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ACTA SESION ORDINARIA 4621 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos veintiuno, 

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 

treinta y uno de marzo del  dos mil catorce, con la asistencia de los 

siguientes Directores: Sr. Francisco Marín Monge, Presidente Ejecutivo; Sr. 

Carlos Lizama Hernández, Vicepresidente; Sr. Tyronne Esna Montero; Sra. 

Olga Cole Beckford;  Pbro. Claudio María Solano Cerdas;  Sr.  Jorge Muñoz 

Araya; Sr. Luis Fernando Monge Rojas y Sr. Mario Mora Quirós. Ausente: Sr. 

Juan Manuel Cordero González, por compromisos laborales. Por la 

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

Leandro Gómez, Subgerente Administrativa y Sr. Juan Luis Cantillano 

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

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

Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva. 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

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

Día, e indica el punto 4.2 de Correspondencia, lo tenía que presentar la señora 

Ruth Campos, pero ella se encuentra enferma, por lo que no pudo presentarse el 

día de hoy y en virtud de esto, se estaría trasladando el tema para la próxima 

Sesión Ordinaria.  
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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. 4620. 

4. Correspondencia: 

4.1 Oficio GG-303-2014, dirigido por el señor Gerente General al Presidente 

Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad. 

4.2 Oficio NT-208-2014, dirigido a la Junta Directiva por el señor Eduardo Araya 

Bolaños, Jefe del Núcleo de Turismo. 

5.  Mociones de los señores directores. 

6. Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-237-2014.  Presentación de los 

Estados Financieros Comentados del periodo 2013. 

7. Proceso de Adquisiciones. Oficio UCI-PA-767-2014. Licitación Pública 2012LN-

000003-04 para la Contratación de Servicios de Capacitación y Formación 

Profesional en el subsector de Informática, según demanda,  de cuantía 

inestimada, para el Centro de Formación Profesional de Nicoya, de la Unidad 

Regional Chorotega . Informe en cumplimiento del acuerdo número 58-2014-JD. 

8. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-169-2014. Acciones realizadas en cuanto a la 

coordinación con el Cuerpo de Paz. Cumplimiento de Acuerdo número 030-2014-

JD. 

9. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-154-2014. Informe de avance sobre la 

construcción del Gimnasio Multiuso en la Dirección Regional Huetar Caribe. 

Cumplimiento de Acuerdo número 073-2014-JD 
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10. Gerencia General.  Oficio GG- 368-2014 Informe de avance sobre la creación de 

staff para el proyecto de Olimpiadas. Moción del Director Luis Fernando Monge. 

Cumplimiento de Acuerdos números 014-2014-JD y 072-2014-JD. 

11. Gerencia General. Oficio GG-368-2014. Informe de avance sobre cumplimiento de 

acuerdos números 043-2014-JD y 075-2014-JD. Moción director Carlos Lizama 

Hernández, en referencia al nombramiento de un Abogado en la Unidad Regional 

Brunca. 

12. Gerencia General. Oficio GG-369-2014. Cumplimiento de Acuerdo número 245-

2013-JD. Moción del director Carlos Lizama Hernández sobre reconocimiento a 

funcionarios que se jubilan. 

13. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

14. Varios 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

    

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

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta  de la Sesión Ordinaria núm. 4620. 

 

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

del acta de la Sesión Ordinaria 4620.  
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El señor Director Esna Montero, indica que en la página 14, párrafo 3, línea 2, donde dice 

“el señor Director Esna Montero, comenta que le parece excelente la explicación, pero 

como está planteado piensa que se puede dar para dar a entender...”, y debe consignarse 

“que se puede dar a entender”  

 

Asimismo, en la página 162, párrafo 3 cuando habla el Asesor Legal, dice “Secretaría 

General” y lo correcto es “Secretaría Técnica”. 

 

El señor Director Muñoz Araya, señala que se debe corregir en la página 130, primer 

párrafo, último renglón, para que se anote  en minúscula la frase “Alta Tecnología” de 

manera que se lea,  “no se está renunciando a la alta tecnología”. 

 

El señor Presidente, menciona que del folio 109 al 141, donde hay una intervención suya 

con una moción, donde en algunos momentos habló de investigación previa y en otros de 

investigación preliminar, lo cual son dos cosas diferentes, por lo que en todas las 

intervenciones debe decir “investigación preliminar”. 

 

 

Somete a votación el acta de la Sesión 4620, con las observaciones realizadas. 

 

Se abstiene de votar el acta el señor Viceministro de Educción, por no haber estado 

presente en la Sesión indicada. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 086-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente de Junta Directiva, somete a discusión y aprobación de 

los miembros presentes, el acta número 4620 de la sesión ordinaria de la Junta Directiva 

celebrada el 24 de marzo de 2014. 
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2. Que los Directores Tyronne Esna Montero, Jorge Muñóz Araya y el Presidente 

Ejecutivo, realizaron observaciones al acta de marras, por lo que la Secretaría Técnica 

tomó nota de las mismas. 

 

POR TANTO: 

 

  

SE ACUERDA POR MAYORÍA DE LOS MIEMBROS PRESENTES A LA HORA 
DE LA VOTACIÓN: 
 
 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4620 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

JUNTA DIRECTIVA, CELEBRADA EL PASADO 24 DE MARZO DE 2014, 

INCORPORANDO LAS OBERVACIONES REALIZADAS POR LOS DIRECTORES 

TAL Y COMO CONSTA EN ACTAS. 

 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA 
 

 
SALVA SU VOTO EL DIRECTOR MARIO MORA QUIRÓS, POR NO HABER 
ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN. 

 
 
 

ARTÍCULO CUARTO  

Correspondencia: 

 

4.1 Oficio GG-303-2014, dirigido por el señor Gerente General al Presidente 

Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad. 

 

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

lectura del oficio. 
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El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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El señor Director Esna Montero, indica que desea llamar la atención sobre el 

tercer párrafo, donde dice: 

 

 “Simultáneamente a esa gestión, el INA expresó su interés de que dichas instalaciones le 

sean donadas en su totalidad…”  

En ese sentido, cuando les trajeron  la información a Junta Directiva, les dijeron 

que les iban a donar las instalaciones, es decir el INA no las solicitó, de hecho el 

ICE fue el que dijo mediante una nota, que la  iban a donar en su totalidad. 

 

Añade que cree que esto fue así, y se dio en la Presidencia del señor Olman 

Segura, por esa razón fue que se decidió ubicar el INA en ese lugar.  Trae el tema 

a colación, para que se investigue y se busque la información, porque cree que el 

asunto se dio de esta forma. 

 

Recuerda que posteriormente, fue que se dieron las situaciones de que no querían 

donarla, que iban a quitar una parte, pero reitera que fueron ellos quienes hicieron 

el ofrecimiento de donación. 

 

El señor Presidente, indica que entiende que una cosa es que ofrezcan en 

donación un bien al INA, y otra es que el INA esté anuente a recibirlo, porque la 

Institución no puede recibir en donación, todo lo que le puedan ofrecer, porque 

depende de la oportunidad, de la conveniencia, de la necesidad, de los estudios 

de mercado y de los estudios técnicos que  lo respalden. 

 

Piensa, que aunque no estaba en la Institución en ese tiempo,  acá hay una 

secuencia del procedimiento, uno es el momento en que el ICE ofrece en 
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donación todas las instalaciones, que hoy denominan Abejonal y posteriormente 

debe haber existido un acuerdo de Junta Directiva del INA, donde acepta las 

donaciones.   

 

En ese sentido, la nota que dirige la Gerencia General al Presidente Ejecutivo del 

ICE, es para decir que en su momento, la Institución acepta o muestra el interés, 

en aceptar la totalidad de esa donación. 

 

El señor Gerente General, señala que efectivamente es tal y como lo manifiesta el 

señor Presidente, en el aspecto de que en su momento, el ICE había ofrecido la 

totalidad de las instalaciones.   

 

Sin embargo, el fondo del asunto no es ese, porque la nota no obedece a quién 

fue el que ofreció primero o no, el tema es que se llevan más de siete meses y no 

se ha recibido el acuerdo de la Junta Directiva del ICE, para donar y que el INA 

pueda iniciar el proceso de traspaso, a través de quien corresponda. 

 

Reitera que el tema de fondo de la nota, es decirle al señor Presidente Ejecutivo 

del ICE, que hay un trámite de donación en Junta Directiva, que se está 

esperando que se resuelva, que han pasado siete meses y no se sabe nada al 

respecto. 

 

El señor Director Muñoz Araya, señala que respalda lo manifestado por el señor 

Director Esna Montero y está de acuerdo con lo que dice el señor Gerente 

General, en el sentido de que lo informado acá, es que el ICE tenía la intención de 

donar esas instalaciones.   
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En ese aspecto, también hubo un cuestionamiento, porque en una modificación 

presupuestaria, vino la asignación para un Centro que no existía, por lo que desea 

traer a colación, el hecho de que como Junta Directiva, también solicitaron que se 

hiciera conforme a los estudios, que se cumpliera con todo lo establecido por 

MIDEPLAN, para la creación de centros. 

 

Comenta que lo preocupante es que el INA ahí ya tiene problemas, incluso como 

Directores, hicieron  algunas observaciones, en el sentido de que eso es un 

campamento y como tal, su vida útil ya pasó, en cuanto a lo que se necesitaba 

para el proyecto a cuatro o cinco años plazo,  porque también ya se empiezan a 

tener costos, problemas en los techos que tenían una cantidad de herrumbre 

importante y que además el clima del lugar, no es nada beneficioso,  es húmedo, 

frío, con viento, por lo que el deterioro de las instalaciones, puede ser mayor que 

en otra clase de climas. 

 

El señor Director Esna Montero, recuerda que la Junta Directiva aceptó en aquel 

momento, porque les dijeron que iban a donar todo y fue lo que motivó la 

aceptación. Posteriormente, se dio la situación de que les iban a quitar una parte, 

para dársela a la Escuela de Policía, o que lo iban a dejar como bodega, o una 

situación particular que tenían pensado en ese momento. 

 

El señor Presidente, comenta que sobre este punto, ha informado en otras 

oportunidades, que cada vez que se encuentra con el señor Teófilo de la Torre, en 

el Consejo de Competitividad, conversan sobre este tema.  En ese aspecto, le 

comentó, que este asunto  está incluido en la agenda, en temas por resolver por 

parte de la Junta Directiva, porque lógicamente hay muchos estudios técnicos, 
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requisitos de ley, del procedimiento que deben cumplir en el ICE, para hacer una 

donación de este tipo, específicamente por el tamaño de las instalaciones y del 

terreno que estarían donando. 

 

Asimismo, este acuerdo de Junta Directiva, que ha materializado el señor Gerente 

General, cree que es de gran valía, para efectos de que la Junta Directiva del ICE, 

tome la resolución definitiva, porque deben recordar que ya hay un Centro 

establecido en el lugar y ya ha escuchado en varias oportunidades, el comentario 

de que ese Centro no ha sido aprobado por la Junta Directiva. 

 

El señor Director Esna Montero, le indica al señor Presidente, que la creación del 

Centro fue aprobado por la Junta Directiva. 

 

El señor Presidente, indica que estarían a la espera de que la Junta Directiva del 

ICE, dé la respuesta al oficio de la Gerencia General, por lo que se estaría 

tomando nota del mismo y se agradece las gestiones al señor Gerente General. 

 

4.2 Oficio NT-208-2014, dirigido a la Junta Directiva por el señor Eduardo 

Araya Bolaños, Jefe del Núcleo de Turismo. 

 

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

lectura del oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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El señor Presidente, indica que lo que procede con este oficio, es trasladarlo a la 

Gerencia General, porque la Junta Directiva le pasó el caso  a esa instancia, para 

que indague y responda, de acuerdo con las necesidades de atinencia que tiene la 

Institución.   

 

Asimismo, considera importante que la Gerencia General investigue, porque en su 

caso desconoce actitudes, que lleven a indicar alguna disconformidad, con el 

trabajo del señor Eduardo Araya, por lo que la situación es totalmente nueva, en el 

sentido de que exista algún tipo de amenaza, de algún procedimiento 

administrativo, que tenga que ver con la parte laboral del señor Araya. 

 

Piensa que acá se empieza a mezclar otra cosa, que tiene que ver con las 

disconformidades del señor Araya y con amenazas de una posible apertura de un 

procedimiento, y en su caso, desconoce totalmente el asunto.  Cree que es 

importante hacer una investigación al respecto, para ver qué es lo que está 

sucediendo en este particular. 

 

ARTÍCULO QUINTO 

Mociones de los señores Directores. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que distribuyó una moción que dice: 

 

“En cuanto al artículo 27 del Reglamento de la Junta Directiva del INA, 

Composición y Supervisión de la Unidad, que se leerá así: 
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“La Junta Directiva, podrá designar asesores de la Junta Directiva, sin perjuicios y en la 

concordancia con las competencias propias, que en materia de administración de personal, 

tienen asignadas la Presidencia Ejecutiva. Dichos asesores, formarán parte del personal de 

la Secretaría Técnica y serán subordinados en lo administrativo al jefe de esta Unidad 

Institucional.  

 

Los Asesores, serán designados con base en los perfiles que la Junta Directiva determine, 

de una terna que en cada caso le someterá a su consideración la Administración. 

 

La Junta Directiva propone disponer asimismo, en casos calificados, de consultores 

externos, los cuales se contratarán a su solicitud, por los procedimientos legales 

correspondientes, previa presentación de una terna al Órgano Colegiado.” 

 

Comenta que la segunda parte, es agregar un inciso o bis al artículo 6 del 

Reglamento de Junta Directiva, de las Funciones y Deberes de la Junta Directiva, 

que se leerá así: 

 

“Nombrar o concluir el Secretario Técnico de la Junta Directiva y a los asesores del Órgano 

Colegiado, de conformidad con el artículo 27 del presente Reglamento y los incisos d y j, del 

numeral 7 de la Ley Orgánica No. 6868” 

 

Agrega que esta es una modificación, al Reglamento de la Secretaría Técnica, del 

cual es vocero, ya que es una situación consensuada, de todos los miembros de 

Junta Directiva, representantes de los Sectores.  Esa es la propuesta que traen, 

para que así sea consignado y que se empiece con la modificación del 

Reglamento, porque con esto lo que estarían previendo, es contar con los 

asesores dentro del Staff de la Secretaría Técnica. 
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El señor Director Muñoz Araya, señala que secundando la moción del señor 

Director Esna Montero, debe decir, que desean  contar con alguien que les pueda 

brindar mayor solidez, a los acuerdos que se toman en el Seno de la Junta 

Directiva, que les ayude a buscar información.  

 

Saben que esto no es nuevo en las juntas directivas, incluso se dio a la tarea, de 

buscar la función de los asesores en órganos colegiados, tales como el Banco 

Nacional y otros, y efectivamente, es una función de asesoría que la Junta 

Directiva del INA ha necesitado, no sabe por qué razón no lo han tenido con 

anterioridad, pero han demostrado que hay estudios sumamente extensos, que 

han requerido de  información y  que como Directores les ha tocado buscarla. 

 

Añade que definitivamente, el contar con un asesor en la Junta Directiva, sería de 

gran ayuda.  Dicho asesor, lógicamente debe cumplir los requisitos que éste 

Órgano Colegiado determine. También, tal y como lo han venido manifestando, 

quieren tener un plan de trabajo anual, para proyectarse un poco más, tanto a los 

gremios, a los Comités de Enlace, a la gente que lidera la ciencia y la tecnología 

en el país, con tal de tener esa retroalimentación.   

 

Piensa que serían muchas las funciones y la ayuda que les podría dar este 

asesor. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que esto podría parecer un poco 

antojadizo y que no se puede todo lo que se quiera, pero obviamente no son la 

única Junta Directiva que existe en el mundo y la experiencia muy valiosa en otras 
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juntas directivas, es precisamente tener un asesor, aparte del Director Jurídico que 

atiende a la Junta Directiva, de manera que puedan tener un criterio 

independiente, que no llegue a constituir al Director Jurídico en juez y parte, en los 

diferentes temas. En ese sentido, es fácil concluir que si no hay  un criterio 

diferente, como el que procuran en el momento, difícilmente van a poder resolver 

casos de esa manera. 

 

El señor Presidente, solicita al señor Asesor Legal que se refiera a la moción 

presentada por el señor Director Esna Montero. 

 

El señor Asesor Legal, indica que el martes anterior había manifestado su criterio, 

en el sentido de que no veía problema, en que la Junta Directiva tenga sus propios 

asesores, en la medida en que formen parte del Staff del Órgano Colegiado.   

 

Agrega que jurídicamente, no es posible que se establezca  un régimen especial 

de nombramiento, porque el INA tiene solamente un régimen para ello y no se 

puede crear vía reglamento, un régimen distinto al que establece la ley, ni 

tampoco regímenes de confianza, que no existen o que la ley no  ha creado. 

 

En ese sentido, lo que se está proponiendo con la moción, es crear un régimen de 

nombramiento, que no es el que señala el Estatuto del Servicio Civil, que es el 

aplicable al INA y que además establece en el último párrafo, “nombrar o 

concluir al Secretario Técnico”…imagina que esto se refiere, a la posibilidad de 

despedirlo libremente y eso no está previsto en el régimen del INA, porque esto 

solamente es posible en regímenes de confianza. 
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Añade que vía reglamento, no es posible establecer regímenes especiales de 

nombramiento, que no están previstos en la Ley.  Si ese no es el objetivo de la 

norma, entonces le parece que habría que corregir la redacción de la propuesta. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que el Reglamento publicado por La 

Gaceta el 10 de mayo del 2013, y que fue aprobado por la Junta Directiva, 

mediante acuerdo 083 del 2013, dice exactamente igual, es decir lo que están 

consignando en la moción es lo mismo que dice en el Reglamento. 

 

En ese sentido, no solo la Ley del INA, sino también las leyes de Costa Rica, 

establecen las funciones de la Secretaría Técnica y quienes son los encargados 

de hacerlo.  Por esa razón, es que están incluyendo el tema de los asesores, 

porque también son los que van a apoyar  a la Junta Directiva.  

 

Recuerda que anteriormente, se establecía que el Presidente Ejecutivo, era quien 

nombraba al Secretario Técnico y el que le definía las funciones, cuando 

legalmente el que nombra y define el accionar de este funcionario, es la Junta 

Directiva, por eso dice “nombrar o concluir”. 

 

Reitera que la Junta Directiva, como Órgano Colegiado, es quien tiene esta 

responsabilidad,  de acuerdo con lo establecido en el país, para las secretarias 

técnicas y también de conformidad con lo indicado en el  Reglamento del INA, 

para la Secretaría Técnica. 

 

En ese aspecto, lo que están haciendo es incluyendo el tema de los asesores. 
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El señor Director Solano Cerdas, señala que si no está permitido, a “contrario 

sensu” dónde está prohibido específicamente. 

 

El señor Asesor Legal, responde que el problema no es preguntar dónde está 

prohibido, el tema es que cuando se trata de la Administración Pública, es más 

bien dónde está permitido, porque el principio de legalidad obliga, a que la 

administración y los funcionarios públicos, puedan  hacer lo que  esté 

expresamente autorizado, y lo que no está de esa forma, la administración no lo 

puede hacer. 

 

Reitera que si no hay una norma expresa que lo autorice, no se puede hacer, es 

decir no es dónde se prohíbe, sino dónde se autoriza. 

