorios por línea, en virtud de ello 

deberá el Técnico valorar si esa información es necesaria y en caso de que esto sea 

así podrá prevenir siempre y cuando se ajuste a lo indicado en el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (..) Podrá subsanarse la omisión 

del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja 

indebida para el oferente incumpliente". 

 

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 este punto de 

vista, se admite al concurso. 

 

7 Estudio Técnico 

El estudio técnico fue emitido mediante oficio NVM-PGA-281-2013, recibido el 28 de agosto 

del 2013, lo mismo fue realizado por el Núcleo Mecánica de Vehículos, dicho criterio indica 

lo siguiente: 

 

 

1. Estudio de la garantía de fabricación y garantía de repuestos y mantenimiento 
según los puntos 3.7 y 3.8 del cartel, de cumplimiento obligatorio. 

 

Tipo de garantía Requerido Purdy Motor, S.A. Vetrasa 

Fabricación 
2 años o 50 mil 

Kms 
105.000 Kms o 37 

meses 

37 meses o 105 

mil Kms 

Repuestos y 

mantenimiento 
10 años 10 años 

 

10 año

s 

Los dos oferentes cumplen con este punto. 
 
 

2. Experiencia de la empresa según lo establecido en el punto 3.10 del cartel 
 

Experiencia Solicitada Purdy Motor, S.A. Vetrasa 

Comercialización en Costa Rica, mínimo 

5 años 

55 años (marca 

Toyota) 

8 años (marca 

Hino) 

35 años 
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Los dos oferentes cumplen con este punto. 

 

3. Estudio de especificaciones técnicas de cumplimiento obligatorio. 
 

LÍNEA # 1  

1 unid. Vehículo Sedán Hibrido  

 

 

Oferta # 1 PURDY MOTOR, S.A. 

Sí cumple técnicamente, respecto al precio el mismo se considera razonable, por 

cuanto es representante exclusivo de la marca en el país. 

 

Oferta # 2 VETRASA. 

No participa para esta línea 

 

LÍNEA # 2 

1 unid. Vehículo especial para personas con movilidad reducida (discapacidad)  

 

Oferta # 1 PURDY MOTOR, S.A. 

No participa para esta línea  

 

Oferta # 2 VETRASA. 

No participa para esta línea 

 

LÍNEA # 3 
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3 unid. Camión con cajón cerrado metálico y plataforma hidráulica. 

 

Oferta # 1 PURDY MOTOR, S.A. 

Sí cumple técnicamente, respecto al precio el mismo se considera razonable, por 

cuanto es representante exclusivo de la marca en el país 

 

Oferta # 2 VETRASA. 

No participa para esta línea 

 

LÍNEA # 4 

1 unid. Camión con cajón cerrado metálico y plataforma hidráulica  

 

Oferta # 1 PURDY MOTOR, S.A. 

No cumple técnicamente ya que el cartel solicita que el camión debe poseer inyección 

asistida electrónicamente o sistema de inyección tipo riel común y lo ofertado es solo 

inyección directa como se indica en la oferta. 

El cartel solicita que el asiento del chofer debe tener suspensión y el ofertado no cuenta 

con dicho requerimiento. 

 

Oferta # 2 VETRASA. 

No participa para esta línea 

 

LÍNEA # 5 

1 unid. Vehículo tipo panel de carga, tracción 4 x2 

 

Oferta # 1 PURDY MOTOR, S.A. 
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Sí cumple técnicamente, respecto al precio el mismo se considera razonable, por 

cuanto es representante exclusivo de la marca en el país. 

 

Oferta # 2 VETRASA. 

No participa para esta línea 

 

LÍNEA # 6 

3 unid. Pick-up doble tracción, cabina sencilla 

 

Oferta # 1 PURDY MOTOR, S.A. 

Sí cumple técnicamente, respecto al precio el mismo se considera razonable, por 

cuanto es representante exclusivo de la marca en el país 

 

Oferta # 2 VETRASA. 

No participa para esta línea 

 

LÍNEA # 7 

2 unid. Pick-up doble tracción y doble cabina 

 

Oferta # 1 PURDY MOTOR, S.A. 

Sí cumple técnicamente, respecto al precio el mismo se considera razonable, por 

cuanto es representante exclusivo de la marca en el país. 

 

Oferta # 2 VETRASA. 

No participa para esta línea 
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LÍNEA # 8 

7 unid. Vehículo doble tracción tipo rural statión wagon. 

 

Oferta # 1 PURDY MOTOR, S.A. 

Sí cumple técnicamente, respecto al precio el mismo se considera razonable, por 

cuanto es representante exclusivo de la marca en el país. 

 

Oferta # 2 VETRASA. 

No cumple técnicamente ya el cartel solicita que el vehículo debe ser pintado original 

de fábrica de color blanco y el oferente ofrece color sujeto a disponibilidad. 

En el cartel se solicita dirección eléctrica original de fábrica y el oferente ofrece dirección 

hidráulica original de fábrica. 

No se logra ver en la oferta de la empresa aspectos como la entrega del manual de 

mantenimiento y del operador en español, si el vehículo tiene RTV al día y si de ser 

adjudicado, la empresa inscribiría y tramitaría las respectivas placas de circulación a 

favor del INA así como si este costo está incluido en el valor de los vehículos ofertados. 

 

 

4. Cumplimiento de existencia mínima de repuestos. 
 

SEGÚN SE ESTABLECE EN EL CARTEL EN EL PUNTO 3.8, EL OFERENTE DEBE 

GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE AL MENOS EL 85% DE LOS REPUESTOS 

INDICADOS EN EL SIGUIENTE LISTADO Y MANTENER EN RESERVA DE SU 

BODEGA (NO EN ADUANA) AL MENOS DOS UNIDADES DE CADA UNO DE ELLOS. 

