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ACTA SESION EXTRAORDINARIA 4651

Acta de la Sesión Extraordinaria número cuatro mil seiscientos cincuenta y
uno,

celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje,

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

diecisiete de

octubre

del dos mil catorce, con la asistencia de los

siguientes Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo;
Sr. Tyronne Esna Montero; Vicepresidente; Sr. Carlos Lizama Hernández,
Pbro. Claudio María Solano Cerdas;

Sr.

Jorge Muñoz Araya;

Sr. Luis

Fernando Monge Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez. Ausentes por
motivos de sus cargos, Sra. Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación
y Sr. Víctor Manuel Morales Mora, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Por la Administración: señor José Antonio Li Piñar, Gerente General, Sr.
Durman Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la Auditoría Interna, Sra.
Silvia Coto Ramírez, Subauditora Interna. Por la Asesoría Legal, Sra. Paula
Murillo Salas Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides,
Secretario Técnico de Junta Directiva.

ARTÍCULO PRIMERO:

Presentación del Orden del Día

El señor Presidente a.i., somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del
Día, e indica

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:
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1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Modificación del Acuerdo núm. 340-2014-JD.
4. Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-1062-2014. Informe de ejecución

presupuestaria del III trimestre del año 2014
5. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-650-2014 sobre presentación de la

“Propuesta Plan de Mejora Regulatoria Institucional”.
6. Asesoría Legal. Oficio ALEA-525-2014 mediante el cual se presenta el informe

sobre la donación terreno ICE “Plantel Abejonal”.
7. Opinión de la Secretaría Técnica en cumplimiento del Acuerdo número 306-2014-

JD sobre recurso de apelación interpuesto por el Lic. Guillermo Angulo Álvarez, en
la licitación pública 2010LN-000010-01.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 341-2014-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el señor Vicepresidente de la Junta Directiva, Tyronne Esna Montero, somete
a discusión y aprobación el proyecto del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria número
4651.
2.
Que no hubo ninguna observación al Orden del Día por parte de los señores
Directores presentes.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.
4651, EL CUAL NO TUVO NINGÚN CAMBIO POR PARTE DE LOS SEÑORES
DIRECTORES.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Director Solano Cerdas,

procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO
Modificación del Acuerdo núm. 340-2014-JD.

El señor Presidente a.i., solicita al señor Secretario técnico que se refiera a este
tema.

El señor Secretario Técnico, menciona que en la Sesión anterior, se tomó el acuerdo
340-2014, en relación con la celebración de la Sesión Extraordinaria del día de hoy
y con único punto de Agenda, el Informe de Auditoría Interna, sobre el Tiempo
Extraordinario. En ese sentido, la señora Auditora Interna, solicitó el traslado del
tema, para la Sesión del próximo lunes 20 de octubre.

Indica que en virtud de lo anterior, solicita que se deje sin efecto el acuerdo en
mención, para poder hacer válida la Agenda aprobada para el día de hoy y no tener
el problema de un acuerdo que circunscribe un tema diferente.
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La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, comenta que se debe
indicar que los temas que se verán el día de hoy, son de carácter urgente, por los
diferentes criterios de la Contraloría General de la República, en cuanto a la
realización de las sesiones extraordinarias.

El señor Presidente a.i., acota que de acuerdo con lo solicitado por el señor
Secretario Técnico, el acuerdo 340-2014-JD, queda sin efecto. Asimismo, se
confirma la urgencia de ver los temas, que se incluyen en el Orden del Día de la
presente Sesión.

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 342-2014-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, interpuso
ante los miembros de la Junta Directiva, recurso de revocatoria contra el acuerdo
número 340-2014-JD, de fecha 13 de octubre de 2014, en el cual se aprobó realizar
una sesión extraordinaria el viernes 17 de octubre de 2014, con el fin de que ese
órgano colegiado conociera el informe de la Auditoría Interna sobre el tiempo
extraordinario.

2.
Que el señor Secretario Técnico informa a los señores Directores, que el
recurso de revocatoria obedece a que la señora Auditora Interna, Rita Bustamante,
solicitó el traslado del tema de marras para ser conocido en la sesión del próximo
lunes 20 de octubre, por lo que habría que dejar sin efecto en su totalidad el acuerdo
340-2014-JD.
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3.
Que, presentado por el Vicepresidente Tyronne Esna Montero, en ejercicio
de la Presidencia, el nuevo orden del día, la representante de la Asesoría Legal, Lic.
Paula Murillo Salas, solicita que la Junta Directiva señale el carácter de urgente
que tienen los temas a la hora de convocar a sesiones extraordinarias.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN,
SE ACUERDA:
PRIMERO: ACOGER EL RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADO POR LA
SECRETARÍA TÉCNICA EN CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 340-2014-JD, POR LAS
RAZONES EXPUESTAS EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL PRESENTE
ACUERDO.

SEGUNDO: QUE LA JUNTA DIRECTIVA SEÑALA EL CARÁCTER DE URGENCIA QUE
TIENEN LOS TEMAS INCORPORADOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA
NO.
4651
PARA
LOS
EFECTOS
JURÍDICOS
CORRESPONDIENTES.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO CUARTO:
Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-1062-2014. Informe de ejecución
presupuestaria del III trimestre del año 2014

El señor Presidente a.i., somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que
será presentado por el señor Jorge Soto, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros
y el señor Héctor Gómez, Jefe del Proceso de Presupuesto.
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El señor Soto, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes filminas:
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El señor Presidente a.i., Tyronne Esna Montero, indica que en el comparativo de
gastos, el acumulado 2012-2013 y 2014, se observa que el de este año es menor,
por lo que consulta a qué se debe esta situación.

El señor Soto, responde que siempre se ha mantenido un porcentaje parecido, es
decir de un 67, 67, 65, y en este último trimestre, por lo general sucede que están
pendientes cancelaciones de compra de equipo, de algunas licitaciones porque han
tenido atrasos, por lo que se finiquita el pago en el cuarto trimestre del año, ese
podría ser un ejemplo, sin embargo, tendría que revisar con detenimiento a qué se
debe en este caso, ese 2% de rebajo.
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El señor Presidente a.i., indica que le interesa ese dato, porque pueden decir que
son porcentajes parecidos, pero si se ve en millones de colones, no está parecido,
porque hay una diferencia.

El señor Gómez, responde que en este caso, las partidas andan muy parecidas con
las del año pasado, sin embargo la de equipo o bienes duraderos, es la que presenta
mayor déficit en cuanto a gasto, porque tal vez hay situaciones en la parte de
licitaciones, que no se han logrado cancelar todavía algunas órdenes de compra de
bienes duraderos, que no se han podido cancelar, pero se espera que de acá a fines
de año, se equipare ese monto con los del año pasado.

El señor Subgerente Administrativo, acota que lo mencionado por el señor Gómez,
es lo correcto, porque ese 2% que parece poco, si se traduce a valor absoluto,
representa varios millones.