 

El señor Director Solano Cerdas, menciona que en otras juntas directivas si hay 

asesores, incluso en la CCSS lo tuvieron por mucho tiempo. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, señala que yendo al espíritu de la 

propuesta, es concordar totalmente el deseo de la Junta Directiva, que le parece 

además que es legal, porque personalmente conoce muchas juntas directivas de 

instituciones de Gobierno, que tienen asesores y es la misma legislación nacional, 

la que les  rige, tales como Aviación Civil, Banco Central, Banco Nacional, Banco 

Popular, la CCSS, etc., por lo que no cree que haya alguna norma, que diga que 

las juntas directivas, no puedan tener asesores, por el contrario, le parece que en 

Costa Rica, sobran los asesores. 
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Sin embargo, en el caso del INA, la Junta Directiva no tiene ningún asesor, por lo 

que más bien es una excepción en esta materia.  En ese sentido, cómo es que 

desean que se nombren estos asesores, saben que los nombra la Administración, 

por eso utilizan la palabra designar o elegir, por lo que en la moción se dice, 

designa los asesores, en base a ternas que proponga la Administración y el 

nombramiento lo hace ella misma, es decir lo que hace la Junta Directiva, es 

simplemente, de los tres nombres que le proponga la Administración, decir cuál es 

el que les gusta y vuelve a la parte administrativa, para que haga el 

nombramiento. 

 

En ese aspecto, la Junta Directiva no está nombrando, porque no es una función 

de la Junta Directiva, pero es obvio que aunque lo nombre la Administración, la 

persona que asesore a este Órgano Colegiado, tiene que contar con la venia de la 

Junta, porque cree que hasta los jefes en el INA, tienen derecho a decir con quien  

quieren trabajar y no que la Administración superior les imponga todo. 

 

Piensa que no debería existir ningún problema  en este tema y si se tiene que 

corregir algún término, para que esto quede claro, es decir, que se entienda que el 

que nombra es la Administración y que quien elige es la Junta Directiva. 

 

El señor Presidente, indica que retomando lo que personalmente dijo en la última 

sesión, donde manifestó que no se opone a que la Junta Directiva  tenga un 

asesor, más bien, todos los funcionarios que están en el Staff de la Secretaría 

Técnica, deben convertirse en asesores de la Junta Directiva, bajo la supervisión 

del jefe inmediato, que sería el Secretario Técnico.  
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En ese sentido, considera que para eso son, no solamente para que asistan al 

señor Secretario Técnico, sino para que den ese músculo asesor, en algunos 

casos específicos de la Junta Directiva, y en este caso, sería tener un asesor más 

en la Secretaría Técnica, al servicio directo de la Junta Directiva, con autoridad 

para poder recabar informes en técnicos a la Gerencia General, a las 

Subgerencias, a las Unidades, entre otros. 

 

Únicamente, desea hacer la salvedad de que su discrepancia de hace ocho días, 

es que la Junta Directiva no puede nombrar, porque eso es competencia de la 

Administración. Piensa que en este caso, lo que habría que ver, es el tipo de 

redacción que se da a la propuesta y pareciera que el señor Asesor Legal, no está 

satisfecho con la redacción. 

 

En su caso, siempre ha dicho que todo se puede, siempre que se camine donde la 

ley lo permita, y si ésta no lo permite, aunque le duela, no puede caminar, no 

puede decir que sí.   

 

En este aspecto, al faltar únicamente cuatro sesiones para que finalice la presente 

Administración, cree que el tema lo verá la próxima Junta Directiva y la 

Administración,  por lo que sugiere, que todavía no se someta a votación la 

moción y que se le pase a la Asesoría Legal, quien conociendo el espíritu de lo 

que se ha expresado acá, presente una redacción que sea legalmente viable, a 

efecto de que la Junta Directiva lo apruebe. 
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El señor Director Muñoz Araya, menciona que esto se parece mucho al 

nombramiento de la Auditoría, donde viene la propuesta a la Junta Directiva y es 

éste Órgano quien elige. 

 

 

Agrega que el señor Presidente en la Sesión anterior, reiteró que es un tema 

delicado y que incluso tenía que consultarlo con la Contraloría General de la 

República, para que ésta le diga si se puede o no, o si este Órgano Colegiado le 

puede o no imponer, que nombre a una persona o remueva personal.   

 

En ese sentido, ya el señor Presidente les aclaró que él estaba opuesto al término 

nombramiento y también le aclararon, que la Junta Directiva no estaba hablando 

en términos de nombramiento, sino que se trata simplemente de una selección. 

 

Piensa que lo más sano, es consultar al Ente Contralor y que les diga qué es lo 

procedente, porque no es abogado y le preocupa que se salgan de lo permitido 

legalmente,  porque de lo contrario no van a llegar a nada y es importante que se 

tome una decisión en el corto plazo. 

 

El señor Presidente, considera que es una situación fácil de encontrarle el 

procedimiento, porque simplemente la Junta Directiva requiere un asesor y si es 

técnicamente justificable, porque el Órgano Colegiado requiere tener una persona, 

a la cual le pueda hacer una consulta, lo que no quiere decir que le tenga 

desconfianza a la Auditoría Interna, a la Asesoría Legal o a las Subgerencias, por 

lo que piensa que  la Presidencia Ejecutiva, lo puede nombrar en el Staff de la 

Subgerencia Administrativa.  
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En ese sentido, cree que ese es el espíritu, por lo que se debe valorar como se 

plasma en el papel. 

 

Somete a votación la propuesta, en el sentido  de que la moción presentada por el 

señor Director Esna Montero y secundada por el señor Director Muñoz Araya, se 

traslade a la Asesoría Legal, para que esta presente en la próxima sesión 

ordinaria, una propuesta de redacción, de tal manera que rime con la Ley y con la 

Normativa vigente. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 087-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Director Tyronne Esna Montero presenta una moción de modificación a los 

artículos 6 y 27 del Reglamento de la Junta Directiva del INA. 

 

2.  Que actualmente el artículo 27 del Reglamento en mención establece: 

 

Artículo 27.—Composición y supervisión de la Unidad. La Secretaría Técnica tiene 

por objetivo brindar el apoyo administrativo, logístico y tecnológico requerido por la Junta 

Directiva para el cumplimiento de sus funciones. Tendrá nivel de Unidad Institucional y 

estará integrada al menos, de acuerdo a la aprobación efectuada por el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, por un Secretario o Secretaria, con nivel de 

profesional en Derecho, dos asistentes administrativas, una persona recepcionista, una 

persona Profesional Operativa, con nivel de Profesional de Apoyo 1, con énfasis en 

Administración de Negocios, un trabajador operativo para labores de limpieza y un 

operador de equipo móvil. Las funciones del personal de apoyo de la Secretaría Técnica 

están descritas en el Acta de la sesión 4063 de 7 de julio de 2003. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4621 

      31de marzo   del 2014 

25 
 

La designación de la persona encargada de esa Unidad corresponderá a la Junta 

Directiva.  En caso de ausencia o incapacidad de dicho Secretario Técnico, la Junta 

Directiva podrá designar un suplente.  El Presidente Ejecutivo tendrá a su cargo la 

supervisión directa de la unidad de la Secretaría Técnica de la Junta Directiva.  En caso 

de ausencia del Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente de la Junta Directiva tendrá a su 

cargo la supervisión directa de la Unidad de Secretaría Técnica 

 

3. Que la propuesta de adición del artículo 27 solicitada por el Director Esna Montero, 

consiste en  incluir  dos párrafos con el siguiente texto, manteniendo la redacción del resto 

del artículo.: 

 

Artículo 27.—Composición y supervisión de la Unidad.  “La Junta Directiva podrá 

designar asesores de la Junta Directiva, sin perjuicios y en concordancia con las 

competencias propias que en materia de administración de personal tiene asignada la 

Presidencia Ejecutiva.  Dichos asesores formarán parte del personal de la Secretaría 

Técnica y estarán subordinados en lo administrativo al jefe de esa Unidad institucional.  

Los asesores serán designados con base en los perfiles que la Junta Directiva determine 

de una terna, que en cada caso le someterá a su consideración la Administración. 

 

La Junta Directiva podrá  disponer, así mismo, en casos calificados, de consultores 

externos, los cuales se contratarán a su solicitud, por los procedimientos legales 

correspondientes, previa presentación de una terna al Órgano Colegiado…” 

 

4. Que el artículo 6 del Reglamento de Junta Directiva actualmente establece: 

 

De las funciones y deberes de la Junta Directiva 

Artículo 6º—La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones: 

a.   Determinar la política general del Instituto, dentro del marco de la política 

gubernamental. 

b.  Aprobar, reformar o improbar el plan anual de actividades del Instituto. 
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c.   Dictar el presupuesto y demás normas referentes al gasto e inversiones del 

Instituto. 

ch.   Aprobar, reformar o improbar la organización funcional del Instituto. 

d.  Dictar los reglamentos internos del Instituto, tanto de organización como de 

funcionamiento 

e. Podrán razonar sus votos disidentes, adoptados en los asuntos que se sometan 

a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva. 

e.   Aprobar o improbar, de conformidad con el Reglamento de Suministros, la 

adjudicación de las licitaciones, de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables a la materia. 

g.   Conocer el informe anual del Presidente Ejecutivo o Presidenta Ejecutiva 

h.  Dictar los actos que agoten la vía administrativa, salvo en materia laboral que 

corresponderán en este caso al Presidente Ejecutivo o Presidenta Ejecutiva, con 

excepción de los casos en que el nombramiento o la remoción sea competencia 

de la Junta Directiva. 

i.   Evacuar las consultas de la Asamblea Legislativa sobre proyectos de ley que 

atañen al Instituto. 

j.   Aprobar o improbar la creación, integración y supresión de Unidades 

Regionales y Centros de Formación Profesional. En este último caso, cuando su 

funcionamiento esté proyectado en inmuebles propiedad de la institución. 

k.  Aprobar los planes de construcción del Instituto. 

l.   Conocer en alzada, cuando corresponda, los recursos de apelación, 

presentados contra las resoluciones de la Presidencia Ejecutiva. 

m. Elegir de entre sus integrantes, una persona en la vicepresidencia, en el mes 

de junio de cada año. 

n.  Nombrar y remover a las personas que ejercerán la Gerencia General y 

Subgerencias Técnica y Administrativa, de conformidad con los artículos 11 y 12 

de la Ley Orgánica del INA. 
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o.  Nombrar o concluir la relación de servicio de la persona que ejerza la Auditoría 

Interna y Sub auditoría Interna, en concordancia con lo establecido en el artículo 

31 de la Ley General de Control Interno y en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, respectivamente. 

p.  Conocer y aprobar los demás asuntos que establezcan leyes y reglamentos. 

5. Que el Director Esna Montero propone que al artículo supra citado se le agregue 

otro inciso, o bien un BIS, de la siguiente manera: 

 

“Nombrar o concluir al Secretario Técnico de la Junta Directiva y a los asesores del 

Órgano Colegiado, de conformidad con el artículo 27 del presente Reglamento y los 

incisos d) y j ) del numeral 7 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de 

Aprendizaje número 6868.” 

 

6. Que el Director Esna Montero indica que lo anterior modificación al Reglamento de 

la Junta Directiva del INA, es una propuesta consensuada por todos los miembros de la 

Junta Directiva de los sectores, con el fin de incluir los asesores dentro del staff de la 

Secretaría Técnica. 

 

7. Que el Director Jorge Araya Muñoz secunda la moción del Director Esna Montero, 

indicando que el interés de los sectores de la Junta Directiva es contar con un asesor que 

pueda brindar mayor solidez a los acuerdos que toma ese órgano colegiado, el cual debe 

de cumplir con los requisitos que determine la Junta Directiva. 

 

8. Que después de una amplia discusión y análisis de la moción presentada por el 

Director Esna Montero por parte de los miembros de la Junta Directiva presentes, 

acuerdan lo siguiente: 

 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS: 

 

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, 

PARA LA SESIÓN DE 7 DE ABRIL DE 2014,  UNA PROPUESTA DE 
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REDACCIÓN,  EN RELACIÓN A LA MOCIÓN DE ADICIÓN Y  MODIFICACIÓN 

AL REGLAMENTO DE JUNTA DIRECTIVA DEL INA, PRESENTADA POR EL 

DIRECTOR TYRONNE ESNA MONTERO, DE ACUERDO A LO EXPRESADO 

POR LOS SEÑORES Y SEÑORA DIRECTORA, TAL Y COMO CONSTA EN 

ACTAS. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, menciona que en la Hoja del 

Miércoles del 26 de marzo del 2014, viene un tema que les ha llamado la atención, 

y que dice, “alerta compañeros del INA” donde básicamente lo que se transcribe es 

un párrafo de una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, del 10 de 

febrero del año en curso, en la que entre otras cosas, se indica al INA que:  

 

“Deberá el Instituto Nacional de Aprendizaje, nombrar en las designaciones temporales de 

puestos, con base en la lista de elegibles del Servicio Civil o a las que establezca, con base 

en los concursos internos del Instituto Nacional de Aprendizaje, salvo que por situaciones 

de urgencia y necesidad, debidamente razonadas, ameriten un razonamiento directo por 

parte de la Presidencia Ejecutiva”. Sentencia en firme del Tribunal de Apelaciones de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

Agrega que no conoce el contexto y no sabe a qué se debe esta sentencia, pero 

imagina que debe estar relacionada, con algún juicio que algún  funcionario 

interpuso en esta materia. 

 

En este sentido,   lo importante no es tanto la causa que ha provocado esta 

resolución, sino que simplemente coincide con lo que hace un tiempo, se leyó en 
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un informe de la Auditoría del Servicio Civil, respecto a otro caso de un funcionario 

de la zona Sur, en que se le dijo a la Institución por parte del Servicio Civil, 

exactamente lo mismo, es decir, que los procesos de nombramiento de 

funcionarios con carácter de interino, tienen que seguir las normas establecidas en 

la legislación vigente y que básicamente es la del Servicio Civil, y que en este 

caso el Tribunal Contencioso Administrativo, en otra situación también lo reitera. 

 

Indica que su moción, es para que a futuro se cumpla estrictamente con lo 

dispuesto en la ley, en materia de nombramiento de funcionarios con carácter 

interino, es decir, que se  cumpla con todos los procedimientos que corresponden 

y que se hagan los concursos, que se establezcan las reglas, para que sea 

realmente transparente y equitativo, el acceso a la posibilidad de ser nombrado en 

un puesto, sea de interino o permanente en el INA. 

 

Reitera que la moción es para que se respete, tanto lo contemplado en el Servicio 

Civil y especialmente en el informe de la Auditoría del Servicio Civil, así como lo 

ha señalado en esta sentencia el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

El señor Presidente, menciona que sobre lo apuntado por el señor Vicepresidente 

Lizama Hernández, debe decir que precisamente así se está haciendo, se están 

enderezando o poniendo en orden los nombramientos, de manera tal que a las 

personas se les haga nombramientos interinos, cumpliendo absolutamente con 

todos los requisitos, que debe tener un nombramiento en propiedad y ordenando a 

la Unidad de Recursos Humanos, realizar los concursos necesarios, para que al 

final de cuentas se normalice la situación en este campo. 
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Asimismo, aquellos nombramientos que no cumplen con los requisitos, se echen 

atrás, con la finalidad de enderezar las situaciones en esta materia y que 

lógicamente, en lo sucesivo debe hacerse tal cual lo indica un Tribunal de Justicia, 

porque cuando éste se pronuncia no es para un caso específico, sino para la 

generalidad en el proceder institucional. 

 

El señor Director Muñoz Araya, consulta  a la Administración y a la Auditoría, cuál 

es el fundamento legal, con el que están haciendo todos estos trámites, como 

concursos y otros, es decir  si hay algún decreto, o fundamento legal en que se 

basan. 

 

El señor Presidente, responde que últimamente hay un pronunciamiento de un 

Tribunal de Justicia, incluso es el mismo al que hace alusión el Sindicato en la 

Hoja del Miércoles. 

 

La señora Auditora, indica que la materia de nombramientos es bastante compleja, 

en vista de que es un régimen estatutario que depende del Servicio Civil, que tiene 

su estatuto y  reglamento, hay una serie de resoluciones que se dictan por parte 

de este ente. También hay jurisprudencia de los Tribunales y de Procuraduría para 

casos específicos.   

 

Agrega que en el caso de los concursos, particularmente a raíz de un estudio 

especial que se está haciendo en la Auditoría, se está analizando toda esta 

jurisprudencia, inclusive hay unos decretos, votos de la Sala,  que han paralizado 

concursos, es decir,  hay que hacer un análisis bastante grande, para determinar 

el cumplimiento de esa legalidad y no dejar un detalle al azar o por fuera. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4621 

      31de marzo   del 2014 

31 
 

 

En ese  sentido, cuando se concluya este estudio reciente de Auditoría, porque 

han existido otros informes que se le comunicaron a la Gerencia, por medio de un 

oficio de la Auditoría  y que están relacionados también con la materia de 

nombramientos y no solo de informes de control interno, sino también de 

relaciones de hecho, que tienen que ver con esta tema, en donde se está 

mencionando posibles responsabilidades, por omisiones, por errores cometidos 

por parte de quienes son los encargados, de hacer determinados nombramientos 

o movimientos de personal. 

 

Añade que es diverso el tema, por lo que habría que ir a cada caso en particular, 

para saber qué es lo que aplica, qué es lo que opera, inclusive hay legislación 

abundante sobre la materia. 

 

El señor Director Muñoz Araya, reitera que su profesión es de ingeniero y no es 

abogado, por lo que le preocuparía que estos concursos se hagan sobre 

fundamentos débiles, porque no le arroja muchas luces a lo que está solicitando. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que están hablando, sobre la moción que 

presentó el señor Vicepresidente Lizama Hernández, sobre la publicación de la 

Hoja del Miércoles, en cuanto a los nombramientos interinos, y entiende que el 

señor Director Muñoz Araya, lo que solicita es que le digan con base en qué, la 

Administración está haciendo los nombramientos en esos puestos, porque tiene 

que haber una  ley, una directriz, procedimiento, o algo en qué se basan. 
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La señora Auditora, indica que interpreta que el señor Director Muñoz Araya, 

desea saber cuál es el motivo del acto administrativo, en cada caso de 

nombramiento. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que es sobre los interinatos, en el sentido 

de si cumplió con los requisitos de los concursos. 

 

El señor Asesor Legal, responde que la normativa que regula todo el tema de 

nombramientos para el INA, es el Estatuto del Servicio Civil y el Reglamento, así 

como las disposiciones que se han dictado.  

 

Piensa que el problema de ese régimen, que es muy complejo, con una regulación 

bastante débil en algunos aspectos, que ofrece la posibilidad de muchas 

interpretaciones, y eso es lo que ha originado, que en algunos casos se haya 

considerado legal, por ejemplo lo que sucedió en el nombramiento del abogado de 

la Unidad Regional Brunca, donde a un funcionario que ya tenía nombramiento en 

propiedad, se le cambiaron las funciones o se ha considerado legal en algún 

momento determinado, que un funcionario que ocupa equis función, se le traslada 

a realizar otra como jefe de un departamento, que es lo que a nivel interno se ha 

denominado como “designaciones”. 