DEBERÁ COMPLETAR LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES AL NÚMERO DE 

PARTE DE CADA REPUESTO. DEBE QUEDAR CLARO QUE SI EL OFERENTE NO 

COMPLETA EL CUADRO SU OFERTA NO SERÁ CONSIDERADA. 
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NOTA: EN CASO DE QUE LOS VEHÍCULOS OFERTADOS NO UTILICEN ALGUNO 

DE LOS REPUESTOS INDICADOS EN EL LISTADO, DEBERÁ ANOTARSE EN EL 

ESPACIO CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE PARTE LA FRASE "NO APLICA". 

PARA LAS OFERTAS QUE CUMPLAN TÉCNICAMENTE, LA ADMINISTRACIÓN SE 

RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR O NO LA EXISTENCIA DE LOS 

REPUESTOS INDICADOS; PARA TAL EFECTO SE LE SOLICITARÁ AL OFERENTE 

EL LUGAR EXACTO, TELEFONO, PERSONA A QUIEN CONTACTAR Y EL 

NÚMERO DE UBICACIÓN EN BODEGA DE CADA REPUESTO. 

 

Los dos oferentes cumplen con este punto y adjuntan los listados requeridos para las 

líneas (a) en las cuales participa. 

 

5. Estudio de elementos de adjudicación:  
 

Punto A Menor Precio (40%) 

 El oferente #1 Purdy Motor: en las líneas 1, 3, 4, 5, 6 y 7, esta empresa es 
oferente único por lo que no es necesario aplicar la fórmula de valoración. En 
la línea # 8 Purdy Motor, obtiene un 31.6% 

 Oferente #2 Vetrasa para la línea #8, obtiene un porcentaje de 40% al ser la 
oferta de menor precio. 

 

Punto B Aspectos Técnicos. (20%) 

 

Para Línea # 1 (valor 10 puntos igual a 6.66%) 

Oferente 1 PURDY MOTOR, S.A. El puntaje obtenido es de 10 Pts. para un 6.66 %. 

Oferente 2 VETRASA: No participa para esta línea. 

 

Para Líneas # 2, 5, 6, 7y 8 (valor 14 puntos igual a 6.66%. 

 

Oferente 1 PURDY MOTOR, S.A. 

 Línea #2: El puntaje obtenido es de O Pts 
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 Línea #5: El puntaje obtenido es de 4 Pts 

 Línea #6: El puntaje obtenido es de 4 Pts 

 Línea #7: El puntaje obtenido es de 14 Pts 

 Línea#8: El puntaje obtenido es de 14 Pts 
El porcentaje obtenido es de un 3.42% 

 

Oferente 2 VETRASA: 

 Línea #2: El puntaje obtenido es de O Pts (no participa). 

 Línea #5: El puntaje obtenido es de O Pts (no participa). 

 Línea #6: El puntaje obtenido es de O Pts (no participa). 

 Línea #7: El puntaje obtenido es de O Pts (no participa). 

 Línea#8: El puntaje obtenido es de 14 Pts 
 

El porcentaje obtenido es de un 6.66% 

 

Para Líneas # 3 y 4 (valor 16 puntos igual a 6.66%) 

 

Oferente 1 PURDY MOTOR, S.A. 

 Línea #3: El puntaje obtenido es de 2 Pts 

 Línea #4: El puntaje obtenido es de 2 Pts 
 

El porcentaje obtenido es de un 0.83%. 

 

Oferente 2 VETRASA: No participa en estas líneas  

 

Punto C Contar con el 100% de los repuestos (5%) 

Repuestos del listado Purdy Motor, 
S.A. 

Vetrasa 

Contar con los 100% de los 

repuestos indicados en el 

listado 5% 
5% 5% 
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Menos del 100% de los 
repuestos 0% 

--- - -  

 

 

Punto D Contar con taller adicional fuera del Gran Área Metropolitana (10%) 

Taller adicional fuera del 
GAM 

Purdy Motor, 
S.A. 

Vetrasa 

Cuenta con un taller 

adicional fuera del GAM 

10% 

10% 

(San Carlos y 

Pérez 

Zeledón) 

10% 

(San Carlos) 
No cuenta con un taller 

adicional fuera del GAM 0% 

 ---- 

 

Punto E Años de establecida la marca en el mercado (5%) 

Años de establecida la 
marca 

Purdy Motor, 
S.A. 

Vetrasa 

Mínimo de 5 años, Obligatorio. 0% 
  

Mayor a 5 años. 5% 5% 
5% 

 

Punto F Contar con mayor garantía de fabricación (10%) 

Garantía de fabricación Purdy Motor, 

S.A. 

Vetrasa 

Garantía de fabricación igual a 3 años 

y 100 mil Kms (lo que ocurra primero) 

(5%) 

  

Garantía de fabricación superior a 3 

años y 100 mil kms (lo que ocurra 

primero) (10%) 

10% 
10% 

 

Punto G Cláusulas Ambientales (5%) Para las líneas (1, 6, 7 y 8) 

 

Niveles de emisiones de CO2: (2,5%)   

Oferente 1 PURDY MOTOR, S.A. 

 A Sedán: El puntaje obtenido es de 2 Pts 

 B Pick-up: El puntaje obtenido es de O Pts 

 C Todo terreno El puntaje obtenido es de 2 Pts 
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El porcentaje obtenido es de un 1.66% 

 

Oferente 2 VETRASA: 

 A Sedán: El puntaje obtenido es de O Pts (no participa). 

 B Pick-up: El puntaje obtenido es de O Pts (no participa). 

 C Todo terreno: El puntaje obtenido es de O Pts 
 

El porcentaje obtenido es de un 0% 

 

Valores de rendimiento (2.5%)  

Oferente 1 PURDY MOTOR, S.A. 

 A Sedán: El puntaje obtenido es de 2 Pts 

 B Pick-up: El puntaje obtenido es de 2 Pts 

 C Todo terreno El puntaje obtenido es de 2Pts 
 

El porcentaje obtenido es de un 2.5% 

 

Oferente 2 VETRASA: 

 A Sedán: El puntaje obtenido es de O Pts (no participa). 