En ese aspecto, debe decir que este año se tiene la particularidad de que se tenía
cargado el presupuesto, en cuenta 5 Megaproyectos, como por ejemplo Cartago,
Heredia, SEGRIPLAST y por ruta crítica no se va a poder ejecutar parte de ese
monto y con solo ese hecho, les afecta porcentualmente un poco, el decrecimiento
al tercer trimestre, de 67 a 65%.

En ese caso, espera que puedan repuntar, haciendo algunos esfuerzos,
precisamente el día de hoy, están los

señores Gestores Regional y el

de

Normalización, haciendo giras a todas las Regionales y en este momento están en
la Regional Brunca, analizando los presupuestos, los saldos que se tienen, cómo
se puede mejorar la ejecución, qué falta por ejecutar y si esos saldos se pueden
invertir en otras cuentas.
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El señor Presidente a.i., indica que en el documento que se les envió, hay un cuadro
comparativo de ejecución presupuestaria, de gasto efectivo, y no lo ve en la
presentación, en cambio, en el otro es un 2%. En el comparativo 2013-2014, se
bajó un 5% y no lo logró apreciar.

En ese sentido, bajar un 5%, comparado con el 2012, era un 58.2, en el 2013 sale
un 60% y en el 2014 sale un 55%, es decir ahí se está bajando un 5%, comparado
con el 2013, por lo que es un poco más problemático, porque ya no es un 2%.

En virtud de esto, le gustaría que la próxima vez, se les pueda traer el dato de a qué
se debe, porque si se ve en números fríos, se podría decir que se bajó, pero a lo
mejor hay alguna razón del por qué se dio eso, pero como no se dice,
particularmente le surgen algunas dudas, que le gustaría se evacúen.

El señor Gómez, responde que eso se refiere más que todo, a que el presupuesto
del año 2014, pasa a 104 mil millones. El Presupuesto del año 2012 era de 89 mil
millones y el del 2013 era de 95 mil millones, por lo que se puede ver, que a nivel
de cifras, se ha gastado mucho más este año, sim embargo, por el monto del
presupuesto, se ve una ejecución más baja y se ha ejecutado más en miles de
colones.

El señor Presidente a.i., acota que esa puede ser la respuesta que le dan, pero
porcentualmente es lo mismo, y los que saben de números se van a referir a lo
porcentual, indiferentemente de que haya subido el presupuesto, porque es el
porcentaje de ejecución.
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Reitera que se debe tener claro, que el porcentaje de ejecución del 2013 al 2014,
ha bajado un 5%, por lo que particularmente, si en el 2013 eran 110 millones y el
2014 son 125 millones, le tiene sin cuidado, porque se va al porcentaje de ejecución.

Piensa que tiene que haber un motivo o un porqué de esta situación, es eso lo que
quiere conocer, la razón por la que no se han ejecutado presupuestariamente los
gastos.

El señor Director Lizama Hernández, piensa que el área financiera lo que hace es
presentar una fotografía de los resultados, desde el punto de vista financieropresupuestario en este caso, y no son los responsables del por qué se gastó menos
o más, porque lo que traen es el dato exacto de cuánto se gastó de menos, o de
más, en términos comparativos, pero la causa la manejan las Unidades Regionales,
Procesos y otros.

Sin embargo, la parte financiera tiene que ser para la Junta Directiva y para los
Gerentes, una especie de faros que alumbren cuando aparecen datos que sean
extraños, por lo que si de repente, en un determinado rubro, hay una diferencia de
tres puntos porcentuales, por ejemplo, debería haber una nota adjunta con la
explicación, que tienen que pedir a los responsables, en este caso es en Bienes
Duraderos.

En ese aspecto, si aparece un dato con un movimiento porcentual muy alto, tiene
que pedir la explicación, porque es a la parte financiera a la que le van a hacer la
pregunta, porque son los encargados de traer la información.

El señor Presidente a.i., agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran
del Salón de Sesiones.
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Somete a aprobación el contenido del Oficio URF-1062-2014, sobre Informe de
ejecución presupuestaria del III trimestre del año 2014.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 343-2014-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio URF-1062-2014, de fecha 14 de octubre de 2014, el señor
Jorge Eduardo Soto Solís, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, remite para
conocimiento, análisis y eventual aprobación por parte de los miembros de la Junta
Directiva, el “INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL
III TRIMESTRE 2014”.

2. Que dicho informe literalmente indica:
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJEINFORME DE INGRESOS Y
EGRESOS
III TRIMESTRE
EJERCICIO 2014
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME DE INGRESOS
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME DE EGRESOS
Instituto Nacional de Aprendizaje
RESUMEN GENERAL
POR PARTIDAS
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME GENERAL
DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
Instituto Nacional de Aprendizaje
PROGRAMA Nº 1
SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
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Instituto Nacional de Aprendizaje
PROGRAMA Nº 2
APOYO ADMINISTRATIVO
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME
MODIFICACIONES INTERNAS
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
III TRIMESTRE 2014

Borrador Acta Sesión Extraordinaria 4651
17 de octubre del 2014

22

Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
III TRIMESTRE 2014
Instituto Nacional de Aprendizaje
RESUMEN GENERAL
POR PARTIDAS
III TRIMESTRE 2014
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTO
POR PROGRAMAS
Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROGRAMA 1
SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN PROFESIONAL
III TRIMESTRE 2014
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROGRAMA Nº 2
APOYO ADMINISTRATIVO
III TRIMESTRE 2014
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME EJECUCIÓN
INFORMACION Y PUBLICIDAD
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Instituto Nacional de Aprendizaje
ASPECTOS REELEVANTES DEL INFORME

ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCION
PRESUPUESTARIA
III TRIMESTRE 2014
INGRESOS
La recaudación de ingresos corrientes al 30 de setiembre fue de ¢66.669.4
millones, lo que equivale al 96% de la estimación a dicho período.
De acuerdo con lo anterior se dio un ingreso menor a lo estimado por un
monto ¢3.063.9 millones.
El superávit acumulado al 31 de diciembre 2013 fue por un monto de
¢31.134.979.275.13 millones, lo cual se ha aplicado de la siguiente forma.
¢6.944.2 millones en el presupuesto ordinario en la partida de Bienes
Duraderos.
En el presupuesto Extraordinario Nº01-2014 se aplicaron ¢5.647.6
millones para el financiamiento del pago de la Ley Nº7372 Ley para el
Financiamiento y Desarrollo de la Educación Técnica ¢4.647.6 y para la
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partida

de

Bienes

Duraderos

¢1.000.00

millones

Construcción

Infraestructura del Centro Nacional Especializado en Industria Gráfica y
del Plástico.
Por lo consiguiente el saldo del superávit al 30 de setiembre del 2014 es
por un monto de ¢18.543.0 millones.

A continuación se muestra montos y porcentajes de recaudación de
Ingresos Corrientes al 30 de Setiembre de los años 2012, 2013 y 2014.
En millones de colones
Año

Monto recaudación
Ingresos corrientes

Porcentajes
de recaudación

2012

¢56.032.4

94%

2013

¢62.348.2

100%

2014

¢66.669.4

96%
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Es importante indicar que de acuerdo con el comportamiento de la
recaudación de ingresos de años anteriores, aunque varían los porcentajes
de recaudación, los ingresos recaudados en dinero efectivo crece año con
año lo cual indica una fortaleza en las finanzas de la Institución.