 

Agrega que la “designación”, es atribuirle a una persona el ejercicio de ciertas 

funciones, especialmente de jefatura o encargado de un área, porque o no existe 

el puesto, o porque el titular está en otro lado, o algo por el estilo. 
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Comenta que el régimen del nombramientos, está establecido en el Estatuto del 

Servicio Civil, el régimen de concursos está también definido en este Estatuto, 

pero básicamente en función de nombramientos originarios, que son aquellas 

personas que ingresan por primera vez al régimen, todo tiene que ser mediante 

concurso, ahí no hay ninguna duda. 

 

Aclara que en el caso concreto que habla el señor Vicepresidente Lizama 

Hernández, es una resolución que dicta el Tribunal Contencioso Administrativo, en 

una solicitud de  medida cautelar que interpuso el Sindicato, en un proceso de 

ellos contra el INA, que tiene que ver con los concursos internos.  En ese sentido, 

recuerda que hay unos juicios, que interpusieron algunos funcionarios contra el 

INA, donde se discuten algunos concursos internos y en la solicitud de la medida 

cautelar, se solicitaba que no se hicieran más nombramientos. 

 

En ese aspecto, el Tribunal llega a un término medio y dijo que no podían dejar de 

hacerse nombramientos, pero que tampoco podía ser que el nombramiento 

recaiga sobre cualquiera, fue ahí donde dispuso que los nombramientos, que en el 

INA se denominan “designaciones”, que no necesariamente se refiere a interinos 

originarios, porque puede ser la condición interina de la persona que se nombra, y 

que tiene que hacerse necesariamente a un candidato, que tenga los requisitos 

para el puesto. Esto es lo que  básicamente dice la resolución. 

 

Añade que es una resolución, en tanto que se dicta en una medida cautelar es 

temporal, que quedará sujeta en definitiva, a lo que el Tribunal resuelva respecto 

al caso de fondo,  es decir, si le da la razón al INA, probablemente va a poder 

nombrar como lo ha venido haciendo, pero si le da la razón a los funcionarios, es 

posible que tenga nombrar conforme los funcionarios dicen que se debe hacer. 
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Sin embargo,  mientras el tema se dilucida en forma definitiva a nivel de Tribunal, 

éste les está diciendo que el INA, que temporalmente tiene que proceder de esta 

forma, es decir, que si se va a designar un jefe o un nombramiento, tiene que 

hacerse o de un concurso interno que se tramitó en la Institución o de las listas de 

elegibles, que tenga la Dirección General del Servicio Civil, para ese tipo de 

puestos. 

 

El señor  Director Muñoz Araya, indica que para ser más claro, consulta al señor 

Asesor Legal y a la señora Auditora Interna, si esta actividad se ve afectada por el 

Decreto número 38127-MP, Gaceta número 30 del 12 de febrero del 2014, en 

donde dice:   

 

“Decreta: Artículo 1.- Deróguese el Decreto Ejecutivo No. 24025-MP del 13 de enero de 1995. 

2.-Rige a partir de su publicación. Dado en la Presidencia de la República, San José, a las 

trece horas del día 27 de noviembre del 2013.” 

 

El señor Presidente, le solicita al señor Asesor Legal, que tome nota del número 

del Decreto y la fecha de derogatoria, para estudiarlo y ver de qué se trata. 

 

El señor Vicepresidente, comenta que lo que le parece más importante, es que la 

normativa general del Servicio Civil de Costa Rica, que se parece a casi todos sus 

similares en otros países, es en primer lugar, ofrecerle a todos los funcionarios 

públicos, una carrera profesional, ofrecerle al país servidores públicos eficientes, 

bien preparados y elegidos y darle al servidor público igualdad de oportunidades, 

es decir que si una persona tiene los mismos requisitos, tiene derecho a postular 
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en base a concursos que sean bien llevados y en igualdad de condiciones y que 

se elija el mejor. 

 

Agrega que en este caso, eso es lo que el Servicio Civil señaló en el informe de la 

Auditoría, referido al caso del  abogado de la Regional Brunca, en el sentido de 

que las cosas se deben hacer de esa manera y que es la forma en que la Ley lo 

establece. 

 

Asimismo, en el caso de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, lo 

que éste dice es que se cumpla con la Ley, es decir que los nombramientos de 

funcionarios interinos,  tienen que hacerse  mediante concursos internos y que de 

ahí se saca la persona que puede desempeñar interinamente el puesto, y una vez 

que se eligió al funcionario definitivo, asume en forma definitiva.  Esa es la lógica 

del Servicio Civil y de la legislación vigente. 

 

Por otro lado, en este caso el Tribunal no está interpretando nada, está 

simplemente diciendo lo que la Ley dice y no lo menciona como medida 

precautoria, sino como algo permanente, es decir que el INA tiene que hacerlo de 

esa manera, porque no es que lo haga mientras se resuelve el caso 

definitivamente. 

 

Considera que es muy importante, que se tome en cuenta esto y que se busque la 

forma de que realmente todo este proceso de ordenamiento, que el señor 

Presidente menciona, se haga siguiendo muy estrictamente, al pie de la letra la 

situación. 
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También entiende que hay situaciones previas, porque en realidad el tema de los 

nombramientos interinos, sin cumplir bien con las normas correspondientes, es 

muy antiguo, viene de muchos años atrás, por lo que resolverlo de una sola vez, 

posiblemente sea difícil, incluso deben haber situaciones consolidadas, por lo que 

diría que con la mayor inteligencia, la Administración debe ver la forma de que, sin 

violentar situaciones consolidadas en el pasado, no se siga repitiendo a futuro y 

que los nombramientos actuales o recientes, se adapten a lo que dice el Servicio 

Civil. 

 

En ese aspecto, lo primero que tiene que haber, es un llamado a concurso y que 

de este, de los candidatos que estén presentes, se elige a la persona que va a 

ejercer en forma interina, mientras el proceso del concurso se completa, eso es lo 

que decía el informe de la Auditoría del Servicio Civil. 

 

Cree que lo importante, es que este asunto se resuelva a futuro y que no se 

repitan errores que se han venido dando, posiblemente a lo largo de muchas 

administraciones en el INA. 

 

El señor Presidente, indica que desea referirse a lo  que está haciendo la 

Administración en este tema,  incluso anteriormente comentó en Junta Directiva,  

que se estaba haciendo un estudio y que se encontraron muchas situaciones, que 

en su momento no estaban correctas, pero que con el tiempo se consolidaron. 

 

Agrega que eso es lo que como Presidente Ejecutivo encontró, a través de lo que 

se llaman “designaciones”, y  lo que se ha hecho es proceder a corregir.  No existe 

lista de elegibles en la Institución y ya se ha ordenado, pero para normalizar y 
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poner orden en la Institución en materia de nombramientos, lo que se ha hecho 

hasta el día de hoy, es hacer los nombramientos interinos, basados en una 

necesidad inmediata, imperiosa, que por caso fortuito, al no haber lista de 

elegibles, se hace el nombramiento interino. 

 

Añade que lógicamente, esos nombramientos interinos, deben reunir exactamente 

los mismos requisitos que requiere, un nombramiento en propiedad que hace el 

Servicio Civil, y se ordena a la Unidad de Recursos Humanos, iniciar en el corto 

plazo, el proceso de los concursos internos correspondientes. 

 

Lógicamente, todos los nombramientos nuevos, se están haciendo bajo la 

normativa que establece, no solamente el Tribunal, sino también el Reglamento y 

la Normativa de la Dirección General de Servicio Civil. 

 

Asimismo, debe indicar que todo es posible mientras que la ley se lo permita, y 

acá se han dado situaciones como que a  un jefe se le ocurre, a espaldas de la 

jerarquía de la Institución, tomar a una persona porque tiene mucha práctica, pero 

no tiene los requisitos, y le delega las funciones de un puesto determinado, y se 

sabe que ese procedimiento no debe ser.   

 

Pero resulta, que entonces alega que no se le está pagando más, pero si ese 

funcionario, tiene uno o dos años de estar realizando funciones que no le 

competen, ni tiene los requisitos para ejercer ese puesto y si ese jefe lo nombró y 

el funcionario hace un reclamo económico al INA y el Tribunal ordena pagarle, el 

INA le paga, pero tiene que abrirle un procedimiento administrativo, a la persona 

que lo nombró sin tener los requisitos. 
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En ese sentido, lamentablemente debe indicar que ha tenido que proceder a 

devolver algunos funcionarios, porque los jefes los nombraron sin tener los 

requisitos y a espaldas de la Administración. Por eso a algún funcionario que hizo 

esto, se le ha ordenado la apertura de un procedimiento.  Esto es algo muy duro, 

pero la Ley se hace para respetarla.  

 

Señala que hay costumbres que parecen buenas, pero son malas, de acuerdo a la 

Ley y en este sentido debe indicar lo que la Administración está haciendo. 

 

En este caso, debe indicarle al señor Director Muñoz Araya, que no es una 

directriz, sino que es lo que establece la Dirección General del Servicio Civil, y 

algunas resoluciones de los Tribunales de Justicia, que últimamente han salido, 

para casos particulares y que cuando se dan se debe poner “las barbas en 

remojo” y aplicarlas de manera general, para poder ordenar la Institución. 

 

Comenta que se basan en si la persona tiene o no los requisitos, para poder 

actuar. Reitera que se ordenó a la Unidad de Recursos Humanos, realizar los 

concursos internos, en el menor plazo posible.  En ese aspecto, esperarán a ver 

qué pasa, en el momento en que se hagan los concursos y saben que a lo mejor 

se darán apelaciones y reclamos, lo que es propio de un país de derecho y el INA 

no puede ser ajeno a ello. 

 

Somete a votación, la moción presentada por el señor Vicepresidente Lizama 

Hernández, que se resume en que la Institución y la Administración, respeten lo 

que indica la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo y la Ley, en los 
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términos que el señor Vicepresidente leyó y enderezar hasta donde material y 

legalmente sea posible, las actuaciones que la Institución ha tomado tiempo atrás. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 088-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Vicepresidente Carlos Lizama Hernández se refiere al artículo 

publicado por SITRAINA en la Hoja del Miércoles de fecha 26 de marzo de 2014, 

sobre la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del día 10 de febrero 

del presente año. 

 

2. Que en dicho artículo se indica literalmente:  

Alerta compañeros (as) del INA  

 

SITRAINA, ha recibido denuncias, en el sentido de que en el INA, se están tomando acciones 

para dejar a personas nombradas en puestos de jefatura y encargados de procesos.  

Ante esta situación el sindicato, y su departamento legal se mantienen vigilantes para hacer 

que se cumpla la Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del día 10 de febrero del 

año en curso, en la cual, entre otra cosas le indico al INA que:  “Deberá el Instituto Nacional 

de Aprendizaje, nombrar en las designaciones temporales de puestos con base en la lista 

de elegibles del Servicio Civil o a las que establezca con base en los concursos internos 

del Instituto Nacionales de Aprendizaje, salvo que por situaciones de urgencia y 

necesidad debidamente razonadas, ameriten un razonamiento directo por parte de la 

Presidencia Ejecutiva” (Sentencia en firme del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo). 

 

3. Que el señor Lizama Hernández mociona en el sentido de que el INA 
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cumpla de manera estricta con lo dispuesto en la ley en materia de nombramientos 

de funcionarios con carácter de interinos, respetando estrictamente lo establecido 

en la legislación vigente, básicamente la del Servicio Civil,  así como lo señalado 

en la sentencia de marras. 

 

4. Que después de una amplia discusión sobre la moción presentada por el 

Vicepresidente Carlos Lizama Hernández por parte de los miembros de la Junta 

Directiva presentes, se acuerda:  

 

POR TANTO: 

 

 POR UNANIMIDAD DE VOTOS: 

 

ÚNICO: QUE LA ADMINISTRACIÓN DEL INA RESPETE LO ORDENADO EN LA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE FECHA 10 

DE FEBRERO DE 2014, PUBLICADA EN LA HOJA DEL MIÉRCOLES DE FECHA 

26 DE MARZO DE 2014, Y LA NORMATIVA ESTATUTARIA Y REGLAMENTARIA 

DEL RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL,   Y ENDEREZAR, HASTA DONDE 

MATERIAL Y LEGALMENTE SEA POSIBLE Y PROCEDENTE, LAS 

ACTUACIONES QUE EL INA HA TOMADO EN TIEMPO ATRÁS. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

 

ARTÍCULO SEXTO  

Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-237-2014.  Presentación de los 

Estados Financieros Comentados del periodo 2013. 
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que 

será presentado por el señor Oscar Marín, Jefe del Proceso de Contabilidad. 

 

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

filminas: 
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Acta Sesión Ordinaria 4621 

      31de marzo   del 2014 

43 
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El señor Director Muñoz Araya, consulta si cuando se refieren al Centro de 

Cartago, se está refiriendo a Los Santos. 

 

El señor Marín, responde que se refiere a la construcción de la nueva Unidad 

Regional de Cartago. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta qué es lo que se está haciendo ahí, si lo 

que se puso fue unas carpas hace poco, para hacer la inauguración de los planes 

tridimensionales. 

 

El señor Marín, responde que allí había un monto de 292.5 millones que 

corresponde a los procesos de diseños que correspondan. 
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El señor Presidente, consulta la cuenta por cobrar va creciendo y porque se da 

esto. 

 

El señor Marín, responde que se incrementó la cantidad de patronos que pasó de 

25791 en el 2012 a 26916 en el 2013, prácticamente un crecimiento en la parte de 

los patronos que cotizan para la Institución. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, comenta que la forma de graficar no 

refleja bien, porque la diferencia que existe no es tan grande, ya que son 3000 

millones sobre 23000, pero viendo las columnas da la impresión de que la 

diferencia es de un 150% a 200%, pero independientemente de esto, es 

preocupante que exista un incremento de 3000 millones en  morosos. 

 

En ese aspecto, consulta si el INA utiliza el famoso cobrador, como lo hace la Caja 

Costarricense de Seguro Social, como referencia para identificar quiénes son  los 

morosos. 

 

El señor Marín, responde que hay  una parte se recauda por medio del sistema de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, otro es lo que traslada esta entidad al 

INA, para que sea cobrado por la parte Administrativa. 

 

Indica que  en este caso, se ve que  aumentó la recaudación, tanto en  lo que 

entra directamente por medio de la  CCSS y también la parte que esa Institución 

no pudo recuperar y se lo traslada al INA, para que haga el cobro administrativo. 
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Señala que eso no significa que haya aumentado los morosos,  sino que en 

realidad creció en 1125 patronos, pero también por un ingreso directo de lo que la 

CCSS traslada a la Institución, para que por medio del Proceso de Inspección y 

Cobro del Unidad de Recursos Financieros, se  proceda con el cobro 

administrativo. 
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El señor Vicepresidente Lizama Hernández, menciona  que tiene entendido que se 

iba a contratar o realizar un estudio, para hacer un reavalúo  de los bienes 

inmuebles del INA, por lo que desea saber si  esto aún no se realiza, ya que no ve 

mayor diferencia en lo que es el monto de inversión de los activos fijos. 

 

El señor Gerente, responde que lo que  recuerda es  que se hizo una evaluación 

de una posibilidad de contratación, y resulta que hacer la contratación era 

sumamente onerosa, porque todo perito cobra un porcentaje a la hora de hacer el 

avalúo. Recuerda que en ese entonces, su persona era Subgerente 

Administrativo, y la suma que cobraba el consultor  por el estudio era exorbitante. 
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Acta Sesión Ordinaria 4621 

      31de marzo   del 2014 

49 
 

 

 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica que sobre  la página 19 del documento 

enviado, tiene algunas dudas  en cuanto a los beneficios de los empleados, por lo 

que  consulta  cuál es  el monto. 
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El señor Marín, responde que en la página 40,  dice que el acumulado del período 

2013, es de 8.996.451.517.37 millones distribuido entre  2721 asociados. 

 

El señor Director Muñoz Araya, indica  que en la página 52, observa que  el 

consumo de combustible  tiene un aumento desmedido, por lo que desea que le 

expliquen sobre este rubro. 

 

El señor Marín, responde que en la parte de kilometraje, lo que se registra es el 

concepto del consumo de combustible, y  lo que ha visto es producto de giras 

propiamente laborales y  el incremento se refiere al consumo de kilometraje de 

funcionarios que andan en sus labores de campo. 

 

El señor Director Muñoz Araya, solicita el dato de los dos años 2012 y 2013. 

 

El señor Marín, responde que en el caso del kilometraje  del 2012,  son 

25.096.584.22,  y en el 2013 son 27.948.718.42, es decir, hay un incremento de 

2.852.000 colones. 

 

El señor Presidente, agradece  al señor Marín Villarreal, por la exposición. Se 

retira del Salón de Sesiones. 

 

La señora Subgerente Administrativa, indica que en la mañana del día de hoy, le 

manifestó  al señor Oscar Marín Villarreal, la importancia de que los informes 
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tengan un resumen ejecutivo, para tener una guía, y también le solicitó  que para 

las próximas presentaciones  que se realicen sobre  este tema, se traiga  un 

comparativo de las mejoras y cuáles son las acciones que se van a hacer  para el 

2014, ya que el tema es un poco complejo, para los que no manejan la materia. 

 

El señor Director Muñoz Araya, menciona que efectivamente tal y como lo dice la 

señora Subgerente Administrativa, este tema es complejo. En su caso, preguntó lo 

del kilometraje, más que todo porque  son carbono neutral, y  en toda la parte 

energética existen incrementos, es donde se pregunta, hacia dónde se va en el 

tema de la política  de carbono neutral. 

 

Asimismo, le llamó la atención  el incremento en publicidad, porque  hay un 31.66 

de incremento, es decir se gastó  para el año pasado 752.591.396, y 

personalmente ha venido hablando sobre ese rubro, porque ve que es una cifra 

grande y  desea dejar en forma palpable. 

 

Indica que  su inquietud, que no es de ahora, sino  desde que ingresó a la Junta 

Directiva de la Institución, inclusive cuestionó en la modificación presupuestaria,  

los traslados o uso que se estaba haciendo de los recursos de  Banca para el 

Desarrollo en el tema de publicidad, incluso no sabe si en este  rubro de 

publicidad, entra lo que es  Banca para el Desarrollo, lo que se ha  aplicado para 

publicidad, por lo que desea dejar plasmada su preocupación. 
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Agrega que el señor Gerente General, les dijo que  habían solicitado criterio a la 

Contraloría General de la Republica, y que ellos autorizaron para que este  dinero 

lo utilizara en publicidad, en su caso todavía tiene sus dudas. Piensa que sería  

interesante, ver el comportamiento en publicidad, que se ha tenido a través de 

ocho  años atrás. 

 

Asimismo,  esta Junta Directiva estuvo  en  Casa Presidencial y  el señor Luis 

Liberman les pidió  hacer un esfuerzo por eliminar lo grueso en los gastos, y cree 

que el  tema de publicidad es de lo que   se podría eliminar. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que le gustaría que cuando les traen este 

tipo de información, ver más detallado los datos, especialmente el de   

Comunicación, saber en qué apartados es que se invierte, por lo que solicita que 

para las próximas sesiones, donde se tengan temas financieras, se detalle mejor, 

especialmente  en el rubro de publicidad. 