 B Pick-up: El puntaje obtenido es de O Pts (no participa). 

 C Todo terreno: El puntaje obtenido es de O Pts 
 

El porcentaje obtenido es de un 0% 

 

Punto H cuenta con servicio de taller móvil (5%) 

Taller móvil Purdy Motor, S.A. Vetrasa 

Cuenta con el servicio de taller móvil 5% 
5% 
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No cuenta con el servicio de taller 

móvil 

  

 

8 
Informe 

Administrativo 

Se conoce oficio UCI-PA-1458-2014 de fecha 21 de mayo del 2014, suscrito por Maria 

Cecilia Rodríguez Anchía del Proceso de Adquisiciones, en el cual se presenta informe de 

recomendación para la adjudicación de Licitación Pública 2013LN-000001-01, para la 

compra de vehículos automotores nuevos, 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 y legal- 

Oferta No. Líneas recomendadas Monto recomendado 

1 1-3-5-6-7-8 $ 718.150.00 

No se recomienda Línea # 2: Falta de oferentes. 

Línea # 4: El Oferente # 1 incumple técnicamente. 

Monto total (*) ¢ 362.213.315.50 

 

Tipo de cambio de venta: ¢ 504.57 por dólar americano. 

 

(*) Al tipo de cambio de venta del día de la apertura.  

9 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 16-2014 celebrada el 27  Mayo del 2014, la Comisión  de Licitaciones, tomó el 

siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo II: 
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a. Devolver la contratación a la persona encargada del Núcleo Mecánica de 
Vehículos, para que se amplíe la razonabilidad de precio de dicha contratación. 
Además de esto, ampliar respecto a los motivos de exclusión de la oferta N°2 de 
la línea #8, revisar si la oferta presenta el precio incierto y la gravedad de los 
incumplimientos. 

 

b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada del Núcleo Mecánica de Vehículos. 
 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

10 

Criterio Técnico 

Núcleo Mecánica 

de Vehículos 

Mediante oficio NMV-PGA-232-2014 de fecha 30 de mayo del 2014, el Núcleo Mecánica 

de Vehículos, indica lo siguiente: 

 

En respuesta al Acuerdo no. CL-79-2014, en relación con la licitación pública 

2013LN-000001-01, sobre la compra de vehículos automotores nuevos. 

 

1. Ampliación de razonabilidad de precio del oferente # 1.  
Para establecer la reserva presupuestaria en la compra de vehículos doble tracción 

tipo rural, se consultó vía telefónica a diferentes empresas que ofrecían en ese 

momento vehículos como los requeridos, como VETRASA, NISSAN, FACO y 

PURDY MOTOR, con lo cual se estableció un precio promedio de mercado. En 

relación al precio ofertado por el oferente # 1 PURDY MOTOR, el precio está por 

debajo de la reserva, es importante también considerar que la empresa es 

representante exclusiva de la marca en el país y tiene una estructura de costos 

establecida por la casa matriz, además cumple con los requerimientos técnicos 

solicitados en el cartel. 

 

2. Ampliación motivos de exclusión de la oferta N°2 Línea # 8 
En cuanto a la exclusión del oferente N° 2, se debe considerar como la razón 

principal del no cumplimiento el punto relacionado con la tecnología del sistema de 

dirección del vehículo; en el cartel se solicita dirección eléctrica original de fábrica y 

VETRASA oferta dirección hidráulica original de fábrica; como se indicó en oficio 

NMV-PGA-281-2013, en ampliación a este punto en oficio NMV-PGA-203-2013 

punto N° 3 se indica textualmente "...desde el punto de vista técnico lo que busca la 

administración es la adquisición de vehículos de última tecnología, probada y 

avalada internacionalmente por fabricantes reconocidos a nivel mundial y que 
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producen y garantizan este tipo de sistemas, además como aspecto técnico 

fundamental es que en este tipo de vehículos, estas direcciones no proporcionan 

cargas al motor en arrastre de componentes por medio de mandos o conexiones 

mecánicas (bomba de dirección correas), demandando menos consumo de 

combustible y dando como resultado menos emisiones contaminantes al ambiente." 

Un segundo punto a considerar en la exclusión de la oferta N° 2 es el color de la 

pintura de los vehículos, en el cartel se solicita que el vehículo debe ser pintado 

original de fábrica color blanco y el oferente ofrece color sujeto a disponibilidad, el 

color es una condición que necesariamente debe cumplir el oferente por tratarse de 

vehículos de uso institucional. 

En cuanto al precio ofertado por la empresa no se consideró relevante solicitar el 

desglose del mismo, por no cumplir técnicamente el bien ofertado con lo requerido 

en el cartel. 

11 
Comisión de 

Lictaciones 

En la sesión 17-2014 celebrada el 23  Junio del 2014, la Comisión  de Licitaciones, tomó 

el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo IV: 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar la Licitación Pública 2013LN-
000001-01, para la compra de vehículos automotores nuevos, según el dictamen 
técnico NVM-PGA-281-2013 y NMV-PGA-232-2014, en el dictamen legal ALCA-
718-2013, 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 PURDY MOTOR S.A, la línea #1, 
#3, #5, #6, #7 y #8, por un monto de $718.150.00 por cumplir con los 
requisitos cartelarios y con un plazo de entrega de 30 días hábiles para la 
línea #3 y de 20 días hábiles para la línea #1, #5, #6, #7 y #8. 

 Declarar infructuosa la línea #2, por falta de oferentes. 

 Declarar infructuosa la línea #4 por incumplimientos técnicos. 
 

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. 