De acuerdo con el comportamiento de la recaudación de ingresos al 30 de
setiembre del año 2014 se proyecta un ingreso corriente de
aproximadamente ¢88.000.0 millones al 31 de diciembre del año 2014
tomando como referencia el incremento para el segundo semestre, el
aumento salarial para el sector público y privado.

Se debe indicar que la cuenta de ingresos de mayor recaudación para el
INA es la Contribución Patronal del Sector Privado, la cual incluye
industria, comercio y servicios y sector agropecuario.
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MES

MONTO DE RECAUDACION

MONTO

DIFERENCIA

INGRESOS CORRIENTES

**TOTAL DE GASTOS

SUPERÁVIT EFECTIVO

Año 2014

Año 2014

Año 2014

ENERO

6.767.581.358.26

7.136.146.107.34

-368.564.749.08

FEBRERO

7.068.763.268.22

5.167.238.376.96

1.901.524.891.26

MARZO

7.529.074.542.40

5.942.518.862.86

1.586.555.679.54

ABRIL

8.548.056.971.19

5.488.062.721.20

3.059.994.249.99

MAYO

7.028.376.644.05

10.628.640.515.12

-3.600.263.871.07

JUNIO

7..537.681.372.07

6.016.730.600.02

1.520.950.772.05

JULIO

7.225.679.798.06

5.988.183.277.95

1.237.496.520.11

AGOSTO

7.887.149.965.77

5.826.295.436.89

2.060.854.528.88

SETIEMBRE

7.077.042.751.51

6.020.579.346.48

1.056.463.405.03

TOTAL

66.669.406.671.53

58.214.395.244.82

8.455.011.426.71

El cuadro anterior muestra que los ingresos corrientes superan los gastos reales,
por lo que esto provoca un superávit de efectivo al 30 de setiembre del año 2014 un
monto de ¢8.455.0 millones, de mantenerse esta tendencia se tendría un superávit
de efectivo al 31 de diciembre 2014 de aproximadamente ¢11.500.0 millones.
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La inversión en títulos de propiedad (cero cupón) es por un monto de
¢32.500.000.000.00.

EGRESOS

El gasto real o efectivo al mes de setiembre 2014 corresponde a un monto
de ¢58.214.3 millones., el cual equivale a una ejecución de un 55%.
El gasto acumulado que incluye gasto efectivo y compromisos al 30 de
setiembre alcanzo un monto de ¢68.199.8 millones lo que equivale a un
65% de ejecución.

DETALLE DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO
POR PARTIDAS

La ejecución de la partida de Remuneraciones es de un 72%.
La ejecución de la partida de Servicios alcanza una ejecución de 70%.
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Esta partida muestra una ejecución de efectivo o real baja y un monto
alto en compromisos, por lo que se hace necesario dar seguimiento
estricto con el fin optimizar los recursos financieros ociosos o
posibles remanentes para que sean re direccionados a otras
necesidades de la Institución.
La ejecución de la partida de Materiales y Suministros es de un 62%.
La ejecución de la partida de Bienes Duraderos es de 32%.
Esta partida muestra una ejecución de efectivo o real baja (8%) y un
monto alto en compromisos (24%), se debe realizar un estudio de
posibles remanentes con el fin de re direccionar dichos recursos a
otras necesidades de la Institución.
En la partida de Transferencias Corrientes la ejecución es de 82%.

EJECUCIÓN POR PROGRAMA 2014

DETALLE DE LA EJECUCION POR PROGRAMAS:

PROGRAMA 1-SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
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Para este programa este se previeron recursos por un monto de ¢78.805.5
millones, lo que equivale a un 74% del presupuesto total, de los cuales se
han ejecutado al 30 de setiembre del año 2014, ¢48.857.6 millones o sea
un 62% de ejecución del presupuesto asignado, dicha cifra incluye gasto
real, compromisos.

Dicho programa es el responsable de la labor sustantiva del Instituto
Nacional de aprendizaje.

PROGRAMA 2- APOYO ADMINISTRATIVO

El Programa 2-Apoyo Administrativo es muy importante para el desarrollo
de las actividades del Instituto Nacional de Aprendizaje, comprende la
toma de decisiones y la Administración General de la institución a través
de la planificación, dirección seguimiento y evaluación de labores
institucionales, además este programa procura el manejo eficiente de los
recursos en apego estricto a las directrices propuestas por las autoridades
superiores, y diferentes leyes que regulan la administración de recursos
públicos.
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Para este programa este se previeron recursos por un monto de ¢26.738.3
millones, lo que equivale a un 26% del presupuesto total, de los cuales se
han ejecutado al 30 de setiembre del año 2014, ¢19.342.2 millones o sea
un 72% de ejecución del presupuesto asignado a este programa, dicha cifra
incluye gasto real y compromisos.

CONCLUSIÓN
La ejecución presupuestaria al 30 de setiembre del año 2014 se considera
baja, sin embargo el

comportamiento de las ejecuciones de años

anteriores, muestra un crecimiento significativo a partir del último
trimestre del año, por lo que se espera mejore la ejecución presupuestaria
y así alcanzar una ejecución satisfactoria.
Es importante indicar que las partidas 1-Servicios y 5-Bienes Duraderos,
mantienen cifras importantes en compromisos, por lo que es necesario dar
seguimiento a estas partidas con el fin de liberar compromisos ociosos o
agilizar los trámites para lograr un ejecución presupuestaria eficaz y
eficiente de dichos recursos, dichos compromisos se espera que sean
liquidados en segundo semestre presente año.

Borrador Acta Sesión Extraordinaria 4651
17 de octubre del 2014

34

A continuación se muestra porcentajes de ejecución al 30 de setiembre de
los años 2012, 2013 y 2014, se considera en dichos porcentajes gasto real,
compromisos y reservas,

además se presenta cuadro de ejecución

presupuestaria de gasto efectivo.
CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Incluye gasto real y compromisos
En millones de colones
Año

Monto de ejecución
presupuestaria

Porcentajes
de ejecución

2012

¢60.024.4

67%

2013

¢64.234.8

67%

2014

¢68.199.8

65%
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CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DE GASTO EFECTIVO
En millones de colones
Año

Monto de ejecución
presupuestaria

Porcentajes
de ejecución

2012

¢52.140.5

58.2%

2013

¢57.179.2

60%

2014

¢58.214.3

55%

3. Que el señor Jorge Soto Solís, de la Unidad de Recursos Financieros, y el señor Héctor
Gómez González, encargado de Presupuesto, realizaron una amplia explicación a la luz
de los anteriores considerandos ante los señores miembros de Junta Directiva, sobre el
objetivo primordial de dicho informe.

4. Que los señores Directores al ser este un tema que reviste de gran importancia para la
Institución, discuten y analizan ampliamente lo reflejado en el informe presentado, tal
y como consta en actas, para lo cual consideran oportuno aprobar el mismo.
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POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES:

ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2014” CONTENIDO EN EL OFICIO
URF-1062-2014, DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS Y COMO
CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO QUINTO:
Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-650-2014 sobre presentación de la
“Propuesta Plan de Mejora Regulatoria Institucional”.