 

El señor Presidente, menciona que lo que se gasta en Banca para el Desarrollo,  

obedece a un plan de acción que  de manera tripartita se elaboró  entre la SBD, el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio y  el INA, para velar por la gran 

responsabilidad que tiene el INA, de ser custodio de esos dineros, donde  se habla 

de una inversión hasta  del 15% del presupuesto de la Institución, para apoyar 

proyectos viables y factibles, desde el punto de vista técnico y legal,  que sean 

avalados por el Sistema de Banca para el Desarrollo. 
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Por otro lado,  debe indicar que cuando inició el año pasado,  algunas 

organizaciones solicitaban a la Institución la realización de eventos, por lo que 

consultó si como Presidente, podía autorizarlos y se le indicó que sí, por lo que 

preguntó que  con base en qué podía hacerlo, y debe manifestar que eso  no le 

pareció. 

 

En ese sentido,  ahora  los eventos se tramitan, pero  dentro del rubro del 15% del 

SBD, es decir debe haber un embudo por donde pasan esas autorizaciones y 

cuando una organización lo solicita, lo pasan por el SBD y debe de estar dentro de 

ese rubro del 15%, y así es como se ha estado  realizando para ordenarlo. 

 

Asimismo,  si hay  publicidad dentro de ese  15%, es porque está metido dentro 

del plan de acción,  aprobado de manera tripartita entre el SBD, Ministerio de 

Economía y el INA. También  para el 2014,  no solo está el plan de acción, sino 

que está el procedimiento a seguir, para hacer los desembolsos o pagar 

contrataciones por parte del INA, que corresponden al 15%. 

 

Comenta que  a pesar de estar trabajando con un plan de acción, después de su  

llegada al INA, tenían un problema porque el SBD, decía que se debía  pagar una 

contratación a determinada empresa y se les dijo que el asunto no era así, porque 

si bien es cierto que el INA tiene que  apoyar proyectos viables y factibles, dentro 

de ese  15%, también es cierto  que son los custodios y son los que deben 

entregar cuentas a la Contraloría General de la República y desde ese punto de 

vista, el INA no puede convertirse de la noche a la mañana, en la caja chica del 

SBD, porque se tiene que  cumplir una serie de requisitos, dentro de un 

procedimiento.  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4621 

      31de marzo   del 2014 

54 
 

 

Agrega que debe decir, que todo esto se ha ido  ordenando y lo dice con todo 

respeto, porque en el Seno de la Junta Directiva hay representantes del Sector  

Privado, y en algún momento, han tenido alguna presión con algunas  

organizaciones,  por lo que se les ha explicado, y al final  han quedado contentas y  

agradecidas, y saben que el proceso debe ser ordenado, porque se trata de 

recursos públicos. 

 

Indica que se estaría tomando nota del informe contenido en el Oficio URF-237-

2014,   sobre  los Estados Financieros Comentados del periodo 2013. 

 
 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Proceso de Adquisiciones. Oficio UCI-PA-767-2014. Licitación Pública 

2012LN-000003-04 para la Contratación de Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional en el subsector de Informática, según demanda,  de 

cuantía inestimada, para el Centro de Formación Profesional de Nicoya, de la 

Unidad Regional Chorotega . Informe en cumplimiento del acuerdo número 

58-2014-JD. 

 

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

al tema. 

 

La señora Subgerente Administrativa, indica que antes de pasar a los señores 

expositores, desea informar que a raíz de esta licitación, que se presentó hace un 
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mes y medio, donde existían dos criterios encontrados, tomó nota de las 

sugerencias que realizaron los señores Directores, desde el punto de vista de que 

el INA tiene una Unidad de Contratación, que tiene una metodología de costos 

aprobada por la Contraloría General de la Republica, donde se ha realizado un 

proceso de investigación, para definir los costos, los cuales  son regionalizados, y 

quiere decir de una forma sincera, que tuvo que recibir capacitación  sobre  este 

modelo de costos, para entender cuál es la metodología que se usa, como plan 

referencial. 

 

Asimismo,  se dio a la tarea de dar un seguimiento y se dieron cuenta de que hay 

personas que no conocían  la metodología, la cual no está escrita en piedra, por lo 

que las personas la pueden retroalimentar. Es regionalizado y si alguna región no 

tiene un costo de referencia, es responsabilidad de la unidad ir a hacer el proceso 

de investigación, documentarlo y presentar con el criterio técnico, la racionalidad 

de precio. 

 

En ese aspecto,  la capacitación se realizó, se van a retroalimentar los 

procedimientos, en cuanto a esta situación. Desea manifestar a la Junta Directiva, 

que en el caso de la licitación que analizan en este momento, solicitó que se 

hicieran  dos nuevas actividades, para evaluar el resultado del modelo de costos y 

lo interesante es que el resultado fue igual, por lo que esto reafirma que la 

metodología del modelo de costos que tiene la Institución, es una buena 

referencia. 

 

También debe decir, que  se dio cuenta a raíz de la capacitación, que los costos 

del INA soy muy bajos, incluso esa referencia de costos iba hacia arriba, y ahora 
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es al contrario, porque  se tiene una referencia muy baja,  lo cual hace que existan 

unas diferencias porcentuales, de una unidad técnica a otra. 

 

En ese aspecto, agradece los aportes que los miembros de Junta Directiva le dan 

a la Administración, porque esto les permite capacitar al personal, revisar el 

modelo, y en este tema se realizó y se tiene la evidencia del caso. 

 

Indica que para la realizar la exposición, ingresarán los funcionarios, Allan 

Altamirano, Encargado del Proceso de Adquisiciones, Ana Luz Mata, Jefe de la 

Unidad de Compras, Jorge Cruz Gamboa, Encargado del Proceso de Contratación 

y Raquel Elizondo, Técnica del Subproceso de Inglés. 

 

 

La señora Auditora Interna, consulta si la Administración considera, que el  modelo 

de costos del INA es una buena referencia, para hacer análisis de razonabilidad 

de precios. 

 

La señora Subgerente Administrativa, responde que sí. 

 

La señora Auditora Interna, consulta si esto es sí, aun con las observaciones que 

vienen en el estudio, relacionadas con unas diferencias tan abismalmente 

grandes. 

 

La señora Subgerente Administrativa, responde que en ese sentido, solicitó al 

señor Jorge Cruz, que realizara las justificaciones rubro por rubro, ya que tienen 
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que dar una recomendación fiel a lo que se está dando ahí, para que la Junta 

Directiva valore si se debe ahondar más, pero cada una de esas diferencias 

vienen incorporadas en la presentación que el señor Cruz trae. 

 

El señor Presidente da la bienvenida a los señores expositores. 

 

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

filminas:  
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El señor Director Esna Montero, consulta que si lo que se quiere decir es que esto 

no estaba estandarizado a nivel de todo el INA. 

 

El señor Altamirano, responde que si está estandarizado y que incluso  en el año 

2009 fue cuando  se hicieron las capacitaciones a las unidades regionales, pero lo 

que sucede en este caso, tiene que  ver con  el tiempo, ya que se sacó en el 2012, 

y las variaciones al hacer el estudio el señor Jorge Cruz, actualiza el modelo de 

costos y es cuando las diferencias se van acortando más, y  que en momento en 

que se hacen las capacitaciones, no estaba el modelo de costos. 
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En ese sentido, se les dijo que cuando se fuera a sacar una contratación, pidieran 

los datos de referencia, los actualizaran y pegaran en la intranet.  

 

El señor Director Esna Montero, indica que en la presentación pasada dijo que no 

se pueden tener INAS con  diferentes formas de pensamiento y especialmente 

ahora que se trata  de costos y de criterios técnicos, por lo que desea saber si  

ahora va estar estandarizado, para que se siga un mismo procedimiento. 

 

El señor Altamirano, responde que se trató de ser lo más claro posible, se analizó 

rubro por rubro, se habló del tema de la depreciación, incluso el señor Cruz dijo 

que este tema se analiza cuando llega la oferta y se ve el modelo de depreciación 

que tiene la empresa y se determina si es razonable o no,  y la misma utilidad, 

porque en el INA  se trabaja con un 10% y las empresas cotizan otra utilidad, por 

lo que  se vio que todas esas variables, si  son analizadas por parte del señor 

Jorge Cruz en el momento de hacer la razonabilidad de precio. 

 

La señora Auditora Interna, menciona que viendo las ampliaciones que se hicieron 

al estudio en sí, de información complementaria que se agregó, sobre los precios 

propiamente, tal vez en esta contratación no queda mayor duda, en cuanto a la 

parte del análisis de razonabilidad que se hizo, sin embargo, desde su óptica,  si 

queda un sinsabor en cuanto a qué papel está jugando el  modelo de costos INA, 

para esos estudio de razonabilidad. 
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En ese sentido, dicen que se analizó rubro por rubro, se analizó la depreciación, 

para ver su razonabilidad, y en ese aspecto se pregunta, razonabilidad con 

respecto a qué,   cual es el parámetro de comparación, en ese caso si le 

responden que costos INA, entonces le preocupa. 

 

Agrega que es ahí donde se pregunta, cuál es el papel del modelo en sí, porque 

en todos los estudios la Junta Directiva se va encontrar, con explicaciones 

similares respecto a los porcentajes tan amplios de variabilidad,  que hay  con  los 

precios con respecto al modelo, entonces pregunta  qué significan en sí. 

 

El señor Gerente General, indica que en la línea de lo manifestado por la señora 

Auditora, recuerda que se realizaron más de mil visitas, en diferentes puntos a 

nivel nacional, para poder contar con la información necesaria, en cada uno de los 

puntos de los diferentes costos, que utilizan tanto las empresas privadas  como  

públicas, para poder elaborar  el modelo mencionado. 

 

Asimismo, en las diferentes disertaciones del señor  Director Muñoz Araya, en 

Junta Directiva, ha sido  claro que uno de los problemas de las empresas, 

principalmente empresas privadas, es dar la información, ya que usualmente  no 

dan la información verdadera, y el INA en las diferentes compras, cuando se 

realiza un cartel y pretende pedir costos a las diferentes empresas, difícilmente los 

dan. 

 

Agrega que el señor Director Muñoz Araya,  utiliza un término que recuerda 

perfectamente, y es que la estructura de costos del INA es muy conservadora,  por 
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debido al problema de información que dan las empresas privadas, por eso es 

importante que expliquen, que si a pesar de ser conservadoras, esa línea base 

que menciona la señora Auditora,  los estudios técnicos que realizan, tomando en 

cuenta la depreciación, son suficientes para poder tomar una decisión. 

 

El señor Cruz, responde  que establecieron una metodología, para calcular costos 

que en la nueva etapa de contrataciones, se convierten en costos de referencia, 

esa es la funcionalidad de estos costos. 

 

En ese aspecto, cuando iniciaron  este  proceso hace tres años, debían poner un 

punto de partida y la metodología sirvió para eso, la cual les ha permitido  con el 

tiempo, ver el comportamiento del mercado y darse  cuenta que los costos del 

INA, son conservadores y lo son con la intención de no generar una escalada de 

precios para la Institución. 

 

Agrega que estos  costos de referencia, que  se establecieron a partir del año 

2010, los llevó a recorrer casi todo el país,  para definir costos por lugar, y en este  

modelo de contratación, porque  la forma de calcular es una metodología, pero el 

proceso y trámite de la compra, o modelo de  contratación, es de competencia, de 

mercado, de oferta-demanda, tienen diferencias significativas con otros modelos 

que han utilizado en el pasado, donde eran compras directas. 

 

Indica que los precios de referencia del INA,  los han establecido a partir de la 

experiencia de los tres años, y si  están bastante conservadores, con respecto al 

mercado de servicios de capacitación, y esto es muy casuístico porque cada caso 
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es distinto y las diferencias  con muy variadas y  han encontrado de todo, pero si 

realizan análisis muy  detallados de toda la estructura de costos que presentan las 

ofertas. 

 

Señala que básicamente, una oferta está compuesta por tres rubros principales, 

que son los costos directos, indirectos y la utilidad que el contratista percibe por el 

negocio. 

 

En el caso en particular,  los costos directos de la oferta,  tienen una distribución 

distinta a la del INA, y esto lo que posiblemente les causa cierta aprehensión, 

cuando ven que hay diferencias altas, si se quisiera ver así.   

 

Acota que es un tema  de distribución de costos, de cómo ellos distribuyen sus 

costos directos, cuál es su  metodología de cálculo de costos, ya que es distinta a 

la del INA.   

 

En ese aspecto,  a pesar de esas diferencias, cuando se van a la diferencia global, 

porque realmente el INA  no adjudica con base en un  rubro en particular de la 

estructura de costos, no se toma la  decisión por el mobiliario o el equipo, cuando 

se hace el análisis de la globalidad del precio de la oferta, se encuentran con  que 

el precio está, en este caso  en un 69% por arriba del precio de referencia de la 

Institución. 
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Asimismo, realizan otras consideraciones, porque si se quedaran solamente con el 

precio de referencia,  se estaría dejando de realizar muchas de las contrataciones 

que se han hecho y dejando cumplir la finalidad de la Institución, por lo que los 

estudios de razonabilidad, tienen que tomar en cuenta que metodología, la cual 

conocen  desde adentro, por lo que  tienen el criterio para decir que estos precios, 

a pesar de la diferencia, siguen siendo razonables para el INA. 

 

En ese caso, sabe que  son distintos a los precios de referencia y son superiores, 

pero  mantienen una razonabilidad, considerando aspectos como que son 

compras por demanda, la forma en como ellos calculan los costos internamente, 

incluso en  el INA ha castigado bastante  los precios de la Institución, por ejemplo  

utilizan sobre los costos directos de una oferta, consideran un 10%, como gastos 

administrativos, no necesariamente las empresas que están en el  negocio, van a  

trabajar con esos montos, o porcentajes. 

 

Añade que  la utilidad que el INA  estaba reconociendo, cuando salió el análisis, 

era una utilidad del 10%, y difícilmente el mercado trabaja con esos porcentajes.  

La Administración ha sido consciente de esta situación y el año 2013,  se realizó, 

en conjunto con la Gerencia General, una revisión de la metodología,  para 

actualizarla y bajar las distancias, con respecto a lo que el INA se estaba  

quedando del mercado y se hizo y se bajó bastante. 

 

Indica que  la revisión salió en el mes de octubre, y  el 30 de octubre está 

publicado en el Sistema de Calidad, la nueva metodología con las variaciones que 

se hicieron,  porque pasaron de un 10% de utilidad a un 25%, para bajar esas 

distancias que estaban manteniendo. 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4621 

      31de marzo   del 2014 

77 
 

 

Acota que  el estudio salió con la utilidad de 10%, porque era la que estaba en ese 

momento. Al día de hoy, haciendo  la diferencia con la actualización que se aplicó, 

refuerza más el criterio de razonabilidad y se baja en un 20% la diferencia que se 

tenía, es decir el 69% se convierte en un 49%. 

 

En resumen, debe señalar que  están en un  proceso que lleva tres años de 

acúmulo de conocimientos,  en esta nueva  etapa de contratación, donde ya  se 

pueden considerar otras variables,  en su inicio, ésta particularmente es del 2012, 

lo que la hace de las  primeras que salió, por lo que tiene esa diferencia un poco 

más alta. 

 

La señora Auditora Interna, consulta si consideran que el modelo de costos, está 

bien montado y refleja de alguna manera en  forma estadística, la experiencia que 

el INA ha tenido en materia de costos,  y si consideran que es una buena 

herramienta, para hacer el análisis de razonabilidad de precios.   

 

Asimismo,  se pregunta si al aplicar el modelo de costos, o la herramienta de 

costos al modelo de compras por demanda, si más el hecho de tener que aceptar 

casi siempre como razonable, un precio con base en esa  herramienta, si más bien 

lo que  estará reflejando, no es  que el  modelo de compras por demanda, no está 

llenando la expectativa que tal vez la Administración tenía, con respecto a la 

adquisición de servicios de capacitación. Piensa que es algo que hay que analizar. 
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La señora Subgerente Administrativa, responde  que tiene razón la señora 

Auditora, en el sentido de que se debe de realizar una evaluación, de esas 

contrataciones por demanda, para poder decir que están atendiendo realmente las 

necesidades de los sectores productivos en estas dos  líneas. 

 

Comenta que en una reunión que tuvieron con el señor Allan Altamirano, esa es 

una evaluación que tienen pensado ver si se contrata o ver la posibilidad de que la 

UPE, pueda hacerla,  para poder realizar la determinación, ya que es un modelo al 

que el INA está apostando para otras licitaciones, es decir  no están apostando 

solo  las contrataciones por demanda, para este tipo de contrataciones, sino para 

otras licitaciones que el INA tiene. 

 

En ese sentido,  lo aceptan como una recomendación, pero  si desea aclarar que 

ya en la Administración, han venido  realizando un planteamiento, para evaluar 

esa situación. 

 

Señala que también es importante mencionar, que  la metodología es viva, o sea  

va de oferta a demanda, por lo que  todos los rubros se deben de ir actualizando, 

en una capacitación que les dio el señor Jorge Cruz,  en un conversatorio de 

varias preguntas  que tenían, y  le indicaba que hace un tiempo atrás, esto  que 

era muy rígido, ahora esto da una flexibilidad, para poder ir a ver cómo está 

actuando el mercado hoy, incluso  cuando ve esta  contratación, piensa en 

muchas cosas, primero que  es de hace mucho tiempo, que  es la única Unidad 

Regional que ha realizado un cuestionamiento muy valiente y para todas las 

demás Unidades toda ha sido normal. 
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Agrega que después de entender la metodología, en lo personal  sintió  más 

tranquilidad, de  que el INA la tenga, que se tenga  un precio de referencia, que 

hay una Unidad que adquirió esa competencia, fortalecerla y ver cómo se puede 

valuar a corto plazo, el impacto de esas  contrataciones. 

 

El señor Director Muñoz Araya, comenta que algo que hacen en el caso de la 

pequeña industria, para saber cómo se está con los precios de la competencia, es 

Merlink y Compra Red, que cual son sistemas abiertos, donde se cotiza, se  gana 

o se pierde la cotización, pero puede ver las ofertas de los competidores, y darse 

cuenta como están en el mercado, no sabe si en Compra Red y la parte educativa 

se harán ofertas, pero sí en la parte de materiales, suministros, es decir  hay 

cualquier cantidad de ofertas, en las que se pueden realizar estudios de mercado 

y es cuestión de sentarse y ver las compras, por lo que sugiere que se hagan 

estos estudios, utilizando estas redes y fácilmente se puede tener una buena 

referencia. 

 

El señor Cruz, responde que el tema lo ha indagado, el año pasado realizaron una 

investigación que les llevó parte del año y la dificultad es el tipo de contrataciones 

que son muy específicas del INA, y no es fácil conseguir algo similar a lo que 

hacen en el INA, por ser muy particular.   

 

Comenta que otras instituciones que dan formación profesional, tienen una forma 

muy distinta de operar y los diseños curriculares del INA, son muy particulares, de 

ahí que es un poco complicado, sin embargo, si  se realizan estas investigaciones 
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y se hacen las comparaciones y de hecho de ahí se toma mucha la información, 

que se usó  para finalmente hacer una actualización, de lo que es la metodología 

que se está utilizando en ese momento. 