12 
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-440-2014 
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13 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duraci

ón 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 
15 

días 

mié 

04/06/14 

mar 

24/06/14 

Elaborar notificación acuerdo Junta 

Directiva 
3 días 

mié 

25/06/14 

vie 

27/06/14 

Elaborar notificación de adjudicacion 1 día 
lun 

30/06/14 

lun 

30/06/14 

Publicación de adjudicación 3 días 
mar 

01/07/14 

jue 

03/07/14 

Firmeza de la adjudicación 
10 

días 

vie 

04/07/14 

jue 

17/07/14 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día 
vie 

18/07/14 

vie 

18/07/14 

Plazo para presentar garantía 5 días 
lun 

21/07/14 

vie 

25/07/14 

Elaborar solicitud de contrato y refrendo 2 días 
lun 

28/07/14 

mar 

29/07/14 

Elaborar contrato y refrendo 
10 

días 

mié 

30/07/14 

mar 

12/08/14 

Elaborar refrendo contralor 
25 

días 

mié 

13/08/14 

mar 

16/09/14 

Notificar orden de inicio 2 días 
mié 

17/09/14 

jue 

18/09/14 

 

 
 
3. Que el Subgerente Administrativo, Durman Esquivel Esquivel, informa a los 
miembros de la Junta Directiva que, que la nueva Directriz 09-H hace mención a la 
restricción para el INA de adquirir vehículo, al menos que estén totalmente inservibles, por 
lo que se llevó a cabo varias reuniones con el señor Jose Francisco Pacheco, Viceministro 
de Egresos del Ministerio de Hacienda, para exponerle la situación del INA, ya que la 
Institución ya había realizado una gran inversión, aunque no existiera ningún compromiso 
formal con algún oferente al 18 de julio del presente año, fecha en que entró en vigencia la 
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nueva directriz, por lo que el señor Pacheco le indicó que el INA debería proseguir con el 
trámite licitatorio, por lo que indicó que se va a emitir un nuevo decreto en donde se van a 
realizar algunas modificaciones y consideraciones para las Instituciones que así lo 
ameritan, entre ellas el INA, con el fin de eximirla de algunos puntos de la Directriz 09-H. 
 
4.  Que sigue informando el señor Esquivel Esquivel, que la aprobación de la licitación 
de marras, quedaría sujeta a la emisión por parte del Gobierno del nuevo Decreto, en donde 
exonere al INA de la restricción de la Directriz 09-H, con respecto a la compra de Que el 
Director vehículos. 

 

5. Que también informa el señor Esquivel Esquivel, que se está presentando ante la 
Junta Directiva la Licitación 2013LN-000001-01, con el fin de ir avanzando con el trámite y 
no perder la ruta crítica, ni ninguna línea de la licitación, hasta tanto no tener el nuevo 
Decreto. 

 

6. Que el señor Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales, 
realiza una amplia explicación sobre los alcances del informe sobre la licitación de marras. 

 

7. Que el Director Jorge Muñoz Araya hace mención sobre una información que él 
había solicitado en la sesión 4637 de fecha 28 de julio de 2014, sobre la licitación de marras, 
en cuanto al ítem 8  sobre la compra de 7 vehículos doble tracción tipo rural Station Wagon, 
el precio por unidad de ambas ofertas y tipo de modelo, tal como consta en el acta de la 
sesión 4637 y que  a la fecha no ha tenido respuesta alguna.   

 

8. Que la Auditora Interna, menciona que es importante indicar, a raíz de la nueva 
Directriz 09-H, la necesidad que tiene el INA de comprar esos vehículos, toda vez que en 
los documentos que se les entregó a los señores Directores de Junta Directiva, no está 
debidamente acreditad, y en relación con el análisis de razonabilidad de precios, no se 
observa una rigurosidad en la comparación de precios entre las empresas participantes, 
aparte de que en el resumen presentado a la Junta Directiva, existe una confusión a nivel 
de concepto respecto qué se tiene que comparar con qué, porque se confunde el tema de 
la reserva presupuestaria como si ese fuera el parámetro para comparar el precio. 

 

9.  Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez le preguntó a la representante 
de la Asesoría Legal, Paula Murillo Salas, si el informe de la licitación de marras se 
encontraba a derecho y cumplía con todos los requisitos legales para aprobarla, por lo que 
la respuesta fue que la Asesoría Legal emitió el criterio legal, toda vez que no se encontró 
ninguna inconsistencia, sin embargo, el Asesor Legal, Ricardo Arroyo Yannarella hizo unas 
observaciones técnicas al acta que emitió la Comisión de Licitaciones. 
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10.  Que el Director Claudio Solano Cerdas, a raíz de lo expuesto y discutido 
sobre la licitación de marras,  solicita que la Auditoría Interna presente a la Junta 
Directiva un informe sobre la recomendación que emitió la Comisión de Licitaciones 
sobre la Licitación Pública 2013LN-000001-01. 

 
 

11. Que después de una amplia deliberación sobre los puntos modulares del 
informe expuesto sobre la Licitación Pública 2013LN-000001-01, los señores 
Directores acuerdan lo siguiente: 
 

POR TANTO: 

 

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

SE ACUERDA:  

 

PRIMERO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN EL TRANSCURSO DE LA 

PRESENTE SEMANA, HAGA LLEGAR A LOS SEÑORES DIRECTORES, LAS 

ACLARACIONES CON RESPECTO A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS QUE HIZO EL 

DIRECTOR JORGE MUÑOZ ARAYA, SOBRE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000001-

01, PARA LA “COMPRA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS”, DE LAS CUALES 

TENDRÍA CONOCIMIENTO DICHA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.  

 

SEGUNDO: QUE EL ASESOR LEGAL, RICARDO ARROYO YANNARELLA, PRESENTE 

A LA JUNTA DIRECTIVA, PARA LA SESIÓN DEL 1° DE SETIEMBRE DE 2014, UN 

OFICIO EN DONDE SE CONSIGNEN LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS QUE EL 

SEÑOR ASESOR LEGAL HABRÍA INCORPORADO EN EL ACTA DE LA COMISIÓN DE 

LICITACIONES, CORRESPONDIENTE A  LA LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000001-01, 

A LAS CUALES HIZO MENCIÓN LA ABOGADA MURILLO SALAS EN LA PRESENTE 
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SESIÓN, TAL COMO CONSTA EN EL CONSIDERANDO NOVENO DEL PRESENTE 

ACUERDO Y EN ACTAS.  