El señor Presidente a.i., somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que
será presentado por la señorita Geraldin Casting, de la Asesoría de Control Interno,
señora Clara Guido Chavarría, Encargada del Proceso de Registro y Bienestar
Estudiantil y el señor Carlos Herrera, Encargado del Proceso de Información y
Biblioteca.
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La señorita Casting, procede con la presentación de acuerdo con las siguientes
filminas:
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El señor Director Muñoz Araya, consulta cómo se recopiló la información de los
trámites que eran más solicitados. En su caso, adelantaría uno que es un reclamo
que generalmente les hacen en Junta Directiva, se refiere a las posibilidades de
inscripción, incluso hay mucha gente que no se inscribe, porque nadie les respondió
nada, por lo que manifiestan a través de otros medios y no en los oficiales, por lo
que le queda la duda en cuanto a si esa demanda insatisfecha, pudo haber tenido
posibilidades de participar en esta priorización.

La señorita Casting, responde que precisamente uno de los temas que salieron para
el Plan de Mejora, fue la inscripción.
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El señor Subgerente Administrativo, añade que el señor Director Muñoz Araya, tiene
toda la razón, porque conversando con el compañero Carlos Herrera, quien está
encargado de la Unidad de Servicios del Usuario, hablaban sobre esto, en el sentido
de que uno de los objetivos es normalizar esto, porque puede ser que en una Unidad
Regional, se convoca a una feria y ahí se hace toda una determinación o promoción,
por lo que ahí mismo se inscribe la gente.

Asimismo, puede ser que por ejemplo en Cartago, realicen una anotación de gente
que necesita y que está haciendo fila y después cuando se habilitan los cursos se
llaman, por lo que pretenden normalizar la situación, gracias al proyecto de
Inscripción en Línea.

Continúa la presentación.

Ingresa el señor Presidente Ejecutivo.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que el tema de la inscripción en
línea lo viene escuchando desde hace cuatro años, y eso lo consideran muy
importante, incluso los que han tenido la oportunidad de ir al SENA en Colombia,
han visto que es muy importante, por lo que consulta cuándo va a ser una realidad,
porque vieron un Plan Piloto en San Carlos, pero desea saber cuándo es que el INA
como Institución, va a iniciar con esto, porque aligeraría todo.

La señorita Casting, responde que hay un tema muy importante, y es que al incluirlo
en este Plan, y en la Página Web como una consulta pública, el INA se está
comprometiendo a que en el año 2015, se va a implementar la propuesta, por lo que
en esta presentación incluyen el cronograma.

Reitera que es un compromiso institucional, el cumplir con esta mejora y es parte
de la línea que se está siguiendo, con el ejemplo de México, que es el país que tiene
más desarrollado, el tema de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites,
inclusive el año pasado, les contaban en el MEIC, que sacaron el concurso del peor
trámite en el país, para promover la mejora regulatoria.

Continúa la presentación.
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El señor Presidente, indica que muchas veces no es solo un viaje a la oficina de
Inscripción, sino que son varios, y eso es lo que se debe revisar.

La señorita Casting, responde que sí y que con esta mejora, estaría disminuyendo
gastos, también para las personas usuarias ya que muchas de ellas, están en
desventaja social.

El señor Presidente, acota que no solo en desventaja social, porque acá mismo en
el área Metropolitana, la distancia de la casa a un Centro de Formación es por
ejemplo de dos kilómetros, pero la distancia de Coto Brus y Pérez Zeledón son 200
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kilómetros, por lo que hacer venir a un estudiante cuatro veces, para realizar un
proceso de inscripción, es una agresión.

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que todo lo que lee está muy bien,
pero muchas veces ha visto cosas en el papel que no se hacen, por eso consultó si
ya están preparados, si se tiene la base, porque si no se tiene adelantado nada, hay
que ser sinceros y a lo mejor no se puede cumplir con la meta de realizarlo en el
2015, por lo que desea saber si se ha adelantado algo, porque se tienen más de
cien mil personas, matriculándose por año, y con la matrícula en línea se agilizaría
ese trámite.

El señor Presidente, agrega que incluso les obliga a revisar de nuevo requisitos,
porque por ejemplo, si el requisito es presentar un recibo de la luz y en ese aspecto
se pregunta para qué esto, por lo que se debe volver a revisar, cuáles de esos
requisitos que se tienen, se pueden obviar o cambiarse por otro control electrónico
y no obligar al estudiante a presentar documentos que no son necesarios.

Inclusive, habría que pensar en si se elimina el requisito, y con esto no es que lo
esté promoviendo, sino que se debe revisar. Recuerda que en una ocasión el señor
Director Lizama Hernández, dijo que el empresario lo que busca, es que el
trabajador tenga las competencias y no tanto que tenga el sexto grado o el noveno
año y se sigue incluyendo este requisito como obligatorio, por lo que se debe
reflexionar, si en algunos casos de verdad es necesario, que se pida eso o no y eso
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ayudaría a la implementación y a la simplificación de trámites, porque si no se ocupa
el requisito, se puede hacer más fácil la matrícula.

La señorita Casting, responde que la inscripción en línea se ha venido trabajando
desde hace algún tiempo, incluso en el cronograma se dice que a partir del 2015,
sin embargo ya lleva un nivel de avance tal que, para el 2015 está el Plan Piloto y
la implementación a junio del próximo año.

El señor Herrera, menciona que efectivamente el sistema en más de un 90% listo,
se ha avanzado mucho este año, incluso cree que el señor Otto Chinchilla ha
coordinado con la gente del Ministerio de Educación, para ver la posibilidad de que
a través de ese sistema, se tenga conexión con la base de datos de ellos y que no
se le tenga que pedir a la gente, la copia del título de sexto grado o el requisito que
sea, porque ya se tendría la información, por lo que los requisitos estarían casi listos,
en cuanto a eso.

Acota que en primera instancia, para febrero o marzo del año entrante, se estaría
realizando un Plan Piloto en la Regional Occidental, porque esta tiene los dos
panoramas, el urbano y el rural, lo que da la oportunidad de ver el panorama en
ambos lados.

Considera que de ese Plan Piloto, saldría la implantación del sistema en el resto del
país, que sería también para el año entrante.
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El señor Subgerente Administrativo, agrega que el señor Carlos Herrera, es uno de
los líderes del proyecto en la parte técnica del Servicio al Usuario, también se tiene
la parte TIC con el señor Weyner y todos sus colaboradores.

Indica que en este momento, se está trabajando en el desarrollo de inscripción en
línea, el cual estará listo si Dios lo permite, en el mes de enero y como lo indica el
señor Herrera, el siguiente paso es validarlo, por lo que se quiere hacer el Plan
Piloto con la Occidental, en aproximadamente un mes.

Asimismo, se irá incorporando posteriormente, al resto de las ocho Regionales que
se tienen, para que en junio ya se puede tener la inscripción en línea funcionando.