 

El señor Director Solano Cerdas, agradece por la explicación, a la vez consulta 

sobre el  los puntos c y d, en el aspecto de,  por un  lado tener  certeza de la 

cantidad de módulos, que  aumentan por lo general sus  costos, en un monto  que 

debe de ser aceptable para la Administración, y en el d)  que el señor Jorge Cruz 

incluye, en  el estudio de razonabilidad de precio, en cada punto, recurso humano, 

infraestructura, equipo, mobiliario, etc.,  se consideran razonables, en ese aspecto 

qué quiere decir, si son los costos de ellos, que consideran razonables que les 

cobren. 

 

El señor Cruz, responde que en cuanto al punto c,  es  que sucede es que en casi 

todas las contrataciones por demanda, porque  tienen esa característica y es que 

el proveedor, al no tener una certeza definitiva de cuánto  le va a pedir la 

Administración, de un bien o servicio, de  eso ellos de alguna manera se protegen 

en su oferta y hacen que incremente en cierto porcentaje el costo, por eso es que 

la compra por demanda, normalmente  es un poco más cara, que la compra por 

una cantidad específica, 

 

En ese aspecto, una de las características que tienen estas compras, es que al 

proveedor se le dice que no existen máximos ni mínimos,  es decir  la 

Administración le puede pedir uno o diez, sí hay una estimación, pero el proveedor 

no tiene certeza la cantidad que le van a pedir, eso influye en la decisión que ellos 
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toman para cotizar, lo que hace que incremente el costo, en este caso, a pesar de 

eso, sigue siendo un  costo es razonable. 

 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta cómo se puede llegar a ese equilibrio, 

para que no resulte tan ruinoso  para unos o para otros, en el momento en que se 

tiene certeza,  renegociar si se puede decir, es decir que baje esa cantidad de 

protección que pueda tener. 

 

El señor Cruz, responde que el ejercicio del punto de equilibrio, lo debe hacer el 

proveedor, el INA lo que se establece,  es el precio de referencia, que sea 

competitivo para ellos, de manera que el proveedor obtenga una razonable 

ganancia en el negocio. 

 

En este sentido,  el ejercicio  del punto de equilibrio es muy variable, porque  

depende de muchas cosas que no están al alcance y son imposibles de controlar, 

por ejemplo, depende de la capacidad de organización de las empresa, de  su 

estructura administrativa,  de sus modelos de costos, de  una serie de factores que 

no controlan en el INA, y ellos  a la hora de ofertar, si tienen de hacer un ejercicio 

de establecer su  punto de equilibrio, para tener un panorama de con cuánto salen 

en la contratación, sin tener perdida, ni ganancia, porque se está hablando de 

punto de equilibrio. 
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Añade que lo que en el INA hacen, es un precio que debe ser competitivo y ahora 

el precio es conservador, por eso han  razonado  precios que están por arriba de 

los precios de referencia, considerando esa situación. 

 

Indica que  el proveedor, tiene que  establecer el punto de equilibrio, una vez que 

se negocia ya no se pueden cambiar las condiciones, es decir una vez contratado, 

no se puede renegociar o cambiar la cantidad, ya que son las reglas del juego que 

son  para todos los que estén participando en el proceso. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que la señora Auditora consultó hace un 

rato, sobre la   razonabilidad,  qué se  considera en ese aspecto. 

 

La señora Auditora, indica que para ligar lo que dijo anteriormente, con el estudio 

propiamente de la licitación, ahí  se mencionaba  en uno de los párrafos,  que en 

vista de que era una contratación por demanda y los precios los fijaba 

propiamente el mercado, entonces  existía una variabilidad que era aceptable, que 

subieran un poco los precios, dado que era por demanda.  

 

En ese sentido, la última inquietud que desea transmitir, es en cuanto al análisis 

que mencionó la señora Subgerente Administrativa, que  es necesario realizar esa 

evaluación y que se considere el hecho de que se tiene un PASER y se tiene 

definido las cantidades necesarias, porque no es lo mismo tener las cantidades a 

comprar, que decirle al proveedor que van a comprar algo, que no se tiene 

definido. 
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El señor Gerente General, menciona que es importante recordar, el por qué se 

llegó a la presentación de un modelo por demanda de servicios de capacitación. 

En ese aspecto en  la Ley de Contratación Administrativa, existe un artículo que le 

permite a la Administración, poder presentarle  a la Contraloría General de la 

Republica, aquellas alternativas que siempre y cuando cumplan con la ley, le 

faciliten a la Administración poder satisfacer las necesidades, mediante la Ley de 

Contratación Administrativa. 

 

Indica que es por ello, que ese  artículo de la Ley de Contratación Administrativa,  

permite presentarle al Ente Contralor, reglamentos por excepción, por ejemplo  de 

compras, así  como tenía el INA antes un reglamento por excepción de 

contratación de servicios de capacitación,  que dejó de funcionar a partir del 2010, 

es por eso que se empieza como cualquier institución,  a contratar. 

 

Agrega que por eso, es  que el INA empieza con un modelo de contratación por 

demanda, solo con bienes y en este caso eran los materiales de oficina, y este 

modelo de contratación por demanda de bienes de oficina, implica un costo al 

proveedor de bodegaje, es decir que ellos deben tener siempre en bodega, porque 

les pueden pedir en cualquier momento, alguna cantidad de papel, por ejemplo. 

 

Asimismo,  debido la dificultad que tenían,  por un lado en el 2010 donde se 

eliminó o no se renovó el Reglamento por Excepción de Contratación de Servicios 

de Capacitación, tuvieron que pensar en cómo aplicar el modelo de bienes a 

servicios, esto implica también, de que el hecho de  que sean servicios, no sea 
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diferente a los bienes en donde hay costos adicionales, que el proveedor debe 

tomar en cuenta y que provoca por lo general, un aumento en su oferta. 

 

En ese aspecto, bien lo dijo el señor Cruz, que  al no saber qué cantidad de 

cursos,  ya que es por demanda y cuatro años y personalmente lo ha manifestado, 

que acá se le está resolviendo  el problema a quien venga a sustituir al señor 

Presidente Ejecutivo, a la señora Subgerente Administrativa y al señor Gerente 

General, porque para los próximos cuatro años,  con este  sistema de demanda, 

se está resolviendo el problema a las personas que vengan a sustituirlos. 

 

Indica  que le agrada mucho, escuchar cuando en la Contraloría General de la 

Republica, dicen por ejemplo  que el CNP llega y pregunta qué es eso por 

demanda, y les dicen que vayan al INA porque ahí lo saben, asimismo  el TEC 

acaba de visitarlos, porque la señora Contralora, les dijo que vinieran al INA, 

porque  ahí estaban “volando en este tema”,  esa es la historia del por qué tratan 

de innovar siempre, porque ese artículo de la Ley de Contratación Administrativa, 

le permite a la Institución innovar, siempre  y cuando se cumpla con la ley, de 

buscar alternativas viables, que vienen a dar solución a un problema que se viene 

todos los años. 

 

Añade que es cierto, y por eso le hizo la pregunta al señor Cruz, en el sentido de 

que él ha venido a exponer,  que la metodología de costos que se le presentó al 

Ente Contralor hace tres años  y que  fue avalada por esta, es conservadora, 

porque ninguna  empresa privada va a decir el margen de utilidad, ninguna 

universidad privada va a decir que se está ganando  el 100%, pero está seguro de 

que ninguna empresa privada, va a ganar un 10% de utilidad. 
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Es por eso,  que el hecho de que este modelo,  y entiende al señor Cruz, que  

tiene datos sumamente conservadores, por eso le pregunta nuevamente, si este  

modelo a pesar de tener datos conservadores,  se tiene certeza que le va a 

permitir a la Junta Directiva, tomar decisiones, sí o no. 

 

El señor Cruz, responde que en este caso en particular sí. 

 

En cuanto a la parte que le faltó, de la respuesta al señor Director Solano Cerdas, 

debe decir que analizaron internamente, la estructura de costos que propone el 

oferente y la compararon  con la que tienen en el INA. También es importante, que 

se tome en cuenta, que el precio de referencia es solo un elemento, y no es el 

elemento más importante  para la toma de decisiones y no puede serlo, y son 

conscientes de esa situación. 

 

En ese sentido, conociendo muy bien  la metodología, porque han trabajado en 

eso y la conocen desde adentro y reitera que es muy conservadora, conociendo 

esos detalles,  utilizan otros elementos adicionales, uno de ellos y muy 

importantes, son los precios que presentan otras ofertas, dentro de un mismo 

concurso, ya que son precios de mercado, y son sustantivos y fundamentales. 

 

Indica que  cuando ven eso y ven por ejemplo este  caso, donde  se tienen dos 

ofertas,  cuando ven la comparación entre los precios, que  es de un 4% entre en 
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una y otra, con la otra que no tiene posibilidades de adjudicación, quiere decir que 

los precios del INA, si están muy conservadores. 

 

Reitera que esto  se realizó, con la intención de no provocar una espiral de 

inflación en los precios de los servicios que se contratan, lo cual cree que les ha  

funcionado, y puede venir a explicar, sin ningún problema,  cuando los precios son 

distintos, porque entiende la necesidad de que todo quede lo más claro posible, 

para la toma de decisiones. 

 

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

Salón de Sesiones. 

 

 

Somete a votación, el  Oficio UCI-PA-767-2014, sobre la Licitación Pública 

2012LN-000003-04 para la Contratación de Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional en el subsector de Informática, según demanda,  de 

cuantía inestimada, para el Centro de Formación Profesional de Nicoya, de la 

Unidad Regional Chorotega . Informe en cumplimiento del acuerdo número 58-

2014-JD. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 089-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 
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1. Que en sesión ordinaria número 4617 de fecha 03 de marzo de 2014, el 
señor Allan Altamirano Díaz, del Proceso de Adquisiciones, expuso ampliamente a 
los miembros de la Junta Directiva presentes, el informe de recomendación para la 
adjudicación de la “LICITACIÓN PÚBLICA 2012LN-000003-04 PARA LA CONTRATACIÓN 

DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR EN 

IDIOMAS, SEGÚN DEMANDA Y CUANTÍA INESTIMADA, PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE NICOYA”. 

 

2. Que en dicha sesión, después de una amplia deliberación y análisis sobre 

el contenido del informe por parte de los miembros de la Junta Directiva, se tomó 

el  acuerdo número 058-2014-JD, en donde se aprobó lo siguiente: 

 

PRIMERO: DEVOLVER EL INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE LA “LICITACIÓN PÚBLICA 2012LN-000003-04 PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

EN EL SUBSECTOR EN IDIOMAS, SEGÚN DEMANDA Y CUANTÍA INESTIMADA, 

PARA EL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE NICOYA”, A LA COMISIÓN 

DE LICITACIONES, PARA QUE HAGA UN ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS SOBRE 

RAZONABILIDAD DE PRECIO EXTERNADOS EN ESE PROCESO LICITATORIO Y A 

PARTIR DE ESE ANÁLISIS, DETERMINE SI EL PRECIO OFERTADO ES RAZONABLE 

O NO Y HAGA UNA RECOMENDACIÓN FUNDAMENTADA QUE PERMITA 

RESOLVER ESTE CONCURSO. 

 

SEGUNDO: QUE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN BRINDE UN INFORME FINAL A LA 

JUNTA DIRECTIVA, DENTRO UN PLAZO DE DOS SEMANAS, SEA PARA LA SESIÓN 

DEL 17 DE MARZO 2014. 

 

3. Que  mediante oficio UCI-PA-767-2014, de fecha 26 de marzo de 2014, la 

Unidad de Compras Institucionales remite para conocimiento, análisis y una 

eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, para ser expuesto en la 

presente sesión, el informe solicitado en el acuerdo supracitado. 

 

4. Que en dicho informe literalmente se indica: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

 

INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA: 

2012LN-000003-04 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
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PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR DE IDIOMAS, SEGÚN DEMANDA CUANTÍA INESTIMADA PARA EL 

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE NICOYA, DE LA UNIDAD REGIONAL CHOROTEGA. 

 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
Contratación de servicio de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de Idiomas, 
según demanda cuantía inestimada de la Unidad Regional Chorotega 

2 Línea 

Línea Descripción 
Cantidad 

estimada anual 
Cantón Distrito 

1 
Módulos del Programa de Ejecutivo de Inglés 

para servicios (2005) 
16 Nicoya Nicoya 

 

3 Antecedentes: 

 
Aprobación de Cartel: La Comisión de Licitaciones, en la sesión 09-2012 del 
23 de febrero del 2012, en el artículo III, conoció y aprobó el cartel de la 
Licitación Pública 2012LN-000003-04. Además adoptó la decisión inicial de 
dicho trámite. 
 
Modificación: Mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta Nº 54 del 15 
de marzo del 2012.  
 
Invitación: Se hizo el llamado a concurso mediante publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta Nº 43 del 29 de febrero del 2012. También, mediante el 
periódico de circulación nacional La República del 01 de marzo del 2012. 
 
 
 
Apertura: 08:30 horas del 28 de marzo del 2012. 

 

 

4 
Oferentes 

Participantes: 

Ofertas participantes: 

VER ANEXO N°1 
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5 
Junta 

Directiva 

 
Por tanto: 
 

Sesión: 4552 Artículo: VI Fecha: 16 de Octubre del 2012 Acuerdo: 151-2012-JD 

 

Contratación de servicio de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector Idiomas, según 
demanda, de cuantía inestimada de la Unidad Regional Chorotega. 
 

a. declarar a la Junta Directiva declarar infructuosa la Licitación Pública 2012LN-000003-04, 
para la contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el Subsector de 
Inglés por demanda, cuantía inestimada, para el Centro de Formación de Nicoya, de acuerdo 
con los dictámenes técnicos NSCS-1655-2012, NSCS-1937-2012, NSCS-2417-2012 y NSCS-
2438-2012, y los dictámenes legales AL-661-2012 y AL-ALCA-22-2012, por incumplimientos 
técnicos.  

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad 

 

 

6 
Recursos de 

Apelación 

La empresa concursante Rampi de Abangares interpone un recurso de 
apelación en contra del acto de declaratoria de infructuosa de la Licitación 
Pública 2012LN-000003-04 promovida por el INA para la contratación de 
servicios de capacitación y formación profesional en el subsector de inglés por 
demanda cuantía inestimada, para el Centro de Formación de Nicoya. 

7 

Contraloría 

General de la 

República 

La Contraloría General de la República de Costa Rica emite la resolución del 
recurso de apelación interpuesto por la empresa Rampi de Abangares, en el 
oficio R-DCA-053-2013, el cual resuelve: 
 

Por tanto: 
Declarar con lugar, el recurso de apelación interpuesto por la empresa Rampi 
de Abangares S.A en contra del acto de declaratoria de infructuosa de la 
Licitación Pública 2012LN-000003-04 promovida por el INA para la 
contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el 
subsector de inglés por demanda cuantía inestimada, para el Centro de 
Formación de Nicoya. 
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8 
Estudio 

Técnico 

Mediante oficios NSCS-1146-2013 y UCI-PCSC-66-2013 
 
NSCS-1146-2013 
En relación con la licitación pública No. 2012LN-000003-04, para la 
contratación de servicios de capacitación y formación profesional en el área de 
inglés en NICOYA, y a raíz del oficio R-DCA-053-2013 de la División de 
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, mediante 
el cual el órgano contralor resuelve declarar con lugar el recurso interpuesto por 
la empresa Rampi de Abangares, S. A. en contra del acto de declaratoria de 
infructuosidad, le manifestamos los siguiente: 
 

 Después de la resolución de la Contraloría General de la República en el 
oficio citado en el párrafo anterior, se procede a solicitar al Proceso de 
Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional (INA- 
Uruca) el análisis de razonabilidad de los precios ofrecidos. 
 

 El   Proceso  de  Contratación   de  Servicios  de  Capacitación  y  
Formación Profesional respondió a nuestra solicitud y envió la respuesta 
a este Núcleo, mediante   oficio   UCI-PCSC-66-2013,   en   el   cual   
señala   que   los   precios cotizados por la empresa Rampi de 
Abangares, S. A. son razonables. 
 

 
Con base en lo anterior, se le comunican los tres puntos que se indican a 
continuación: 
 

1. De ser esa la decisión que tome, esa Regional puede proseguir con el 
trámite de contratación con la empresa Rampi de Abangares, S. A.,  y  

2. Se deben tomar en cuenta los oficios generados por los Estudios 
Técnicos realizados por este Núcleo con la finalidad de que se tengan 
subsanados los puntos que contravenían la Ley 7600. 

 
Como ya personal técnico de este Núcleo había visitado las instalaciones 
ofrecidas por la empresa Rampi de Abangares, S. A. en su oportunidad, se le 
solicita la colaboración a esa Regional con el objeto de que supervise que 
efectivamente la empresa haya realizado ya las correcciones señaladas, o bien, 
que se cerciore de que una vez en firme el Acto de Adjudicación y antes del 
inicio de lecciones, la empresa haya cumplido cabalmente con su deber de 
subsanación en todo lo que corresponda. 
 

3. De esa verificación de condiciones técnicas, se le solicita enviar reporte 
a este Núcleo. 
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UCI-PCSC-66-2013 
En respuesta a la solicitud realizada mediante oficio NCSC-928-2013 de fecha 
10 de abril del 2013 y recibido en éste proceso el día 17 de abril del presente, 
con relación al análisis de razonabilidad de precios para la licitación pública 
No.2012LN-000003-04 de la Unidad Regional Chorotega, en Nicoya y según 
oferta presentada por la Empresa RAMPI DE ABANGARES, le adjunto el 
informe respectivo, según corresponde. 
 
Los precios cotizados por el ente en su oferta económica se encuentran 
razonables, según estudio realizado. Lo anterior, con el fin de dar continuidad al 
estudio técnico de ésta oferta. 

9 
Informe 

Administrativo 

Se conoce Adenda del oficio URCH-PA-0924-2012 de fecha 17 de Mayo del 
2013, suscrito por Andrea López  Peña, del  Proceso de Adquisiciones de la 
Unidad Regional Chorotega, en el cual se presenta informe de recomendación 
para la adjudicación de la licitación pública 2012LN-000003-04, para la 
Contratación de Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el 
Subsector de Inglés por demanda, cuantía inestimada, para el Centro de 
Formación de Nicoya, el cual indica: 
 

A continuación se hará una reseña de los acontecimientos que antecedieron 
a la elaboración de esta adenda. 
 
El 14/08/2012, este Proceso remite a la Comisión de Licitaciones el oficio 
URCH-PA-0928-2012, que contiene el Informe de Recomendación del 
trámite 2012LN-0000003-04. 
 
En dicho informe se recomienda declarar infructuosa esta licitación, 
acatando los criterios técnicos emitidos por el Núcleo Tecnológico, los 
cuales se referían básicamente a los incumplimientos con respecto a la 
infraestructura y a los Recursos Didácticos en el caso del oferente Rampi de 
Abangares y con respecto a la falta de personal docente acreditado, en el 
caso de la oferente María Elena Castillo Obando. 
 
Posteriormente, el 20/09/2012,  la Comisión de Licitaciones, en sesión 45-
2012, recomienda a la Junta Directiva declarar infructuosa esta licitación por 
incumplimientos técnicos. 
  
La  Junta Directiva, en acuerdo No.151-2012-JD, con fecha del 23/10/2012 
decide, por unanimidad, acoger los criterios técnicos, jurídicos, 
administrativos y la recomendación de la Comisión de Licitaciones para 
declarar infructuosa la licitación. 
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Ante la declaratoria de Infructuoso, el oferente #2 Rampi de Abangares, S.A 
interpone un recurso de apelación ante la Contraloría General de la 
República (CGR). 
 