 

TERCERO: QUE LA AUDITORÍA INTERNA PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, PARA 

LA SESIÓN DEL 1° DE SETIEMBRE DE 2014,  UN INFORME DE CONTROL POR ETAPA 

CONCLUIDA,  DE LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE 

LICITACIONES SOBRE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000001-01 PARA LA 

“COMPRA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS”.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA 

 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-492-2014 y Proceso de 

Adquisiciones. Oficio UCI-PA-2612-2014. Informe de recomendación para la 

adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000018-01 para la compra de 

Máquinas y Herramientas Convencionales. (Se distribuye para ser conocido 

en próxima sesión) 

 

El señor Presidente, indica que este tema se distribuye para ser conocido en la 

próxima Sesión. 
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El señor Director Muñoz Araya, indica que en la compra de máquinas y 

herramientas, que se especifique la cantidad de máquinas de torno que se van a 

comprar y que se revise la tabla donde a la persona que se le está adjudicando la 

oferta,  se dice que cumple pero verificando las características que dicen que no 

cumple, que se verifique ya que la diferencia es sustanciosa, es prácticamente el 

doble, porque  se habla de una diferencia de entre  8 a 15 millones, para un total 

de, si son 22 tornos 150 millones, por lo que solicita que se verifique y se revise. 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que con base a la denuncia que acaba 

de hacer el Director Muñoz, ya que se habla de dinero, donde se puso que se 

cumplía y al parecer no cumple, por lo que  quiere que la Auditoria Interna  y la 

Asesoría Legal, les brinde  un informe sobre este tema, ya que es muy fácil decir 

ahora que hubo un dedazo y que se tiene que corregir.  

 

En ese sentido, la Administración puede dar un informe en particular y puede decir 

que se cometió un error y todos están expuestos  a errores, pero uno de 150 

millones es grave y alto,  que puede traer perjuicios tanto a ellos como Directivos y 

a la misma Institución, por lo que  esperaría  la información de la Administración con 

base en eso, y que  dé  el debido proceso que se debe de dar, en situaciones como 

estas. 

 

El señor Director Montero Jiménez, indica que le agrada mucho la observación 

hecha por el señor Director Muñoz Araya, porque en su caso la ve como  una duda 

o consulta, no como denuncia, ya que no está indicando culpables, ni  puntualmente 
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que haya algún tipo de indicio,  que vaya más allá de la consulta y está de acuerdo 

en que tienen que venir antes de, o durante el procedimiento, para tener una 

posición clara antes de tomar la decisión. 

 

Agradece al señor Director Muñoz Araya, por tener la acuciosidad  que está 

demostrando y que muchos no tienen, ni tampoco  la capacidad técnica del señor 

Director Muñoz. 

 

El señor Subgerente Administrativo, indica que no quiere que se dé algún tipo de 

mal entendido o confusión, como la que se presentó con la licitación de vehículos,  

y para la próxima semana se tenía planteado traer la licitación de la que se está 

hablando, por lo que no sabe si consideran pertinente, como Junta Directiva, que 

antes de que se traiga la licitación, que se mande primero la explicación de todo lo 

que apunta el señor Director Muñoz Araya. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que a lo  inteligente  con pocas palabras, 

porque con lo que ha sucedido se debe entender que es lo mejor.  

 

El señor Presidente, comenta que para la próxima semana se podría analizar  esta 

licitación, pero no se sometería a votación. 
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El señor Director Muñoz Araya, indica que es importante que se  aclare, porque hay  

varios puntos  que no concuerdan,  con el cumplimiento porque incumple 

aparentemente en cuanto a quien se le está dando la oferta y también hay  

parámetros muy específicos en esas herramientas,  que para efectos didácticos le 

parece que no van, y eso estrecha más la oferta. 

 

El señor Presidente, consulta a la señora Auditoria Interna si la Auditoría  tiene 

función preventiva, porque el señor Muñoz indicó que se le está adjudicando  a 

quien no corresponde, y en ese caso la solicitud del señor Vicepresidente sí 

procede. 

 

El señor Ministro de Trabajo, menciona que es un tema importante y da gracias a 

que se tiene la bendición de que acá está  el señor Director Muñoz Araya, que  hace 

la labor de revisión,  porque en los 3 meses que tiene de estar en la Institución, ve 

que la Junta Directiva  pasa adjudicando, y lo que  hacen es  un acto de fe, porque  

viene una propuesta,  se explica técnicamente, se justifica y se razona y hay 

recomendaciones, pero en este caso, qué saben sobre  comprar tractores, es decir 

nadie  sabe de eso. 

 

Reitera que esto es  simplemente un acto de fe, que descansa en un aparato técnico 

y administrativo, que son los que saben y si los llama alguien y les soplan y les dicen 

que se cuiden, es una situación preocupante, solo alguien como el señor Director 

Muñoz, que tiene formación profesional en este campo, es quien hace la labor 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4642 

25 de agosto del 2014 

148 
 

 

 
 
 

extraordinaria de sentarse a revisar, a leer, porque en su caso si se dedica todo  el 

domingo a estudiar el tema,  no entiende nada. 

 

En ese sentido, viene analizando hace días, que la labor como Directores, es 

comprar cosas, no sabe si debe haber algún mecanismo o comisión de compras,  

que vengan y resuelva y que cuando las cosas vienen a Junta Directiva, vengan 

para recibir un acto de bendición final, pero el tema es el nivel de responsabilidades, 

porque al   final de cuentas la responsabilidad de lo que se compra en el INA,  

descansa en las 9 personas que conforman este Órgano Colegiado. 