Acota que también hay un detalle y es que este diseño es Punto Net, lo que quiere
decir que en este proyecto se tiene trabajando a un ingeniero especialista de Punto
Net. Uno de los riesgos que enfrentan, es que en pruebas del Plan Piloto, les pase
algo, a lo que el señor Presidente Ejecutivo, les ha dicho que se trate de mitigar ese
riesgo, por lo que en las Subgerencias están buscando alguna opción, para
encontrar otra persona que sepa programar Punto Net, para que les de apoyo y
tratar de contrarrestar cualquier situación, que se pueda dar en el camino.

Continúa la presentación.

Borrador Acta Sesión Extraordinaria 4651
17 de octubre del 2014

53

Borrador Acta Sesión Extraordinaria 4651
17 de octubre del 2014

54

El señor Presidente, indica que le queda la duda de si el título de ayudas
económicas para estudiantes, es entendible para la gente de afuera, porque por
ejemplo si alguien tiene una PYMES y quiere que le ayuden económicamente,
puede entender eso como ayuda para él, por lo que cree que a ese título se le debe
poner, por lo menos entre paréntesis la palabra becas.

La señorita Casting, indica que el término de Ayudas Económicas, es porque en el
INA cualquier servicio es gratuito, y normalmente lo que se da, es una ayuda.

El señor Presidente, acota que sabe que a lo interno se le llama así, pero piensa
que ese es el lenguaje en el INA, pero si se le presenta ese documento a otro
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Ministerio, puede entender que también se le dan ayudas económicas a las PYMES
por ejemplo.

La señora Guido, comenta que el tema de Ayudas Económica es bastante sensible,
no solo para el INA sino también para el país.

Añade que este tema es un proyecto que está consolidado y que incluso la Junta
Directiva fue parte de la creación del nuevo Programa de Ayudas Económicas. En
ese sentido, han analizado si el término era becas o ayudas económicas, incluso en
otros lugares se les llama, apoyos económicos, transferencias económicas, y en el
INA se decidió llamarle ayudas económicas, porque la gente llamaba y decía que
querían una beca y se les preguntaba si ya se habían matriculado, y decían que
todavía no, porque ellos creían que la beca incluía desde la matrícula, por lo que se
hizo una diferencia.

En ese sentido, se pensó en que el estudiante está becado desde que se matricula,
pero además, cuando ya está matriculado, y tiene problemas de recursos
económicos, se le da también una ayuda, de ahí viene la decisión del nombre.

Sin embargo, considera muy buena la inquietud del señor Presidente, en el sentido
de poder analizarlo desde la perspectiva del cliente, para que no se vaya a
confundir.
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El señor Presidente, entiende que este documento se hará público mediante una
conferencia de prensa, por lo que se debe decir con las palabras exactas, para no
crear falsas expectativas.

La señora Guido, indica que incluso ahí mismo, se le puede indicar a la gente, cuál
es la diferencia entre una beca y una ayuda económica.

El señor Vicepresidente Esna Montero, manifiesta que siguiendo el pensamiento del
señor Presidente Ejecutivo, es bueno poner el término de ayudas económicas y
entre paréntesis la palabra becas, porque cree que así se contempla todo, porque
así los que están fuera del INA y han estado alguna vez dentro, saben que se dan
becas, pero es a los que vienen a hacer la solicitud, por lo que considera que lo
mejor es plantearlo, tal y como lo dice el señor Presidente, para que se entienda
tanto dentro, como fuera de la Institución.

El señor Presidente, indica que a otra forma sería a largar el nombre a solicitud de
ayudas económicas para estudiantes matriculados, para que quede más claro.

La señorita Casting, agradece por la observación y señala que la van a incorporar.

Continúa la presentación.
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El señor Subgerente Administrativo, indica que efectivamente les llegó una solicitud
del Ministerio de Economía Industria y Comercio, MEIC, el 1 de setiembre y se les
convocó para el 3 de octubre, para hacer una actividad de aclaración sobre qué era
exactamente lo que querían y para que el 31 se tenga todo listo, por lo que hubo
premura en el asunto.

En ese sentido, agradece a los compañeros que trabajaron en esto, porque se tuvo
que correr mucho, a efecto de tener toda la información.

El señor Presidente, consulta si la solicitud contempla que la Junta Directiva tome
el acuerdo de que esos son los dos trámites que se van a simplificar.
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El señor Subgerente Administrativo, responde que la solicitud no incluye eso, pero
sí está en el Reglamento de la Ley de Simplificación de Trámites.

Asimismo, debe decir que a lo mejor se preguntan por qué solo estos dos y en
realidad se está trabajando para que el resto no quede rezagado, sino ir pensando
también en cuáles mejoras, que no estén en el Plan, por un asunto de formato, se
puede ir avanzando durante el 2015, por lo que no desea que quede la sensación
de que solo se van a enfocar en estos dos trámites, sino que van a trabajar también
en los demás.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, señala que sobre este tema
el señor Ricardo Arroyo, envió una nota a la Junta Directiva, la AL-280-2014 el día
de hoy, indicando que en calidad de Asesor de la Comisión de Mejora Regulatoria
Institucional, hizo la verificación de los requisitos dispuestos en el Plan de Mejora
Regulatoria del año 2015 y que se logró determinar que todos se encuentran
amparados en las leyes, decretos ejecutivos y reglamentos, motivo por el cual se
ajusta a los requerimientos legales solicitados.

Añade que esto es en virtud de que la función del Asesor para esta Comisión, era
verificar que los requisitos que vayan a existir, sean conforme a una Ley, a un
Decreto o a un Reglamento y no únicamente a una Disposición administrativa.
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El señor Director Lizama Hernández, comenta que le parece muy bien el documento
presentado, ya que este es el tipo de temas, que a la Junta Directiva le gusta
conocer, que implican realmente pasos que mejoran la labor de la Institución,
considera que el ideal, sería que el tercer paso en la segunda etapa, se incluya el
tema de Certificación de Competencias Laborales, porque ahí se encuentra una
cantidad de quejas o insatisfacciones, porque la demanda es mucho mayor, que la
capacidad que se tiene actualmente para resolver.

El señor Director Monge Rojas, indica que la simplificación de trámites, es un tema
que desde hace algún tiempo se viene dando, incluso participó con el Ministerio de
Economía Industria y Comercio, en una Comisión de Mejora y desde ahí se ha
hecho un esfuerzo muy grande, se hicieron planes pilotos con la Municipalidad de
Curridabat y otras municipalidades,

en un esfuerzo muy grande en la

Administración Arias Sánchez y ya tocaba a instituciones como el INA, que dentro
de este engranaje, más bien, los trámites del INA no son tan complicados, en
relación a otras entidades públicas, considera muy importante hacer mucho más
ágiles algunos trámites.

Añade, que la parte de matrícula en línea hace mucha falta y es un tema que se
viene hablando desde hace bastante rato y quisiera verlo como una realidad en el
corto plazo, porque se han visto planes y hasta un “demo” en San Carlos, que se
hizo ahí mismo, cosas como estas hacen pensar, que ya se puede acelerar con
esto, dado que se tienen las facilidades y la tecnología y le gustaría verlo en
concreto.
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Reitera que en la parte de Certificaciones, hace mucha falta un empuje fuerte.
Incluso

que la parte de transporte público, se tienen algunos centros que no

necesariamente, están acreditados por el INA y se requiere de eso.