Esta entidad,  en documento R-DCA-053-2013 del 30/01/2013,  resuelve 
declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por dicho oferente en 
contra del acto de declaratoria de infructuoso, anulando el acto y dando por 
agotada la vía administrativa. 
 
El 11/03/2013, mediante oficio AL-URCH-TD-009-2013, la Asesoría Legal 
hace entrega del expediente completo a este Proceso, y éste a su vez lo 
reenvía al Lic. Luis Morice Mora, encargado del Núcleo Comercio y Servicio, 
a fin de que prosiga con el debido proceso administrativo, según oficio  
URCH-PA-0135-2013 del 13/03/2013. 
 
El 10/04/2013, mediante oficio NSCS-928-2013, el Lic. Morice M solicita al 
Ing. Jorge Cruz, encargado del Proceso de Contratación de SCFP realizar 
el estudio de razonabilidad de precios para la oferta Rampi de Abangares, 
S.A. 
 
Estudio de Razonabilidad de Precios 
 
El estudio de razonabilidad de precios fue elaborado por Yorlenny Vargas 
Azofeifa, contando con la aprobación del Lic. Jorge Cruz G, y fue recibido 
por el Núcleo Comercio y Servicios el 07/05/2013, mediante oficio UCI-
PCSC-66-2013.  
 
En primera instancia, el analista realiza una actualización de los precios de 
referencia del INA a Marzo del 2012, momento en que se inició este trámite 
licitatorio, ya que los cuales habían sido establecidos en el  2011. 
 
El estudio comprende el análisis entre las estructuras de costos 
presentadas por Rampi de Abangares comparándolas con los precios de 
referencia del INA actualizados. 
 
Adicionalmente, se elaboró otro cuadro comparativo en el que se toman los 
precios de las dos ofertas que concursaron en esta licitación para 
establecer un costo promedio de mercado. 
 
Análisis de Costos para el Programa Ejecutivo de Inglés para Servicios 
(2005) 
 
En términos globales, la oferta presentada por el ente refleja  una diferencia 
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de un 69.53% superior con respecto a los costos INA y de un  -2.72% con 
respecto al mercado. 
 
Componentes de la Estructura de Costos. 
 
El técnico destaca el hecho de que en la composición interna de esta oferta, 
algunos de los rubros que conforman las estructuras de costos presentan 
diferencias importantes con relación a la estimación de costos hecha por la 
Administración, por lo que procedió a analizarlas  separadamente. 
Adicionalmente, se le consultó al ente las razones que justifican dichas 
diferencias. 
 
A continuación se muestra un cuadro resumen de la diferencia de los costos 
ofertados por Rampi de Abangares con respecto a los costos INA estimados 
y actualizados a Marzo 2012 y con respecto a los costos de mercado. 

 
 
 
 

 

Elemento del 

Costo 

 

Diferencia 

Porcentual 

vrs INA 

 

Diferencia  

Absoluta 

vrs  INA 

 

Diferencia  

Absoluta 

Vrs  

Mercado 

Diferencia  

Porcentua

l 

Vrs 

Mercado 

Mano de Obra -¢79.764,04 -32,29% -4.270,95 -2,49 

Infraestructura ¢66.486,85 71,40% -7.109,60 -4,26 

Mobiliario 46.508,89 625,03% -2.108,74 -3,76 

Equipo 53.858,45 1978,96% 1.218,58 2,20 

Materiales 142.861,77 188,62% -9.149,63 -4,02 

Total de Costos 

Directos 

229.951,93 53,94% -21.420,34 -3,16 

Gastos 

Administrativos 

69.172,18 162,27% -4.726,96 -4,06 

Utilidad del 

Contratista 

59.509,41 126,91% 1.654,99 1,58 
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Total Costo 358.633,52 69,53% -24.492,31 -2,72 

 
Recurso Humano  
 
Los costos estimados por el ente se encuentran por debajo de los precios de 
referencia establecidos por el INA en un -32,26%.  
 
En este estudio no existe una justificación por parte del ente que aclare esa 
diferencia, sino que se limita a decir, vía telefónica, que se garantizará el pago 
de los salarios mínimos establecidos por ley. Dicha explicación es aceptada por 
el técnico, quién concluye que el monto para este rubro es razonable. 
 
Infraestructura:  
 
Los costos de la empresa se encuentran en un 71,40% por encima de los 
precios de referencia actualizados por el INA. Con respecto al precio de 
mercado, se encuentran por debajo en un -4,26% 
 
Las razones dadas por el ente para justificar este incremento se refieren al 
monto del alquiler mensual de la infraestructura propuesta y a las mejoras que 
la empresa ha realizado en el local según los requerimientos exigidos para 
cumplir con la ley 7600. 
 
Estos argumentos fueron considerados válidos por el técnico examinador, por 
lo que el rubro por concepto de infraestructura es catalogado como razonable. 
 
Equipo 
 
La diferencia con respecto a los costos estimados y actualizados del  INA  es de 
un 1.978,96%  superior. Con respecto al mercado, la variación porcentual es de 
un 2,21%. 
 
Las razones dadas por el técnico que justifican dicha variación porcentual son 
las siguientes: 
 

7. “La empresa utiliza un método de cálculo distinto al empleado por la 
Administración para establecer el monto por uso del equipo”. Cabe 
destacar que el examinador técnico no menciona la metodología 
empleada por el oferente para el cálculo de este rubro. 

 
2. “Los precios del equipo actualmente en el mercado varían significativamente, 
por lo que no se puede pretender que la empresa haya considerado los mismos 
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precios que la Administración al momento de presentar su oferta”. 
 

7. “El oferente aporta el equipo para el desarrollo de los módulos de 
Técnicas de lectura en Inglés, Expresión Escrita en Inglés e Inglés 
Avanzado, a pesar de que en el cartel de la licitación no se solicita 
aportar equipo para estos tres módulos”. 

El técnico considera como “una oportunidad para el INA el contar con equipo 
adicional,  con el fin de fomentar las mejores condiciones posibles para los 
estudiantes”, por lo que consideran que el monto de este rubro es razonable 
 
Mobiliario 
 
Los precios establecidos por la empresa se encuentran por encima del precio 
de referencia actualizado por el INA en un 625,03%, y en relación al mercado 
se encuentran por debajo en un -3,76% 
El técnico menciona que el oferente utiliza una metodología diferente a la 
empleada por la Administración para establecer el monto del mobiliario, sin 
mencionar cuál. 
 
Igualmente utiliza el argumento del punto #2 referente al Equipo, de que 
actualmente los precios en el mercado varían significativamente y no se puede 
pretender que la empresa haya cotizado los mismos precios que la 
Administración.   
Una tercera razón dada por el ente se refiere al remplazo que deba realizarse 
del mobiliario, según el uso que se le dé, lo cual representaría un costo 
adicional para la empresa.    
 
Materiales, Reproducción de Material Didáctico, Bibliográfico y Otros 
 
La diferencia es de un 188,62% superior a los precios de referencia actualizado 
del INA, y por debajo de los costos de mercado en un -4,08%.  
 
El dictaminador técnico justifica el incremento debido al elevado costo que 
tienen el material bibliográfico y los libros actualmente en el mercado.  
 
Según consulta realizada a la empresa, el monto indicado en su estructura de 
costos para el rubro de material bibliográfico es de un 60% menor al costo 
actual en que se encuentran éstos materiales en el mercado. Agrega además 
que se realizó un prorrateo de esos cuatro rubros entre todos los módulos del 
programa y que esta condición no eleva significativamente el costo final del 
programa. 
El técnico concluye que bajo esta perspectiva, este rubro se considera 
razonable. 
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Observaciones finales del Estudio de Razonabilidad de Precios. 
 
El técnico, luego del análisis realizado a cada uno de los rubros que presentan 
diferencias significativas con respecto a los costos INA, procedió a realizar un 
sondeo con dos entidades de carácter privado que imparten servicios de 
capacitación en el área de inglés: el Centro Cultural Costarricense 
Norteamericano y el Instituto Boston (sedes en San José y Liberia). 
 
El técnico dictaminó que para un programa de inglés similar en duración y 
características (no existe en el mercado oferta igual a la del  INA), se tiene un 
valor de ¢2.571,00 por cada hora/estudiante de formación. En el caso de esta 
contratación, el costo promedio de mercado es de ¢905,75, según los precios 
cotizados por los dos oferentes. 
 
Dado esos resultados, el técnico concluye que “existe una importante diferencia 
entre el costo cotizado por las empresas participantes y el promedio de 
mercado”. 
 
El técnico culmina su análisis de razonabilidad de precios indicando que: “no 
obstante las diferencias significativas en algunos rubros de la estructura de 
costos, el precio global presenta un comportamiento normal en este tipo de 
contrataciones, por lo que lo ofertado para la línea #1 es Aceptable para la 
Administración y las variaciones porcentuales en esos rubros son razonables”. 
 
Adicionalmente manifiesta que los aumentos encontrados en la oferta tienen su 
justificación en:  

 La inversión inicial que debe realizar el oferente. 

 El empleo de una metodología distinta para la asignación de costos 

 El interés de la Administración en desarrollar cursos en el área de inglés 
en la zona, donde existe poca oferta de servicios de capacitación y una 
alta demanda. 

 Conclusiones. 
 
De acuerdo al criterio técnico del Proceso de Contratación de Servicios de 
Capacitación, pese a las diferencias tan significativas entre los precios 
ofertados por Rampi de Abangares y los costos INA en algunos rubros 
importantes de la estructura de costos, los mismos se consideran, en términos 
generales, razonables (69,53%). 
 
Sin embargo, al examinar en detalle algunos de los componentes del costo, 
específicamente los relacionados con el Recurso Humano, Infraestructura, 
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Equipo, Mobiliario,  Materiales,  Reproducción de Material Didáctico,  
Bibliográfico y Otros,  se observa que éstos presentan diferencias porcentuales 
muy significativas con respecto a los costos INA.  
 
Este Proceso, al analizar los argumentos externados por el oferente y por el 
técnico dictaminador para justificar dichas diferencias, manifiesta lo siguiente: 
 

7. Se debe tener en cuenta que, antes de iniciar los trámites licitatorios para 
este tipo de  contrataciones, el Proceso de Contratación de la UCI se dio 
a la ardua tarea de establecer la estructura de costos según el lugar en 
donde se iban a impartir los servicios de capacitación, por lo que las 
ofertas deben ser comparadas con los costos que correspondan a esos 
lugares.  

 
2. Debido al largo tiempo que ha transcurrido en este trámite de contratación 
sin que haya sido adjudicado, el Proceso de Contratación hizo bien en 
actualizar la estructura de costos a la fecha en que se llevó a cabo la apertura 
de esta licitación (marzo 2012) 
 
En el estudio de razonabilidad de precios se indica que “actualmente los 
precios en el mercado varían significativamente en esos rubros, por lo que no 
se puede pretender que la empresa haya considerado los mismos precios que 
la Administración al momento de presentar su oferta”, justificando de esta 
manera las diferencias significativas en la estructura de costos, especialmente 
en los rubros de Mobiliario y de Equipo.  
 
Es nuestro criterio que el análisis debe basarse en los costos estimados y 
actualizados por el Proceso de Contratación a Marzo 2012, sin considerar los 
precios que el mercado pueda presentar en estos momentos.  
 
Ese “desfase” entre los precios cotizados por el oferente y los precios actuales 
podría solventarse  posteriormente mediante otros mecanismos, como lo es el 
reajuste o revisión de precios permitidos en el Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, en su artículo 31 que reza: “Las partes tendrán 
derecho al reajuste o revisión del precio siempre que se acredite la variación de 
los respectivos costos, conforme las reglas existentes. El derecho a reajuste o 
revisión de los precios rige desde la presentación de la oferta y podrá ser 
solicitado una vez que dé inicio la ejecución contractual”. 
 

7. Salarios: Con respecto al rubro de Recurso Humano (Salarios), es 
preocupante que los precios cotizados por el ente  sean un tercio más 
bajos que los estimados por el INA, sobre todo si se considera que éstos 
últimos están constituidos con base a los salarios mínimos establecidos 
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por el Ministerio de Trabajo. 
 

7. Mobiliario: El uso de una metodología diferente a la utilizada por el INA y 
el incremento de los precios actuales en el mercado, fueron las 
justificaciones aceptadas por el técnico. 

 
A este respecto cabe recordar que los precios establecidos por la 
Administración fueron actualizados a marzo del 2012, fecha en que se realizó la 
apertura de esta licitación, por lo no se considera pertinente indicar que los 
precios actualmente han variado significativamente, ya que de presentarse esta 
situación, lo que procedería es solicitar, por parte del ente adjudicatario,  un 
reajuste de precios una vez iniciada la contratación. 
 
El otro argumento dado por el oferente para justificar dicho incremento se 
refieren básicamente a que se tomó en cuenta la vida útil del mobiliario y, en 
consecuencia, el remplazo que deba realizarse del mismo de acuerdo a las 
necesidades de uso que se presenten durante el desarrollo de los SCFP 
contratados, lo cual significaría un costo adicional para la empresa.  
Para el técnico, es entendible que al realizar una inversión significativa en este 
rubro, el costo estimado por la empresa sea mayor que el estimado por el INA. 
Bajo esta perspectiva, cree razonable este rubro.  
 
Este Proceso considera que el remplazo de los bienes no debería incluirse en 
el costo inicial, ya que ese monto debe ser considerado contablemente cada 
año como un gasto por depreciación de mobiliario. 
 

7. Equipo: En el anexo de requerimientos técnicos del pliego de 
condiciones, fueron establecidos los equipos y materiales didácticos 
necesarios para impartir los servicios de capacitación para cada uno de 
los  módulos del programa de ejecutivo en inglés para servicios. De igual 
forma, la estructura de costos contempla dichos rubros, por lo que este 
Proceso cuestiona el empleo de una metodología diferente  a la 
establecida previamente en el pliego cartelario. 

 
Por otra parte, de acuerdo al estudio técnico, las instalaciones ofertadas por el 
ente consisten en únicamente un aula, por lo que no se justificaría la compra de 
equipo adicional, ya que todos los módulos se impartirían en ese recinto, 
pudiendo de esta manera utilizar el mismo equipo que se requiere en los demás 
módulos del programa de Inglés. 
 
6. Estudio de Mercado: En la parte final del estudio de razonabilidad, 
específicamente en el apartado de Observaciones, el técnico incurre 
nuevamente en un sesgo, al comparar los costos hora/estudiante promedio de 
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mercado de las dos empresas participantes con los costos de instituciones que 
se encuentran fuera de Nicoya (Centro Cultural Costarricense Norteamericano 
en San José y el Instituto Boston en Liberia), y cuyos volúmenes de negocios 
son significativamente muy diferentes al de los dos oferentes. Queda 
evidenciado que el técnico no consideró en este estudio las estructuras de 
costo según la región geográfica, y que fueron elaboradas por el mismo 
Proceso de Contratación. 
 
7. Interés de Contratar: Si bien es cierto es de interés para la Administración el 
poder suplir la alta demanda de servicios de capacitación en inglés que se tiene 
en la región, ello no justifica que se tengan que aceptar precios que están muy 
por encima de los presupuestados por la Administración, los cuales son 
producto de un estudio de mercado hecho por el Proceso de Contratación para 
la zona de Nicoya. 
 
Las explicaciones dadas por el ente para justificar un 70% de incremento en los 
costos de referencia de los servicios no son razonables para justificar la 
conveniencia de contratar  los servicios de capacitación en inglés. 
Por otra parte, se debe considerar que ese 70% podría ser en realidad un 85%, 
si el ente hubiese cotizado el rubro de salarios (Recurso Humano) con un 
monto igual al del INA, el cual se basa en los salarios mínimos establecidos por 
ley. 
 
En conclusión, la recomendación de adjudicación del Proceso de Adquisiciones 
es declarar el trámite infructuoso por las razones supra citadas en este adenda. 
 

OFERENTE LINEA MONTO RECOMENDADO 

INFRUCTUOSO 1 Por no tener precio razonable 

 

10 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 25-2013 celebrada el 18 de Junio del 2013, la Comisión  de 
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, 
artículo III: 
 

a. Solicitar a la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos que indique 
a los núcleos vinculantes a esta contratación ampliar los criterios 
técnicos.  

 
b. Comunicar a la persona encargada del Centro de Formación de Nicoya. 

 

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 
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11 Técnico 

Mediante oficio GFST-516-2013, el Núcleo Sector Comercio y Servicios, 
mediante NSCS-2680-2013, solicita al Proceso de Contratación de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional el criterio técnico del acuerdo tomado por 
comisión y enviado mediante comunicado de acuerdo CL-118-2013. Se adjunta 
el criterio técnico proporcionado mediante oficio UCI-PCSC-211-2013, el cual 
indica: 
 
En respuesta al oficio NSCS-2680-2013 en donde solicita realizar una 
ampliación al informe de razonabilidad de precios para la licitación pública 
2012LN-000003-04,  de conformidad con el Acuerdo Nº CL-118-2013 de la 
Comisión de Licitaciones, le aclaro lo siguiente: 
 

1. El Proceso de Contratación realiza los estudios para determinar los 
precios de referencia que se utilizan en las diferentes contrataciones de 
SCFP, conforme a una metodología previamente establecida y que 
forma parte del sistema de calidad institucional.  (Procedimiento P UCI 
PCSC 02 y sus formularios referenciados).  De acuerdo con esta 
metodología, se utilizan una serie de supuestos que facilitan la 
elaboración de los cálculos, puesto  que no se cuenta con los 
parámetros reales de cómo se puede desarrollar  la contratación 
(horarios reales de ejecución de los cursos, tamaño de la empresa, 
costos operativos, facilidad para adquirir los insumos, entre otros). 

 
2. Inicialmente, este proceso verifica el precio de los elementos 

contemplados en las listas de recursos instruccionales, utilizando los 
precios provenientes del SIREMA así como de consultas realizadas en el 
mercado.  Así las cosas los precios que utilizan los oferentes de SCFP y 
los utilizados por el INA, no necesariamente deben ser coincidentes; sin 
embargo debe existir una razonable diferencia en el precio de 
adquisición de cada uno de los bienes. 
 

 

El monto calculado por el uso de un bien en un SCFP, varía de 
conformidad con el método de depreciación utilizado.  En el caso del 
Proceso de Contratación, se utiliza una metodología en donde se calcula 
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un monto por uso de acuerdo con la vida útil del bien de conformidad con 
lo establecido en el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
concretamente en su Anexo N°2 y según las horas de duración de cada 
SCFP.  El PCSC toma el costo de compra del bien, y lo divide entre la 
vida útil en años definida por el Ministerio de Hacienda para obtener un 
costo por uso anual. Este monto a su vez se divide entre doce (meses 
del año) para obtener un costo por uso mensual.  Posteriormente el 
monto obtenido se divide entre 20 (días hábiles del mes) para obtener un 
costo por uso diario.  El resultado se divide entre el número de horas 
programadas para desarrollar el SCFP, obteniendo un costo por hora 
uso del bien y finalmente el resultado se multiplica por el número de 
horas del SCFP a desarrollar.  De este modo el Proceso de Contratación 
establece un costo estimado por uso de los insumos a utilizar en un 
SCFP únicamente por las horas de duración del módulo. 