 

En ese aspecto, personalmente  viene los lunes y es a  aprobar compras y no tiene 

el conocimiento, como en este caso en particular y si el Director Muñoz lo que está 

diciendo es cierto, y no tiene por qué dudar, se trata de  una compra con  una 

diferencia de 150 millones. 

 

Comenta que  hace unos días, el Ministro de Comercio Exterior, señor Alex Mora,  

le contaba que el Banco de Costa Rica, habían inventado un procedimiento, un 

mecanismo de compra, un sistema donde hacen que la Junta Directiva se 

desembarace del asunto y que existan otros mecanismos,  para poder atender una 

cosa de estas, por lo que quiere saber cuál es el sistema de comprar, porque  esta 

Institución con el manejo de compras, como es que no están metidos en un sistema 

de estos,  el punto es que hay posibles formas alternativas, sistemas de compras 

del Estado, porque hoy se habla de 150 millones y mañana son 500 millones la 

diferencia, por lo que desea dejar planteado el tema, a fin de  buscar una alternativa. 
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El señor Presidente, responde que en algún momento se estaba pensando en 

MERLINK, pero  llegó la señora Alicia Avendaño que es la de Gobierno Digital, pero 

en una reunión con don Elio, le dijo que mejor Compra Red. 

 

Agrega que la Junta Directiva resuelve las licitaciones mayores a  234 millones, pero 

las inferiores a ese monto, las resuelve la Comisión de Licitaciones, en ese sentido, 

si el Director Muñoz Araya, revisa solo las que vienen Junta Directiva,  quién revisa 

las que son menores a 234 millones, y lo mismo pasa en las 9 Regionales. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que han oído hablar un montón de 

nimiedades,  con relación a la compra de los carros, que el color, la doble tracción, 

que dice eso,  que los carteles no están bien hechos, no se pide   lo que se necesita, 

entonces ahí es donde  se requiere una auditoria,  se requiere de alguien que 

enseñe a  hacer carteles, porque están en manos de gente  que no sabe lo que 

quieren. 

 

En ese aspecto,  cuando están por aprobar una compra de este tipo, se vienen con 

ese montón de estupideces, y pide disculpas,  pero los quieren ver como tontos,  y 

hay muchos que están acostumbrados a carros de doble tracción y hay una 

diferencia en eso,  como dice el señor Director Muñoz Araya.  

En ese sentido, no es ser mal pensado y la buena voluntad del mundo y confianza,  

y ahí eventualmente la compra podría  estar direccionada a una persona, que tiene 
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lo  que se les está diciendo y tal vez no es la que se necesita,  ya  sea el color, la 

fuerza de la  doble tracción, para enviar el carro a alguna parte. 

 

Señala que  si es eso lo que se quiere, que se ponga en alguna parte del cartel,  

entonces esas  dudas son las que les disgustan, porque están delante de gentes 

que son muy novatas y no saben lo que hacen. Se pregunta, cuántos años hace 

que los están embarcando, a cosas que no saben, porque  aquí hay quejas de 

personas resentidas, porque a última hora hubo un cambio que mandó la compra a 

otra dirección y no se dieron cuenta,  que estaba más caro que la que dejaron de 

comprar, por  eso deben ir venido como poner la mano a eso,  no pueden seguir  

aprobando compras que en realidad no saben. 

 

En ese aspecto, gracias a la labor del Director Muñoz Araya, se dan cuenta de las 

cosas, pero si lo toman como un fenómeno que sucede, se le  debe poner el ojo y 

que la Auditoría les ayude o los oriente. 

 

El señor Director Muñoz Araya, reitera que su moción es en el sentido, de que  para 

la Licitación  para la compra de Máquinas y Herramientas Convencionales,  se 

realice un cuadro en cuanto al cumplimiento, específicamente en la oferta dos de 

ROMI, que aparentemente cumple con todo, sin embargo en las especificaciones 

técnicas, y que estaba viendo que no vienen en el correo del INA y aparentemente 

hay puntos que no cumple, por los menos encontró uno que no cumplía, por lo que 

se debe revisar. 
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Asimismo las características técnicas de los equipos, aunque son máquinas y 

herramientas convencionales,  tienen especificaciones que limitan la oferta, por 

ejemplo el  caso de la roscas, porque  hacer una rosca en un torno de 40 hilos a 45-

25 para efectos didácticos es lo mismo, entre otros. 

 

En ese sentido,  si se ponen limitaciones muy estrictas en cuanto a eso, no van a 

cumplir, de hecho las otras ofertas andan con precios parecidos, pero no cumplen 

las especificaciones, por lo que  para efectos didácticos diría que son similares, 

porque  la diferencia de precios es casi el doble. 

 

Acota que además no vio que eran 22 tornos, y nada más se da el precio  unitario, 

y eso es importante, porque les da una magnitud de la compra que se va a hacer y 

si se da un precio unitario, se podría estar pensando entre  8  o 15 millones. 

 

El señor Presidente, somete a votación de la Junta Directiva, la Moción presentada  

por el  señor Director Muñoz Araya, para que antes de presentar la Licitación, se 

hagan las rectificaciones, de acuerdo a las observaciones planteadas. 

 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 271-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 
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ÚNICO: Que el Director Jorge Muñoz Araya mociona para que en el informe de la Licitación Pública 

2013LN-000018-01 para la “COMPRA DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS CONVENCIONALES”, 

contenido en el oficio UCI-PA-2612-2014, de fecha 19 de agosto de 2014, de la Unidad de Compras 

Institucionales, se presente un cuadro en cuanto al cumplimiento, específicamente en la oferta 

número 2 de INDUSTRIAS ROMI, S. A., empresa que aparentemente cumple con todo, sin 

embargo en las especificaciones técnicas existen puntos que el señor Muñoz observa que 

no se están cumpliendo.  Asimismo, las características técnicas de los equipos, los cuales 

contienen especificaciones que limitan la oferta, por lo que, si se ponen limitaciones muy estrictas, 

es imposible cumplir con ellas, y la diferencia de precios es bastante importante.  También pide 

verificar el número de tornos que se van a adquirir, con el fin de obtener la magnitud de la compra 

que se va a realizar. Solicita informe sobre estos señalamientos. 