Señala, que se imparten diversos cursos en manejo, por ejemplo en eco-manejo,
en trato al adulto mayor, hay gente que da esos cursos y sabe muy bien cómo tratar
a un adulto mayor o a una persona con alguna capacidad especial, en un bus, por
ejemplo. Pero no hay una certificación y las mismas empresas dan cursos, pero
se ha conversado con el INA y han pasado un año y dos años y no lo ven todavía,
por lo que solicita que esto se tome en cuenta.

La señorita Castaing, indica que con respecto al tema de certificación, no entró en
el Plan para este año en la formalidad del caso, sin embargo, considera importante
comentar que se habló con la Licda. Lilliana Zamora y el Ing. Rolando Morales al
respecto y el tema se va a comenzar a trabajar, para una mejora y para que
también eventualmente, vaya dentro de un plan, para que también se vea todo lo
que el INA está trabajando.

El señor Director Muñoz Araya, acota que hay algunas funciones que se estarían
sumando a la Contraloría de Servicios y habría que valorar si ésta

tiene la

capacidad, de poder asumir esas nuevas obligaciones o bien si cabe alguna fusión,
ya que podría ser en un ámbito social con otra Unidad.
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La señora Guido, agradece todo el apoyo que siempre se brinda al tema de ayudas
económicas e indica que por lo anterior, es que se ha logrado avanzar bastante en
ese tema.

Añade que este es un compromiso muy importante, que se asume nuevamente, y
como antes, se han tenido compromisos muy serios que se lograron cumplir.

En ese sentido, solicita que cualquier trámite que se solicite y tenga que ver con el
tema de la Administración del Programa, se consulte a la parte técnica, para medir
el riesgo que este puede llevar y no poner en peligro el cumplimiento de todo lo que
se hace y de los compromisos públicos.

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

El señor Presidente, somete a votación el contenido del Oficio SGA-650-2014 que
contiene la “Propuesta Plan de Mejora Regulatoria Institucional”.
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COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 344-2014-JD
CONSIDERANDO:

1. Que mediante oficio SGA-650-2014, de fecha 16 de octubre de 2014, la
Subgerencia Administrativa, remite para conocimiento y eventual aprobación por
parte de la Junta Directiva, la “Propuesta al Plan de Mejora Regulatoria
Institucional”, toda vez que el mismo debe estar publicado en la página institucional
a más tardar el 31 de octubre del presente año y aprobado por la Junta Directiva,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 37045-MP-MEIC.

2. Que la propuesta de marras, fue ampliamente expuesta por los funcionarios
Geraldin Castaing Mesén, Encargada de la Asesoría de Control Interno, Clara
Guido Chavarría, Encargada del Proceso de Registro y Bienestar Estudiantil y el
señor Carlos Herrera, Encargado del Proceso de Información y Biblioteca.

3. Que según se informa en la presentación expuesta a los señores Directores, en el
marco de la Ley 8220 y su Reglamento, el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio en coordinación con el Ministerio de Planificación han realizado esfuerzos
conjuntos en aras de promover para todas las instituciones públicas la transparencia
en la elaboración y aplicación de la regulación y tramitología que se genera y en la
cual la ciudadanía se encuentra directamente afectado.

4. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje se une a estos esfuerzos con el modelo de
mejora regulatoria, la simplificación de trámites y procesos, con el fin de buscar la
racionalización y realizar aún más esfuerzos para la mejora continua, en aras de
brindar servicios de calidad a la ciudadanía, promoviendo ante todo la trasparencia,
eficacia y eficiencia en los requisitos y tiempos de respuesta.

5. Que esto exigirá llevar a cabo diversas acciones que se materializan en el Plan de
Mejora Regulatoria, mejoras significativas, que durante el año 2015 impacten de
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forma positiva la percepción de la persona usuaria en cuanto a los trámites que
realiza la institución y de este modo lograr un impulso aún mayor para los planes de
mejora regulatoria y simplificación de trámites de los años venideros.

6. Que el Plan de Mejora Regulatoria del Instituto Nacional de Aprendizaje tiene como
objetivo principal promover la revisión, actualización y depuración permanente de
los trámites, así como la mejora continua, favoreciendo la transparencia en toda la
gestión que se realiza y en la cual la ciudadanía se encuentra directamente
involucrado como receptor de los servicios.

7. Que actualmente el trámite de Inscripción de cursos en el INA se realiza de
manera presencial-manual; esto quiere decir que la persona interesada en un
curso del INA, debe presentarse al Centro Ejecutor que promociona un curso en
busca de un posible cupo y en muchos es limitado, lo que provoca que las
personas deban hacer fila y al final no logran tomar una ficha, por lo que pierden
su tiempo y posiblemente hasta dinero en el traslado al Centro.

8. Que con la mejora se pretende evitar esas situaciones, simplificando las condiciones
para que la población meta de los cursos del INA, pueda realizar su inscripción en
línea a través de la página web de la Institución.

9. Que la mejora consiste en implementar un sistema de inscripción en línea sencillo y
amigable donde la persona usuaria encuentre la información clara, veraz y oportuna
que le permita conocer sobre los cursos que ofrece el INA, dónde y cuándo se
imparten, requisitos, contenidos de los programas, opciones laborales una vez
finalizado el programa, entre otras. De esta manera, la población puede realizar el
proceso de inscripción desde la comodidad de su casa, lugar de trabajo o hasta en
un café internet, sin tener que hacer filas ni gastar dinero en traslados innecesarios.
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10. Que con la firme intención de cumplir con la política ambiental del INA, se pretende
generar menos documentos impresos, por lo que las boletas de inscripción se
manejarán únicamente en formato digital, siempre que las condiciones del curso lo
permitan y el comunicado sobre la resolución de la solicitud de inscripción se
realizará mediante correo electrónico, lo que generará más seguridad, transparencia
y prontitud en la gestión.

11. Que es muy importante aclarar que este servicio corresponde a una inscripción la
cual permite a la persona usuaria ingresar todos los datos correspondientes para
que posteriormente pueda optar por la matrícula en el curso, considerando la
capacidad instalada del INA y el cumplimiento de todos los requisitos de ingreso,
por lo que el trámite de inscripción no significa necesariamente que el cupo en un
curso esté asegurado.

12. Que los señores Directores una vez realizadas sus observaciones y comentarios a
la propuesta al Plan de Mejora Regulatoria Institucional, manifiestan su anuencia en
aprobar el mismo, por significar éste un gran avance en la simplificación de trámites
y en la economía, tanto de los usuarios como de la Institución.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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ÚNICO: APROBAR LA PROPUESTA AL “PLAN DE MEJORA REGULATORIA
INSTITUCIONAL”, PRESENTADA POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA,
SEGÚN OFICIO SGA-650-2014, CON LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR
LOS SEÑORES DIRECTORES, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO SEXTO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-525-2014 mediante el cual se presenta el informe
sobre la donación terreno ICE “Plantel Abejonal”.