 
3. En el caso de las empresas oferentes, la depreciación de los bienes se 

puede llevar a cabo mediante la utilización del método de línea recta o 
bien el método de la suma de los dígitos de los años.  Esto dependerá 
de las características de cada empresa.  No obstante, en un escenario 
real de mercado, la obsolescencia no es el único factor que se considera 
para establecer el costo por uso, además de la depreciación  que sufre el 
bien, un empresario debe tomar en cuenta otros elementos que van de la 
mano con el desarrollo de SCFP, como es el  desgaste acelerado por el  
uso didáctico, calidad, costo de transporte, imprevistos, entre otros 
elementos que para efectos de estimación resulta virtualmente imposible 
para el PCSC incluir en sus cálculos y será más bien en la etapa de 
análisis de la razonabilidad del precio cuando se podrán conocer y 
valorar la pertinencia de su inclusión en la estructura de costos del precio 
ofertado. 

 
4. Es normal y esperable, con una alta probabilidad, que exista una 

diferencia entre el precio estimado por el INA y el oferente, sin embargo 
la misma debe ser razonable en el contexto del mercado o giro del 
negocio bajo análisis,  de tal forma que no se le traslade a la 
Administración el costo de adquisición del bien en una especie de 
financiamiento, sobre el cual además el proveedor percibirá una 
rentabilidad.   A continuación se analizan los precios cotizados de los 
insumos en los cuales el oferente podría disimular el costo de 
adquisición de bienes que son de su propiedad y aplicarlo al precio final 
ofertado en cada servicio: 
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RUBRO 
PRECIO OFERTADO POR 

PROGRAMA MODULADO 

COSTO DE COMPRA 

DEL BIEN SEGÚN 

ESTIMACIÓN INA 

Mobiliario ¢53.950,00 ¢954.320,68 

Equipo ¢56.580,00 ¢508.552,89 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, el monto cotizado por el 
oferente no hace presumir que se esté aplicando el costo de adquisición de los 
bienes a la Administración, sino que  dicho monto es únicamente por el uso de 
los bienes. 
 

5. En lo que  respecta a los cálculos para el rubro del recurso humano y de 
acuerdo al perfil docente establecido en el Cartel,  el Proceso de 
Contratación utiliza los salarios establecidos por el Colegio de 
Licenciados y Profesores (COLIPRO), el Ministerio de Educación Pública 
y el Decreto de Salarios Mínimos emitido por el Ministerio de Trabajo. En 
este caso específico, el ente cotizó la hora docente en ¢4.375,00, y el 
Proceso de Contratación la estimó en ¢5.937,00. En el momento de 
realizar la estimación de precios, el costo  por hora docente de acuerdo  
con el decreto de los salarios mínimos del Ministerio de Trabajo, era de 
¢2.175,39. Con lo anterior, se evidencia que el monto cotizado por el 
oferente  se encuentra por encima de los salarios mínimos establecidos.  
De acuerdo a lo especificado anteriormente, y a pesar de que el monto 
cotizado por el ente era razonable, según estudio de Razonabilidad de 
Precios, este proceso comprobó vía telefónica con el empresario, el 
aseguramiento del pago de los salarios mínimos de ley. Para lo anterior, 
se utilizó el acta de llamada telefónica, según FR UCI PCSCS 08 Edición 
02 (28/09/2011) señalado en el  procedimiento P UCI PCSC 02, 
apartado 6.1.2. 

 
6. Con respecto a la utilidad es importante mencionar que el empresario 

cotiza en promedio el rubro de utilidad en un 12.47%, porcentaje que se 
considera razonable. 
 

 
7. Otro aspecto a considerar, es que este tipo de contrataciones son por 

demanda por lo que los oferentes al no tener certeza de la cantidad de 
módulos a desarrollar, aumentan por lo general sus costos, en un monto 
que debe ser aceptable para la Administración. 
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8. En cuanto a la reglamentación vigente en esta materia, es importante 

considerar lo  establecido en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, el cual indica: “ARTÍCULO 30.-Precio 
inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de 
exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios: 

 
a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el 

incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por 
insuficiencia de la retribución establecida. La Administración deberá 
indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir 
con los términos del contrato.  Esa consulta deberá efectuarla antes de 
aplicar el sistema de evaluación a efecto de no incluir en el listado de 
ofertas elegibles aquélla que contenga un precio ruinoso. 

 
b) Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios normales 

del mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad. 
Igualmente, la Administración, indagará con el oferente cuáles motivos 
subyacen para ese tipo de cotización, antes de adoptar cualquier 
decisión. 

 
c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que 

la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el 
oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, 
manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último 
caso, la oferta se comparará con el precio original. 

 
d) Precio producto de una práctica colusoria o de comercio desleal. 

 

La Administración deberá acreditar en el estudio de ofertas, mediante un 
estudio técnico, las razones con base en las cuales concluye que el 
precio es inaceptable y de ser pertinente informar por escrito al Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio”. 
 
Con base en lo indicado en éste artículo, y tomando en cuenta el análisis 
realizado por este proceso a las estructuras de costos presentadas por la 
empresa Rampi de Abangares, para la licitación pública No. 2012LN-
000003-04, se concluye que los precios ofertados son razonables y se 
mantiene el criterio emitido mediante oficio UCI-PCSC-66-2013 de fecha 
30 de abril del 2013 
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12 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 46-2013 celebrada el 12 de Noviembre del 2013, la Comisión  de 
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, 
artículo VI: 
 

a. Instruir  a Allan Altamirano Díaz, Encargado del Proceso de 
Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales y Norbert García 
Céspedes, Gestor de Normalización y Servicios de Apoyo, para 
coordinar una reunión con la persona encargada del Proceso de 
Adquisiciones de la Unidad Regional Chorotega y la persona encargada 
del Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional, esto para explicar los casos en las diferencias de 
razonabilidad de precio que hay  entre las dos partes. 

 
b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada del Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad Regional Chorotega y la Persona encargada 
del Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional. 
 

 
Acuerdo tomado en firme  por unanimidad. 

13 
Comisión de 

Licitaciones 

El señor Allan Altamirano Díaz, expone los puntos expuestos en la reunión 
realizada con el señor Gestor de Normalización y Servicios de Apoyo, la 
persona encargada del Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional 
Chorotega y del Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, acerca del estudio técnico y administrativo de ésta 
contratación 
 
En la sesión 3-2014 celebrada el 21 de enero del 2014, la Comisión  de 
Licitaciones, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, 
artículo II: 
 

a. Recomendar a Junta Directiva, declarar infructuosa la Licitación Pública 
2012LN-000003-04, para la Contratación de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional en el Subsector de Inglés por demanda, cuantía 
inestimada, para el Centro de Formación de Nicoya, de acuerdo al 
adenda al oficio URCH-PA-0924-2012 . 

 
b. Comunicar el acuerdo a la persona encargada del Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, para que realice 
los trámites correspondientes. 
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Acuerdo tomado en firme por unanimidad. 
 

14 Técnico 

 

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-125-2014 

15 
Junta 

Directiva 

 En la sesión ordinaria No. 4617 celebrada el 3 de marzo del 2014, La Junta 
Directiva del INA, tomó el siguiente acuerdo, según consta en el artículo VI: 
 

 Primero: Devolver el informe de recomendación para la adjudicación de la  
“Licitación Pública 2012LN-000003-04 para la contratación de servicio de 
capacitación y formación profesional en el subsector en idiomas, según  
demanda y cuantía inestimada, para el centro de formación profesional de 
Nicoya”, a la Comisión de Licitaciones, para que haga un análisis de los  
criterios sobre razonabilidad de precio externados en ese proceso  
licitatorio y a partir de ese análisis, determine si el precio ofertado es  
razonable o no y haga una recomendación fundamentada que permita 
resolver este concurso. 

 

 Segundo: que la comisión de Licitación brinde un informe final a la Junta 
Directiva, dentro un plazo de dos semanas, sea para la sesión del 17 de 
marzo 2014. 
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16 
Proceso de 

Adquisiciones 

Mediante oficio UCI-PA-733-2013, de fecha 24 de marzo del 2014, El Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, indica lo siguiente: 

 

Respuesta a comunicado de acuerdo 058-2014-JD, concerniente a la Licitación 

2012LN-000003-04 para la Contratación de Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional en el subsector de Informática para la Unidad Regional 

Chorotega. 

 

En atención al acuerdo de Junta Directiva 058-2014-JD, referente a la Licitación 

Pública 2012LN-000003-04 “Contratación de Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional en el subsector de Informática para la Unidad Regional 

Chorotega”, les comento lo siguiente: 

 

1. El Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación es el 
responsable a nivel Institucional de confeccionar el Modelo de Costos 
para la contratación de dichos servicios, a solicitud de las Unidades 
Regionales. 

 

2. Ese mismo Proceso, es el encargado de realizar el estudio de 
razonabilidad de precios como complemento al estudio técnico que 
realiza el Núcleo Comercio y Servicios. 

 

3. En el lapso en que se han tramitado estas contrataciones, las ofertas que 
se han presentado han tendido diferencias razonables de acuerdo al 
modelo de costos desarrollo, el cual, es un parámetro para determinar si 
los precios cotizados son razonable o no. 

 

4. En todos los estudios, y sin excepción para la Licitación en mención, 
mediante oficio UCI-PCSC-66-2013, la persona responsable del Proceso 
Jorge Cruz Gamboa y la compañera Yorleny Vargas Azofeifa, indican 
que la oferta presentada por la empresa RAMPI DE ABANGARES es 
razonable una vez analizado los precios cotizados para esta Licitación. 

 

5. Es por tal razón, que el suscrito recomienda a la Comisión de 
Licitaciones 

 

a. Considerar el criterio de Jorge Cruz Gamboa, como persona 
encargada del Proceso de Contratación de Servicios de 
Capacitación como el criterio oficial en materia de razonabilidad 
de precios para estas contrataciones. 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4621 

      31de marzo   del 2014 

107 
 

  

Módulos del programa ejecutivo en inglés para 

servicios (CSID2005) 

Oferta #2 

Rampi de Abangares S.A. 

Inglés Básico (CSID0001) ¢176.000.00 

  Inglés Intermedio I (CSID0051) ¢176.000.00 

  Pronunciación Inglesa I (CSID0052) ¢53.400.00 

  Pronunciación Inglesa II (CSID0053) ¢53.400.00 

  Técnicas para Lectura en Inglés (CSID0054) ¢53.400.00 

  Inglés Intermedio II (CSID0015) ¢151.300.00 

  Comprensión de Lectura en Inglés (CSID0055) ¢53.400.00 

  Expresión Escrita en Inglés (CSID56) ¢66.750.00 

  Inglés Avanzado (CSID0016) ¢90.780.00 

  

 
¢874.430.00 

 

En la sesión 9-2014 celebrada el 25  Marzo del 2014, la Comisión  de Licitaciones, tomó 

el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo III: 

 

a. Según análisis de esta comisión respecto al oficio UCI-PCSC-211-2013. El técnico 
encargado del análisis de razonabilidad de precio indica que para este análisis, se 
utiliza una serie de supuestos que facilitan la elaboración de los cálculos, donde 
exista una razonable diferencia  en el precio de adquisición de cada servicio a dar. 
Además, indica que el monto calculado varía de conformidad con el método de 
depreciación utilizado. 

 

b. Además el oficio UCI-PCSC-211-2013, indica que es normal y esperable, con una 
alta probabilidad, que exista una diferencia entre el precio estimado por INA y el 
oferente. Sin embargo la misma debe ser razonable en el contexto del mercado o 
giro del negocio bajo análisis. Con respecto a la utilidad es importante mencionar 
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17 
Comisión de 

Licitaciones 

 

c. Además el oficio supra citado indica que otro aspecto a considerar, es que este tipo 
de contrataciones son por demanda por lo que los oferentes al no tener certeza de 
la cantidad de módulos a desarrollar, aumentan por lo general sus costos, en un 
monto que debe ser aceptable para la Administración. 

 

d. Todos los aspectos que el ente técnico, en este caso el encargado del Proceso de 
Contratación de Servicios de Contratación de Servicios de Capacitación y 
Formación Profesional, el señor Jorge Cruz incluye en sus estudios de 
razonabilidad de Precio, en cada punto (Recurso Humano, Infraestructura, Equipo, 
Mobiliario, Materiales) se consideran razonables. 

 

e. La comisión analizó nuevamente las especificaciones, considerando el oficio de 
UCI-PA-733-2014 suscrito por Allan Altamirano Díaz y UCI-PCSC-66-2013 y UCI-
PCSC-211-2013, suscrito por Jorge Cruz Gamboa. Analizando la situación 
expuesta, se recomienda continuar con el trámite.  

 

f. El Licenciado Allan Altamirano Díaz, se abstiene de votar, debido a que el mismo, 
es parte directa vinculante de la solicitud, según lo que establece el Reglamento de 
Adquisiciones de bienes, servicios y obras, en su artículo 19, punto 2, inciso i):  

  

i) Deber de inhibirse: Cuando alguno de los miembros de la 
Comisión de Licitaciones sea a su vez encargado de la 
dependencia solicitante que promueve el proceso de compra, 
deberá inhibirse de concurrir a los acuerdos relacionados con esa 
contratación. En el caso de que alguno de los miembros no 
permanentes sea el que solicita la compra, este deberá inhibirse, 
no tendrá voto y no se computará para constituir el quórum. 
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Se acuerda: 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, considerar el criterio de Jorge Cruz 
Gamboa, como persona encargada del Proceso de Contratación de Servicios de 
Capacitación como el criterio oficial en materia de razonabilidad de precios para 
estas contrataciones. 

 

b. Recomendar a Junta Directiva la Adjudicación de Licitación Pública 2012LN-
000003-04 para la Contratación de Servicios de Capacitación y Formación 
Profesional en el subsector de Informática, según demanda, de cuantía inestimada, 
para el Centro de Formación Profesional de Nicoya de la Unidad Regional 
Chorotega, de acuerdo a los estudios técnicos NSCS-1146-2013 y UCI-PCSC-66-
2013, UCI-PCSC-211-2013 el estudio legal es el ALCA-661-2012 y ALCA-22-2012 
y al oficio administrativo UCI-PA-733-2014, de la siguiente manera de la siguiente 
manera: 

 

 Adjudicar la línea #1  a la oferta #2, empresa RAMPI ABANGARES S.A , por 
cumplir con los requisitos cartelarios, con un plazo de un año prorrogable año 
a año por tres años más para un total de cuatro y con un precio por 
estudiante proporcionado en el siguiente cuadro: 

Módulos del programa ejecutivo en inglés para 

servicios (CSID2005) 

Oferta #2 

Rampi de Abangares S.A. 

Inglés Básico (CSID0001) ¢176.000.00 

  Inglés Intermedio I (CSID0051) ¢176.000.00 

  Pronunciación Inglesa I (CSID0052) ¢53.400.00 

  Pronunciación Inglesa II (CSID0053) ¢53.400.00 

  Técnicas para Lectura en Inglés (CSID0054) ¢53.400.00 

  Inglés Intermedio II (CSID0015) ¢151.300.00 

  Comprensión de Lectura en Inglés (CSID0055) ¢53.400.00 

  Expresión Escrita en Inglés (CSID56) ¢66.750.00 

  Inglés Avanzado (CSID0016) ¢90.780.00 

  ¢874.430.00 
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18 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Duració

n 
Comienzo Fin 

Plazo para adjudicación Junta Directiva 9 días mié 26/03/14 lun 07/04/14 

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 4 días mar 08/04/14 vie 11/04/14 

Elaborar notificación de adjudicacion 1 día lun 14/04/14 lun 14/04/14 

Publicación de adjudicación 3 días mar 15/04/14 jue 17/04/14 

Firmeza de la adjudicación 10 días vie 18/04/14 jue 01/05/14 

Solicitar garantía de cumplimiento 1 día vie 02/05/14 vie 02/05/14 

Plazo para presentar garantía 5 días lun 05/05/14 vie 09/05/14 

Elaborar solicitud de contrato y refrendo 2 días lun 12/05/14 mar 13/05/14 

Elaborar contrato y refrendo 10 días mié 14/05/14 mar 27/05/14 

Elaborar refrendo contralor 25 días mié 28/05/14 mar 01/07/14 

Notificar orden de inicio 2 días mié 02/07/14 jue 03/07/14 

 

 
 

5. Que el señor Allan Altamirano Díaz, encargado del Proceso de 

Adquisiciones, realiza una amplia exposición sobre los alcances del informe 

solicitado por la Junta Directa en el acuerdo 058-2014-JD. 

 

6. Que el señor Jorge Cruz Gamboa, Encargado de la Contratación de Servicios de 
Capacitación y Formación Profesional, realiza una amplia exposición sobre el criterio 
oficial en materia de razonabilidad de precios aplicable para las contrataciones. 

 

7. Que los miembros de la Junta Directiva, una vez escuchada las 

exposiciones de los señores Altamirano Díaz y Cruz Gamboa, realizaron sus 

comentarios y observaciones al informe de marras, por lo que mostraron la 

anuencia en aprobar las recomendaciones contenidas en el mismo.  

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES SE ACUERDA:  
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PRIMERO: APROBAR EL INFORME CONTENIDO EN EL OFICIO UCI-PA-767-

2014, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2014, DE LA UNIDAD DE COMPRAS 

INSTITUCIONALES, SOBRE LA ADJUDICACIÓN DE LA “LICITACIÓN PÚBLICA 

2012LN-000003-04 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SUBSECTOR EN 

IDIOMAS, SEGÚN DEMANDA Y CUANTÍA INESTIMADA, PARA EL CENTRO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE NICOYA”, , EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS 

POR LOS SEÑORES ALLAN ALTAMIRANO DÍAZ, ENCARGADO DEL 

PROCESO DE ADQUISICIONES, Y JORGE CRUZ GAMBOA, ENCARGADO DE 

LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL, TAL  Y COMO CONSTA EN ACTAS Y EN EL INFORME DE 

MARRAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 058-2014-JD, EN LOS 

SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 

A) Considerar el criterio del señor  Jorge Cruz Gamboa, como persona encargada del 
Proceso de Contratación de Servicios de Capacitación, como el criterio oficial en materia 
de razonabilidad de precios para estas contrataciones. 

 

B)  Adjudicar de Licitación Pública 2012LN-000003-04 para la “Contratación de 
Servicios de Capacitación y Formación Profesional en el subsector de Informática, según 
demanda, de cuantía inestimada, para el Centro de Formación Profesional de Nicoya de 
la Unidad Regional Chorotega”, de acuerdo a los estudios técnicos NSCS-1146-2013 y 
UCI-PCSC-66-2013, UCI-PCSC-211-2013 el estudio legal es el ALCA-661-2012 y ALCA-
22-2012 y al oficio administrativo UCI-PA-733-2014, de la siguiente manera: 

 

 Adjudicar la línea #1  a la oferta #2, empresa RAMPI ABANGARES S.A , por 
cumplir con los requisitos cartelarios, con un plazo de un año prorrogable año a 
año por tres años más para un total de cuatro y con un precio por estudiante 
proporcionado en el siguiente cuadro: 

Módulos del programa ejecutivo en inglés 

para servicios (CSID2005) 

Oferta #2 

Rampi de Abangares S.A. 
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Inglés Básico (CSID0001) ¢176.000.00 

  Inglés Intermedio I (CSID0051) ¢176.000.00 

  Pronunciación Inglesa I (CSID0052) ¢53.400.00 

  Pronunciación Inglesa II (CSID0053) ¢53.400.00 

  Técnicas para Lectura en Inglés (CSID0054) ¢53.400.00 

  Inglés Intermedio II (CSID0015) ¢151.300.00 

  Comprensión de Lectura en Inglés (CSID0055) ¢53.400.00 

  Expresión Escrita en Inglés (CSID56) ¢66.750.00 

  Inglés Avanzado (CSID0016) ¢90.780.00 

  

 
¢874.430.00 

 

C)  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 

 

El señor Presidente, menciona que por lo avanzado de  la hora, va a  suspender la 

sesión, y únicamente se verá el capítulo de Varios. 