 

POR TANTO: 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

ÚNICO: QUE LA UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES ENTREGUE, DE 

PREVIO A  SER PRESENTADA LA LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000018-01, 

PARA LA “COMPRA DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS CONVENCIONALES”, 

A LA JUNTA DIRECTA, UN INFORME ACLARATORIO SOBRE LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL DIRECTOR JORGE MUÑOZ ARAYA, 

TAL COMO CONSTA EN EL PRESENTE ACUERDO Y EN ACTAS. MIENTRAS SE 

PRESENTA ESE INFORME, LA LICITACIÓN DICHA SE MANTENDRÁ RETIRADA 

DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-492-2014 y  Proceso de 

Adquisiciones. Oficio UCI-PA-2615. Informe de recomendación para la 

adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000004-10, para la contratación 

de servicios de capacitación y formación profesional en el  subsector idiomas 

según demanda y cuantía inestimada para La Unidad Regional de Cartago. (Se 

distribuye para ser conocido en próxima sesión) 

 

El señor Presidente, indica que este tema se distribuye para ser conocido en la 

próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO 

Secretaría Técnica. Solicitud de adición al Acuerdo número 250-2014-JD, por 

nuevos rubros a considerar en itinerario definitivo de viaje a  Centro de 

Capacitación en Turín, Italia.  

 

El señor Presidente, indica que este tema se resolvió en el Capítulo de Mociones. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO 

Asesoría Legal. Oficio ALCA-507-2014.  Resolución de recurso de apelación 

interpuesto por el Lic. Guillermo Angulo Álvarez, en la licitación pública 

2010LN-000010-01 (para dar cumplimiento al acuerdo 205-2014-JD) 
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El señor Presidente, indica que este tema se conocerá en la próxima Sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO 

Asesoría Legal. Oficio ALEA-424-2014. Proyecto de Ley para el congelamiento 

provisional de salarios de los altos jerarcas de los tres poderes de la 

República y las Instituciones Autónomas, número 18377. 

 

El señor Presidente, solicita a la señorita Murillo, que se refiera al tema. 

 

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, procede con la 

presentación de acuerdo con las siguientes filminas: 
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El señor Subgerente Administrativo, acota que en el oficio hay un cuadro que es 

comparativo, de los Gerentes con los Gestores y los Jefes 4, donde un Gestor puede 

ganar más que un Gerente y un Subgerente y en poco tiempo los Jefes 4, van a 

ganar más, es decir  nadie va a querer formar parte  del grupo gerencial, porque  no 

tendría razón, a menos de que se hable de   otros incentivos económicos. 

 

El señor Presidente, menciona que cualquier recorte en materia presupuestaria, lo 

que produce es un Superávit y no es dinero que el Ministerio de Hacienda pueda 

tomar para otra cosa, por lo que  también está la lógica de la 09H y la 40H,  para 

decir que no se gaste. 

 

El señor Ministro de Trabajo,  indica que entiende el tema, desde la perspectiva de 

un congelamiento, mientras  el Ejecutivo define una política salarial razonable. En 

ese aspecto,  la actual Administración, siendo consecuente  con un compromiso que 

realizó el Presidente de la Republica en la campaña, congeló los  salarios de 

Ministros, Viceministros, Presidentes Ejecutivos, Gerentes y Subgerentes, de 

manera que se le está aplicando los incrementos. 

 

En ese sentido,  cree que se debe resolver este tema, para las autoridades que 

entran a funciones a partir de mayo del 2018, se debe dejar resuelto, porque 

ciertamente se tendrían problemas con  los salarios,  porque la realidad es que  un 

alcalde de un pueblo pequeño, gana más que un ministro, con menos 

responsabilidades. 
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El asunto es que el tema se posicionó en las tres campañas electorales,   se 

convierte en un tema complicado y se termina diciendo que se debe de parar. 

 

Añade que su  posición, es que se debe hacer con criterios técnicos, por lo que de 

alguna manera, el contenido de la ley está recogido  en el espíritu del acuerdo que 

tomó el Poder Ejecutivo,  de congelar los salarios, por lo que  los ajustes que se 

acaban de aprobar,  no aplican en el salario de los Ministros, ni de los Viceministros,  

en esa línea, le parece que está  de acuerdo con el contenido de la ley, sujeto al 

que el tema es que el Ejecutivo, sí tiene que definir una política salarial,  para los 

jerarcas. 

 

En ese aspecto,   consulta si  el gerente de la ARESEP  está incluido ahí. 

 

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, lee el texto: 

 

“A partir de la aprobación de la presente ley de la República, quedan suspendidos los 

aumentos de salario, para todos los altos jerarcas de los poderes de la Republica, el Tribunal 

Supremo de Elecciones, de las instituciones Autónomas, municipalidades, súper 

intendencias, Banco Central, bancos comerciales del Estado y  ARESEP, que perciba un 

salario bruto mayor a los 2millones de colones” 

 

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si es cierto lo que allí dice, en el 

sentido de  que a los Subgerentes les aumentaron en enero, por lo que desea saber 
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si es verdad o mentira, porque se había dicho que no se aumentaba desde el 2011 

y ve que se aumentó en el 2014. 

 

Otro asunto es que se debe de tener claro, que cuando hay aumentos a Gestores 

ya no van a haber brechas, porque  el Gestor va a pasar al Gerente o al Presidente, 

por lo que  son situaciones que se deben balancear, ya que dentro de 4 años nadie 

va a querer ser Presidente del INA o Ministro,  porque el salario no es acorde con 

las funciones   que realiza,  es ahí donde se va hacer un problema,  por eso se debe 

pedir estudios, para saber que van hacer como Junta Directiva, por eso le gustaría 

que la Asesoría  Legal dé su posición, para ver qué piensan sobre esto. 