El señor Presidente, solicita a la señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal,
que se refiera a este tema.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, procede con la lectura del
criterio legal.
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Comenta, que el bien es propiedad del INA, que son dos inmuebles contiguos y se
encuentran en la provincia de San José y

en virtud de dicha solicitud, se llevó a

cabo un Convenio de Préstamo de uso de inmueble, con fecha 10 de octubre del
año 2012, con el fin de que se le otorgue en favor del INA, un préstamo gratuito a
título precario, en forma ininterrumpida durante la vigencia del convenio, para que
se pueda dar uso al terreno, que consta de aproximadamente 194.133 metros
cuadrados.

Señala que el único propósito, con que se llevó a cabo el convenio, fue que se
utilizarán las instalaciones, para impartir Programas de Capacitación y Formación
Profesional, en todas sus modalidades, a los habitantes de la zona de Los Santos
y las comunidades cercanas, ese convenio tenía una vigencia de un año y se indicó
que iba a concluir, hasta que se diera el trámite de donación, por parte del ICE o
por alguna situación que lo afecte.

Añade, que al mes de octubre del año 2014, no se ha realizado el trámite de
donación e indica que

el ICE, comunica que mediante Acuerdo del Consejo

Directivo Nº 12-430-2012 del 7 de octubre, se resolvió aprobar la donación del
inmueble para el INA, de conformidad con lo establecido con el Artículo 25, del
Reglamento de Donaciones e instruyen a la Dirección de Notariado y
Expropiaciones de la Dirección Jurídica Institucional, para que realice todas las
gestiones necesarias para formalizar la escritura, objeto de esta donación.
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Acota que la única salvedad que hacen al respecto, es que la presente donación a
favor del INA, queda condicionada que los inmuebles que están donando, sean
para uso exclusivo de la infraestructura, que permita realizar capacitaciones en la
zona, incluyendo comunidades aledañas ya que de no utilizarse para tal fin,
deberán ser devueltos al ICE, de conformidad con el Articulo 7 de la Ley 7428 y su
Reforma, condición que debe quedar debidamente incluida, en la escritura de
traspaso del bien a favor del INA.

En virtud del acuerdo tomado por el ICE y la facultad que tiene el INA, de recibir
bienes que sean de donación, de conformidad con la Ley Orgánica, queda a criterio
de la Junta Directiva, determinar si aceptan dicha donación, tomando en cuenta las
condiciones indicadas en dicho acuerdo.

El señor Presidente, añade que después de una visita realizada al lugar indicado,
hace aproximadamente dos meses o un poco más, se solicitó a la Junta Directiva
del ICE, continuar con dicho trámite de traspaso y básicamente cumplieron con lo
acordado.

Indica que los personeros de esa Institución, manifestaron su interés de establecer
un convenio con el INA, con la finalidad de que se les ofrezca Formación y
Capacitación, no específicamente a los empleados del ICE, sino también a las
comunidades, en las cuales el ICE desarrolla proyectos.
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Señala

que probablemente más adelante se trabaje en un Convenio de

Capacitación con ellos,

sin embargo, está más que demostrado de que ellos

tomaron el acuerdo, sin esperar que el INA les dé esa capacitación.

Comenta que el INA, siempre ha desarrollado capacitaciones para la zona e
inclusive, menciona que hace dos años se graduaron grupos en la zona de Los
Santos, y actualmente hay aproximadamente 400 estudiantes recibiendo clases
ahí.

Por lo anterior, sería como continuar con ese rol de capacitaciones, en ese sentido
la Presidencia Ejecutiva, está valorando la posibilidad de convertir el Centro de Los
Santos, en un Centro Especializado, y también ese proyecto se presentará en su
debido momento.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que a título personal y de todos los
compañeros, da una felicitación al Presidente, por el logro obtenido con el trámite
de traspaso y le parece muy buena su gestión, logrando ese traspaso que desde
hace meses atrás, se viene gestando.

Extiende su felicitación a la Asesoría Legal y a la Gerencia General y a todos los
que intervinieron en dicho trámite, dado que este es un gran paso, por ser un centro
de formación en un área muy importante, por lo que el acuerdo que se va a tomar,
tiene gran trascendencia y felicita por ello a todos los que participaron.
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El señor Presidente, agradece al señor Director Lizama Hernández y comenta que
ya se puso en comunicación con los señores Subgerentes, con la finalidad de que
se revise qué ajustes se requieren hacer en el POI de la Unidad Regional de
Cartago, porque se está recibiendo una infraestructura bellísima, con suficientes
instalaciones y se desea aprovechar, para que el próximo año se impartan más
cursos de los que hay hoy día, sin dejar de contemplar el mantenimiento,
equipamiento, etc., así como su inauguración.

Somete a votación la donación del ICE en Abejonal, asimismo la autorización para
que la Presidencia Ejecutiva firme la escritura y las gestiones correspondientes.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 345-2014-JD-V2

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficio ALEA-525-2014, de fecha 15 de octubre de 2014, la Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe
sobre la donación del terreno por parte del ICE, del Plantel Abejonal, ubicado en la Provincia
de San José, en donde se encuentra el actualmente el Centro de Formación de los Santos,

2.

Que según se indica en dicho informe, el Instituto Costarricense de Electricidad
mediante oficio 0012-430-2014 de fecha 07 de octubre del 2014, remite el acuerdo emitido
por el Consejo Directivo del ICE, en el artículo 2 del Capítulo I, de la sesión 6109, del 06 de
octubre del 2014, en el cual se indica:
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"POR TANTO, POR UNANIMIDAD ACUERDA:

1. Aprobar la donación del inmueble identificado con la matrícula de folio real
1524635-000 y una porción de la finca matrícula de folio real 1-500032-000 a favor
del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el primer terreno ubicado en el distrito
segundo San Andrés y el segundo en el distrito primero San Pablo, ambos del cantón
veinte León Cortés, de la provincia de San José, conocido como "Complejo
Abejonal". Según el plano catastrado SJ-1769509-2014, el área a donar de ambos I
nmuebles suma 17 ha 9 567 m2, lo que equivale a 179 567 m2.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de
Donaciones, se instruye a la Dirección de Notariado y Expropiaciones de la División
Jurídica Institucional, para que realice todas las gestiones necesarias para formalizar
en escritura pública el objeto de esta donación.
3. La presente donación a favor del INA queda condicionada a que los inmuebles
que se están donando sean para uso exclusivo de la infraestructura que permita
realizar capacitaciones en la zona, incluyendo comunidades aledañas, ya que de no
utilizarse para tal fin, deberán ser devueltos al ICE, de conformidad con el artículo 7
de la Ley 7428 y sus reformas, condición que deberá quedar debidamente incluida
en la escritura de traspaso del bien a favor del INA. Acuerdo firme."

3.

Que en virtud del acuerdo emitido por el Consejo Directivo del ICE, corresponde
indicar que el INA se encuentra en la facultad de recibir los bienes en donación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 inciso f) y 19 y 22 de la Ley Orgánica del INA
(N°6868).

4.