 

ARTÍCULO OCTAVO 
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Subgerencia Técnica. Oficio SGT-169-2014. Acciones realizadas en cuanto a 

la coordinación con el Cuerpo de Paz. Cumplimiento de Acuerdo número 

030-2014-JD. 

 

El señor Presidente, indica que este tema que pendiente para una próxima sesión. 

 

ARTÍCULO NOVENO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-154-2014. Informe de avance sobre 

la construcción del Gimnasio Multiuso en la Dirección Regional Huetar 

Caribe. Cumplimiento de Acuerdo número 073-2014-JD 

 

El señor Presidente, indica que este tema que pendiente para una próxima sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO 

Gerencia General.  Oficio GG- 368-2014 Informe de avance sobre la creación 

de staff para el proyecto de Olimpiadas. Moción del Director Luis Fernando 

Monge. Cumplimiento de Acuerdos números 014-2014-JD y 072-2014-JD. 

 

El señor Presidente, indica que este tema que pendiente para una próxima sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO 

Gerencia General. Oficio GG-368-2014. Informe de avance sobre 

cumplimiento de acuerdos números 043-2014-JD y 075-2014-JD. Moción 
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director Carlos Lizama Hernández, en referencia al nombramiento de un 

Abogado en la Unidad Regional Brunca. 

 

El señor Presidente, indica que este tema que pendiente para una próxima sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 

Gerencia General. Oficio GG-369-2014. Cumplimiento de Acuerdo número 

245-2013-JD. Moción del director Carlos Lizama Hernández sobre 

reconocimiento a funcionarios que se jubilan. 

 

El señor Presidente, indica que este tema que pendiente para una próxima sesión. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva 

 

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO 

Varios 
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El señor Presidente, indica que  el señor Secretario Técnico va a referirse a la gira 

que realizarán, para asistir a la inauguración del Centro de Formación de Upala, a 

la que  están invitados los miembros de Junta Directiva. 

 

El señor Secretario Técnico, menciona que la inauguración del Centro de 

Formación de Upala es el 25 de abril del año en curso, por lo que si los miembros 

de Junta Directiva van a asistir,  requerirían de acuerdo un acuerdo, para 

respaldar los viáticos y el uso del transporte institucional. En ese sentido, algunos 

Directores le han comentado sobre la posibilidad de salir el día 24 de abril, para ir  

con calma y asistir el día 25 a la inauguración, con la presencia de la  señora 

Presidenta de la República. 

 

En ese sentido, el programa del día 24 se podría ampliar, para poder visitar la feria 

que se está organizando en el nuevo Centro de Formación de Upala. En este 

caso, la Secretaria requiere con premura, que se tome el acuerdo para la 

realización de la gira y  que se autoricen los viáticos y transporte. 

 

El señor Director Solano Cerdas, indica que hay un señor que coordina 

Universidades privadas de América Latina, y le dijo que estaba atendiendo un 

convenio con el INA y que había firmado la parte que le correspondía, que 

representando  a la Universidad San Marcos, pero faltaba la firma del Presidente, 

en ese sentido, consulta si el Asesor Legal sabe algo al respecto. 

 

El señor Asesor Legal, responde que el procedimiento está establecido, de 

manera que  realizan el convenio por solicitud de la Gerencia, pero como había 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4621 

      31de marzo   del 2014 

116 
 

dificultad en algunas ocasiones, no en todos los casos, para que las contrapartes 

vinieran a firmar, se tomó la decisión vía procedimiento de que las firmas la recoge 

la Unidad de Centros Colaboradores, por medio del señor Sergio Bermúdez. 

 

En ese caso, cuando ellos recogen la firma de la contraparte, la envían a la 

Asesoría Legal, y  posteriormente se le remite   al señor Presidente,  para la 

correspondiente  firma 

 

El señor Presidente, somete a votación la aprobación del apoyo logístico, 

transporte y viáticos, que requieran los miembros de la Junta Directiva, que 

asistan a la inauguración del Centro de Formación y Capacitación de Upala, al 

cual asistirá la señora Presidenta de la Republica, asimismo  encomendarle al 

señor Secretario Técnico, para que realice todos los trámites correspondientes. 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 090-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Secretario Técnico interviene con el fin de informar a los miembros 

de Junta Directiva sobre la próxima inauguración del Centro de Formación de 

Upala, a celebrarse el 25 de abril del presente año. 

2. Que indica el señor Secretario que se tiene que tomar un acuerdo con el fin 

de respaldar los viáticos y el uso de transporte institucional para realizar 

dicha gira, tanto para los Directores de Junta Directiva que van a asistir a la 

inauguración, como para el personal de apoyo. 

3. Que también indica que algunos Directores le han expresado la 

conveniencia de salir el día 24 de abril, regresando el día 25 de ese mismo 

mes, con el fin de hacer una visita al proyecto geotérmico Miravalles y la 
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planta de energía solar. 

4. Que pernoctarán en Guayabo de Bagaces, por lo que se aplicará la tarifa de 

viáticos correspondiente a esa zona, tomando en cuenta asimismo, que no 

hay mayor disponibilidad de hospedaje en la zona de Upala. Además, los 

hoteles en sitios más aproximados se encuentran con alto grado de 

ocupación por motivo de reservaciones  de delegaciones oficiales para la 

inauguración del Centro de Formación de Upala. 

 

POR TANTO: 

 

 SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES A 

LA HORA DE LA VOTACIÓN: 

 

PRIMERO:  AUTORIZAR  LOS VIÁTICOS Y TRANSPORTE INSTITUCIONAL 

PARA LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA QUE DESEEN REALIZAR LA 

GIRA PARA ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE 

UPALA, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA EL PERSONAL DE APOYO RESPECTIVO, 

LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014, SEGÚN PROGRAMA.    

 

SEGUNDO: SE INSTRUYE A LA SECRETARIA TÉCNICA DE LA JUNTA 

DIRECTIVA PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES 

REFERENTE A LOGÍSTICA, VIÁTICOS Y UTILIZACIÓN DE TRANSPORTE 

INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE DICHA GIRA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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El señor Presidente, indica que viene la Semana Santa, por lo que el lunes de esa 

semana  queda sin efecto la sesión,  y  tendrían  que tomar el acuerdo, para no 

sesionar el lunes  14 de abril. 

 

El señor Director Esna Montero, señala que se debería de hacer una sesión 

extraordinaria, la semana anterior a la Semana Santa,  para poder sacar  los 

temas pendientes. 

 

El señor Secretario Técnico, agrega que según la Convención Colectiva, el 

personal toma vacaciones durante esa semana. 

 

Somete a votación la moción, para no sesionar  el  lunes 14 de abril, en razón de 

que ese día está dentro de la Semana Mayor, y en razón de que la Convención 

Colectiva, en el artículo correspondiente, estipula que los días de la semana 

mayor, son de vacaciones colectivas,  esta Junta Directiva acuerda no sesionar el 

lunes 14 de abril. 

 

Asimismo,  en caso de que a  criterio del señor del Presidente Ejecutivo, y el señor 

Secretario Técnico, que  son los encargados de elaborar el Orden del Día, 

encuentren que hayan asuntos de urgencia que analizar,   resolver y de 

conocimiento,  para posterior aprobación de esta Junta Directiva, analicen la 

posibilidad de realizar una sesión extraordinaria, antes o después de la Semana 

Santa. 
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El señor Director Monge Rojas, señala que no está de acuerdo, porque 

generalmente todavía hay funciones y  actividades en el sector privado, el lunes y 

martes santo,  y que algunas instituciones públicas funcionan, porque por ejemplo 

en el caso de  lo que son registros, para productos que vienen al país, 

principalmente en comidas,  en especial las que se utilizan para esta época, el 

Ministerio de Salud está abierto para los registros 

 

Por lo tanto, considera que es un día hábil y no ve ninguna razón para la cual el 

INA cierre, por lo que no avala esto y porque además han visto en    las agendas, 

como la del lunes pasado y la presente, que  quedan varios temas pendientes, que 

no se pueden ver, y tampoco se van a ver en una sesión extraordinaria, por lo 

menos tienen que haber dos, por esa razón no considera conveniente que la 

Directiva no sesione el 14 de abril. 

 

El señor Vicepresidente Lizama Hernández, menciona que daría  votar a favor de 

la moción, pero dejaría en forma expresa,  lo que piensa con respecto al tema. 

 

En ese aspecto,  indica que no ve tan importante el que la Junta Directiva sesione 

o no, como el hecho de que la Institución se cierre, porque  la parece que el 

Órgano Colegiado,  puede sesionar o no, basado en diferentes criterios de 

conveniencia y porque una sesión ordinaria,  se puede sustituir por una o dos 

sesiones extraordinarias. 

 

Reitera que lo que   le parece inconveniente, es  que la institución se cierre, 

porque el INA es una Institución pública,  que tiene actividades permanentes y 
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lamentablemente ya se han tenido, por lo menos  en dos años un período en que 

la Institución ha estado totalmente cerrada y que se han dado hechos  graves, que 

han afectado la Institución,  por estar cerrada y un banco trató de evacuar una 

consulta y no encontró respuesta, porque no había nadie de la Institución 

trabajando. 

 

Es por eso que le parece razonable,  que se busque una solución a efectos de que 

en  el futuro, en todos los periodos vacacionales, deje la Institución una cantidad 

de funcionarios,  que estén  haciendo  un turno, mientras la Institución está 

parcialmente cerrada, pero no  totalmente cerrada, porque es  inconveniente el 

cierre total de una institución. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 091-2014-JD 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el señor Presidente Ejecutivo mociona con el fin de que la Junta Directiva 

tome un acuerdo para no sesionar el lunes 14 de abril de 2014, en razón de que 

ese día está dentro de la Semana Mayor.   

 

2. Que el Director Tyronne Esna Montero, propone que se realice una sesión 

extraordinaria, ya sea una semana antes o después de Semana Santa. 

 

3. Que el Secretario Técnico interviene para informar que el personal del INA 

se encontrará en vacaciones toda la Semana Santa en razón de la 

convención colectiva suscrita entre el INA y SITRAINA, de fecha 12 de 

agosto del 2009, por lo que no se contaría con personal administrativo para 
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atender la sesión del lunes 14 de abril de 2014. 

 

4. Que el artículo 12 de la Convención Colectiva supra citada establece:  

Artículo 12:  “… El personal Administrativo disfrutará en Semana 

Santa, en forma obligatoria de tres días adicionales de vacaciones, los 

cuales no serán compensables ni acumulables.  Por razones obvias, 

los trabajadores (as) nombrados como Agentes de Seguridad y 

Vigilancia, disfrutan esos tres días cuando gocen de su período 

ordinario de vacaciones.”  

 

POR TANTO: 

 

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

VOTACIÓN: 

 

PRIMERO:    NO SESIONAR EL LUNES 14 DE ABRIL DE 2014, EN RAZÓN DE QUE ESE DÍA 

ESTÁ INCLUIDO DENTRO DE LA SEMANA MAYOR Y  EN CONSIDERACIÓN A QUE EL 

PERSONAL DEL INA SE ENCONTRARÁ EN VACACIONES TODA LA SEMANA SANTA EN 

RAZÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA SUSCRITA ENTRE EL INA Y SITRAINA, DE FECHA 

12 DE AGOSTO DEL 2009, POR LO QUE NO SE CONTARÍA CON PERSONAL 

ADMINISTRATIVO PARA ATENDER LA SESIÓN DEL LUNES 14 DE ABRIL DE 2014. 

 

 

SEGUNDO: QUE EL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO Y EL SECRETARIO TÉCNICO, 

ANALICEN LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA, SIEMPRE Y 

CUANDO  EXISTEN ASUNTOS DE URGENCIA PARA ANALIZAR Y RESOLVER POR PARTE DE 

LA JUNTA DIRECTIVA, ANTES O DESPUÉS DE LA SEMANA SANTA.  

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA DE VOTOS 
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El Director Luis Fernando Monge Rojas, razona su voto en contra, toda vez que en 

Semana Santa existe actividad tanto en el sector privado como en algunas 

instituciones públicas, como es el caso del Ministerio de Salud, por el asunto de 

los registros de los productos que ingresan al país, principalmente en comestibles, 

por lo que considera que el lunes, e inclusive el martes, son días hábiles para 

trabajar, por lo que no existen razón para que el INA cierre toda la Semana Santa.   

 

 

Además, las agendas están recargadas, por lo que quedan muchos temas 

pendientes y que los mismos no se pueden conocer en una sesión extraordinaria 

de dos horas, mínimo tienen que realizarse dos sesiones extraordinarias.  Por lo 

anterior, no considera conveniente que la Junta Directiva no sesione el día lunes 

14 de abril de 2014. 

 

El señor Director Muñoz Araya, señala que el próximo miércoles tendrán la Sesión 

Extraordinaria, donde se va a tratar el tema de CATEAA, por lo que está 

solicitando a  la secretaria tres actas, específicamente  la 4364, 4395 y 4403, por 

lo que solicita que se le envíen antes del día miércoles. 

 

Asimismo,  ha estado releyendo el informe de Auditoría y tiene algunas dudas, por 

lo que solicitaría a la señora Auditora, que mediante un  correo le pueda responder 

las consultas, antes del día miércoles,  dado el corto tiempo que tienen y la 

importancia del tema. 

 

El señor Esna Montero, menciona que las últimas agendas  han sido muy 

extensas, y  no han podido terminar de ver los temas, en ese sentido, por 

Reglamento pueden realizar dos sesiones extraordinarias por mes, y cree que 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4621 

      31de marzo   del 2014 

123 
 

deben ir sacando los puntos   que han dejado  rezagados, por lo que cree que en 

reuniones extraordinarias, se pueden sacar los temas  y ponerlos al día. 

 

Asimismo, cree que no se deben hacer las sesiones  tan extensas, ya que quedan 

los temas  a medio camino, y además la vergüenza que da el  que los compañeros 

tenga que esperar, y que lleguen luego a decirles que no los pueden atender.   

 

En ese aspecto, piensa que  es mejor hacer  una sesión  con 6 puntos, para que 

terminen a las 8.30 de la noche a más tardar.  De esa manera, si quedan temas 

por atender, se incluyan en una sesión extraordinaria. 

 

Piensa que se puede incluir en una moción, que el señor Secretario Técnico vaya 

haciendo un recuento, de los temas que han quedado pendientes, para poder 

incluirlos en sesiones extraordinarias. 

 

El señor Gerente General, comenta que el acuerdo No.  081-2014, donde le 

solicitan a la Gerencia General, cuatro puntos relacionados con el manual y 

cuando le dieron los ocho días de plazo, les dijo que si ocupaba más tiempo, lo iba 

a solicitar, por lo que  atendiendo esta posibilidad, es que solicita que se le 

concedan ocho días más, para poder cumplir con el mismo. 

 

El señor Presidente, somete a votación la solicitud del señor Gerente General, en 

el sentido de concederle ocho días más de tiempo, para dar cumplimiento al 

acuerdo No. 081-2014. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 092-2014-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que en el acuerdo número 081-2014-JD de Junta Directiva, de fecha 24 de marzo de 

2014,  se tomó el siguiente acuerdo: 

 

PRIMERO: ENCARGAR A LA SECRETARÍA TÉCNICA LA COORDINACIÓN Y 

LOGÍSTICA  PARA CONCEDER UNA AUDIENCIA A  LOS SECTORES SOCIALES 

ORGANIZADOS  DEL INA, CON EL FIN DE DARLES UN MENSAJE  Y UNA 

EXPLICACIÓN RAZONADA DEL POR QUÉ LA JUNTA DIRECTIVA NO APROBÓ EL 

PROYECTO DE MANUAL DE CLASES INA 2013. 

 

SEGUNDO:  QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN 

UN PLAZO DE 8 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DEL PRESENTE 

ACUERDO, UNA LISTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL INA, QUE EN LOS ÚLTIMOS 5 

AÑOS HAN RENUNCIADO POR ASUNTOS SALARIALES. 

 

TERCERO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN 

PLAZO DE 8 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DEL PRESENTE 

ACUERDO, UN INFORME SOBRE EL IMPACTO QUE SOBRE SALARIOS HUBIERA 

TENIDO EL INA CON EL ÚLTIMO AUMENTO  DEL 0.43%, SI SE HUBIERA APROBADO 

EL MANUAL DE CLASES, Y CUÁL SERÍA TAMBIÉN EL IMPACTO EN CUANTO A LAS 

FINANZAS DE LA INSTITUCIÓN.  

 

CUARTO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA,  EN UN 

PLAZO DE 8 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DEL PRESENTE 

ACUERDO, UN CUADRO COMPARATIVO SALARIAL BASADO EN IGUAL TRABAJO-

IGUAL SALARIO, SEGÚN EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL, CON EL FIN DE 

VERIFICAR LA SITUACIÓN DEL INA EN MATERIA SALARIAL, CON RESPECTO A 

OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS DEL 

PAÍS. 

2.     Que el señor Gerente General, solicita a la Junta Directiva una prórroga de 
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OCHO DÍAS, con el fin de darle cumplimiento al acuerdo de marras. 

 

3.  Que los miembros de la Junta Directiva presentes, acuerdan conceder el plazo 

de prórroga solicitado por el Gerente General. 

 

POR TANTO: 

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS: 

 

ÚNICO:  APROBAR LA SOLICITUD DE LA GERENCIA GENERAL PARA 

CONCEDER UNA PRÓRROGA DE 8 DIAS, CON EL FIN DE DARLE 

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 081-2014-JD DE FECHA 24 DE MARZO DE 

2014. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

 

El señor Presidente,  indica que el próximo miércoles hay una sesión 

extraordinaria a las 12:00p.m., con dos puntos únicos, el informe del señor 

Durman Esquivel, sobre  la evaluación, y el otro punto es el análisis del proyecto 

CATEAA, de cara al último oficio que remite la Contraloría General de la 

Republica. 

 

Agrega que  dentro del informe de CATEAA, hay un informe que en lo personal le 

gustaría que se incluyera, que  es una secuencia cronológica, que tiene preparada  

la Gerencia General, y le parece que  es importante oír  antes, todos los puntos de 

vista, ya que se van a definir las acciones, que la Junta Directiva tomará, con 

respecto a este proyecto, por lo que le parece que es importante, tener todos los 

puntos de vista, previo a que  este Órgano Colegiado,  tome una resolución. 
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Al ser las veintiún  horas con cinco minutos, del mismo día y lugar, finaliza la 

Sesión. 

 

APROBADA EN LA SESIÓN 4623. 