 

El señor Presidente, consulta cuándo vence el plazo. 

 

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal,  responde que el plazo 

vence el día de hoy, asumiendo que concedieron  la prórroga que se solicitó. 

 

El señor Presidente, señala que la pregunta sería,  si se está de acuerdo con el 

Proyecto de Ley para que se congelen los salarios. 

 

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, agrega que la Asesoría lo 

vio desde la perspectiva de los salarios mínimos y además no se está 
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recomendando denegarlo en su totalidad, sino que es una suspensión del aumento, 

es decir, deja la viabilidad de que en cualquier momento se retome. 

 

El señor Presidente, somete a votación, la recomendación de la Asesoría Legal, 

contenida en el Oficio ALEA-424-2014, relativa al  Proyecto de Ley para el 

congelamiento provisional de salarios de los altos jerarcas de los tres poderes de la 

República y las Instituciones Autónomas, número 18377. 

 

El señor Director Montero Jiménez, justifica el voto en contra, porque no le parece 

que en la Institución existan niveles jerárquicos, que ganen menos que los niveles 

inferiores, porque  a igual trabajo, igual salario,  por lo que  no se aplica el Precepto 

Constitucional, además que no se está viendo en el Proyecto de Ley, las 

particularidades institucionales y como tal justifica el voto en contra. 

 

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 272-2014-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALEA-424-2014, la Asesoría Legal remite para conocimiento y 

eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe legal sobre el Proyecto de Ley 

que se tramita en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, bajo el 

expediente legislativo N°18377, denominado "PROYECTO DE LEY PARA EL 

CONGELAMIENTO PROVISIONAL DE SALARIOS DE LOS ALTOS JERARCAS 

DE LOS TRES PODERES DEL LA REPÚBLICA Y LAS INSTITUCIONES 

AUTÓNOMAS". 
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2. Que dicho informe fue expuesto por la Asesora Legal, Paula Murillo Salas, el cual 

propone la suspensión provisional de los salarios de los altos jerarcas de los tres 

poderes de la República y las Instituciones Autónomas en el tanto se indica que en 

el año 2012, el Poder Ejecutivo otorgó, mediante Decreto Ejecutivo, un aumento 

salarial de apenas cinco mil colones para todos los trabajadores del sector público. 

Al mismo tiempo los altos jerarcas del Gobierno y de los Poderes de la República 

siguen recibiendo aumentos salariales muy por encima del porcentaje que reciben 

los trabajadores públicos. Estos incrementos recibidos por altos jerarcas del 

Gobierno y los propios diputados y diputadas amparados en regímenes especiales, 

constituyen una falta de coherencia y un mal ejemplo frente a las y los 

costarricenses, y debe corregirse en aras de la gobernabilidad de la República. 

 

3. Que una vez discutido y analizado los alcances del presente proyecto de ley por 

parte de los miembros de la Junta Directiva y, en virtud de que la Asesoría Legal no 

emitió recomendación alguna, alegando que dicho  proyecto contiene implícito una 

perspectiva política, por lo que deberá ser la Junta Directiva quien recomiende el 

proceder según los intereses institucionales, se procedió a realizar la votación 

respectiva, obteniéndose 6 votos a favor y uno en contra. 

 

4. Que el Director Carlos Humberto Montero Jiménez  razonó su voto en contra, tal 

como consta en actas. 

 

POR TANTO: 

 

POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO: RENDIR CRITERIO FAVORABLE AL "PROYECTO DE LEY PARA EL 

CONGELAMIENTO PROVISIONAL DE SALARIOS DE LOS ALTOS JERARCAS 

DE LOS TRES PODERES DEL LA REPÚBLICA Y LAS INSTITUCIONES 

AUTÓNOMAS", QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
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ASUNTOS ECONÓMICOS, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°18377, Y 

QUE SE COMUNIQUE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA LO QUE 

CORRESPONDA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

El señor Presidente, indica que no podrá  atender la invitación que le hicieron, para 

viajar  a Mistura, en Perú, por lo que designó al señor Euclides Arce, quien  es un 

Gastrónomo, para que asista al evento, la intensión es que lo que se realizó en la 

Chinchilla,  con el encuentro de Restaurantes y Agricultura Orgánica, sea la base 

para que el INA, se piense en un programa de técnico en gastronomía saludable, 

que incluya los elementos de agricultura orgánica, para dárselo a los restaurantes, 

que esta misión del señor  Euclides Arce  en Perú, ya que este país es la cuna de 

la gastronomía Peruana, para que sea una gastronomía con identidad costarricense 

la que les vaya ayudar a desarrollar el señor Arce, en el INA. 

 

El señor Ministro de Trabajo, comenta  que por tercera vez, en estos días,  le han 

dicho una historia del programa Llave en Mano que el INA tuvo, en el sentido de que 

hubo un problema  del manejo de eso, incluso  intervención judicial, por lo que  

quiere saber, qué sucedió con  el proceso judicial, en qué fase  se encuentra. 
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En ese sentido, solicita que se le dé un pequeño informe al respecto. 

 

El señor Presidente, responde que está en el Juzgado. 

 

El señor Presidente, indica que el señor Director Solano no va a poder ir a Turín,  

por lo la propuesta del señor Director Solano, es en el sentido, de que si todavía hay 

oportunidad, se designe al señor Director  Esna Montero. En caso de que ya no se 

tenga oportunidad, irían únicamente el señor Director Lizama Hernández y su 

persona. 

 

Somete a votación la firmeza del acuerdo, tomado en el Capítulo de Mociones. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SETIMO 

Varios 

 

No hay Asuntos Varios. 

 

Al ser las veintidós horas, del mismo día y lugar, finaliza la Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4643 