Que el trámite a seguir es que la Junta Directiva del INA determine si acepta la
donación propuesta por el Consejo Directivo del ICE, de conformidad con las condiciones
indicadas en el por tanto del acuerdo 0012-430-2014 de fecha 07 de octubre del 2014.

5.

Que los señores Directores expresan con mucha alegría su aceptación a la donación
que está realizando el ICE, del inmueble identificado con la matrícula de folio real 1- 524635-
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000 y una porción de la finca matrícula de folio real 1-500032-000 a favor del Instituto
Nacional de Aprendizaje (INA), el primer terreno ubicado en el distrito segundo San Andrés
y el segundo en el distrito primero San Pablo, ambos del cantón veinte León Cortés, de la
provincia de San José, conocido como "Complejo Abejonal", según el plano catastrado SJ1769509-2014, el área a donar de ambos inmuebles suma 17 ha, 9.567 m2, lo que equivale
a 179.567 m2.

6.

Que dicha donación se acepta con las condiciones establecidas en el POR TANTO
tercero del acuerdo del Consejo Directivo del ICE, de la sesión 6109 del 6 de octubre de
2014, tal como se consignó en el considerando segundo del presente acuerdo.

7.

Que la Junta Directiva acordó autorizar al Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez
Rodríguez, firmar la escritura de la donación correspondiente y realizar todas las gestiones
necesarias concernientes a dicha donación.

8.

Que, lo sugieren varios directores, la Administración debe realizar los ajustes
necesarios para que en el presupuesto institucional se incluya el mantenimiento y
equipamiento de dicho inmueble.

POR TANTO:

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

PRIMERO:

ACEPTAR

LA

DONACIÓN

POR

PARTE

DEL

INSTITUTO

COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA
MATRÍCULA DE FOLIO REAL 1- 524635-000 Y UNA PORCIÓN DE LA FINCA
MATRÍCULA DE FOLIO REAL 1-500032-000 A FAVOR DEL INSTITUTO
NACIONAL DE APRENDIZAJE (INA), EL PRIMER TERRENO UBICADO EN EL
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DISTRITO SEGUNDO SAN ANDRÉS Y EL SEGUNDO EN EL DISTRITO
PRIMERO SAN PABLO, AMBOS DEL CANTÓN VEINTE LEÓN CORTÉS, DE LA
PROVINCIA DE SAN JOSÉ, CONOCIDO COMO "COMPLEJO ABEJONAL",
SEGÚN EL PLANO CATASTRADO SJ-1769509-2014, EL ÁREA A DONAR DE
AMBOS INMUEBLES SUMA 17 HA, 9.567 M2, LO QUE EQUIVALE A 179.567 M2.

SEGUNDO: QUE DICHA DONACIÓN SE ACEPTA CON LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL POR TANTO TERCERO DEL ACUERDO DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL ICE, DE LA SESIÓN 6109, DEL 6 DE OCTUBRE DE 2014, TAL
COMO SE CONSIGNÓ EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL PRESENTE
ACUERDO.

TERCERO: AUTORIZAR AL PRESIDENTE EJECUTIVO, MINOR RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ, FIRMAR LA ESCRITURA DE LA DONACIÓN CORRESPONDIENTE
Y REALIZAR TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS CONCERNIENTES A
DICHA DONACIÓN.

CUARTO: QUE LA ADMINISTRACIÓN REALICE TODOS LOS AJUSTES
NECESARIOS PARA QUE EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SE INCLUYA
EL MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE DICHO INMUEBLE.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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ARTÍCULO SÉTIMO:
Opinión de la Secretaría Técnica en cumplimiento del Acuerdo número 3062014-JD sobre recurso de apelación interpuesto por el Lic. Guillermo Angulo
Álvarez, en la licitación pública 2010LN-000010-01.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que se refiera a este punto.

El señor Secretario Técnico, indica que este tema se refiere a una apelación que
presentó el Abogado Guillermo Angulo Álvarez, a quien no se le prorrogó su contrato
de abogado de cobros en el INA. En ese sentido, se solicitó una opinión a la
Secretaría Técnica, que remiten mediante documento STJD-259-2014.

En ese sentido, procede con la lectura del Oficio:

STJD-259-2014
06 de octubre de 2014

Señores
DIRECTORES JUNTA DIRECTIVA
Presente
Estimados Directores:
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De conformidad con lo ordenado por la Junta Directiva mediante acuerdo número 306-2014-JD, de
fecha 29 de setiembre de 2014, y con fundamento en el inciso c del artículo 28 del Reglamento de
la Junta Directiva vigente, esta Secretaría Técnica procede a emitir opinión

en relación con el

proyecto de resolución del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Guillermo Angulo
Álvarez, en contra de la decisión del Proceso de Adquisiciones de no prorrogar el contrato de
servicios profesionales para el cobro judicial originado en la Licitación Pública 2010LN-000010-01,
presentado por la Asesoría Legal para conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, mediante
oficio ALCA-285-2014, de fecha 6 de mayo de 2014.

Con base en la información remitida a esta Secretaría Técnica, sobre el asunto de marras,
se estima que:
El artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 11.- Derecho de rescisión y resolución unilateral Unilateralmente, la Administración
podrá rescindir o resolver, según corresponda, sus relaciones contractuales, por motivo de
incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando así convenga al interés público,
todo con apego al debido proceso. (La negrita no es del original)

Cuando se ponga término al contrato, por causas que no se le imputen al contratista, la Administración deberá
liquidarle la parte que haya sido efectivamente ejecutada y resarcirle los daños y perjuicios ocasionados.

En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente
ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en previsión de la ejecución total del
contrato.”
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Es importante indicar que la rescisión unilateral, más que un derecho en cabeza de la Administración
Pública respectiva, constituye una prerrogativa o un privilegio que le concede y reconoce la
legislación a esas organizaciones colectivas del Derecho Público, de ahí que, tradicionalmente, la
doctrina la ha reputado como una cláusula exorbitante del Derecho común, por cuanto, es singular
y característica del Derecho de la Contratación Administrativa, siendo inusual o anormal en la
contratación privada. El ejercicio de esta potestad legal explícita por las administraciones públicas
contratantes, hace surgir, en cabeza del contratista, una serie de derechos, tales como al debido
proceso y la defensa.

El contratista está obligado a cumplir con lo propuesto en la oferta que resultó adjudicada y con
cualquier manifestación formal respaldada en un documento aportado durante el curso del
procedimiento de contratación o en la formalización del contrato (artículo 20 LCA).

La Sala Primera de Casación en la Sentencia No. 1019 de las 16:25 hrs. de 21 de diciembre de 2005,
sobre el particular, estimó lo siguiente:

“V.- Contrato Administrativo. Deber de cumplimiento. Ahora bien, el contrato administrativo
constituye la fuente primaria que delimita el objeto de la contratación, pero además, es el régimen
particular que precisa los términos de la relación jurídico administrativa.
Es en este instrumento donde se incluyen las condiciones específicas a las que se obligan quienes
lo suscriben, y los aspectos particulares para llegar a su correcta ejecución. Las partes suscriben el
contrato para cumplirlo. De ahí que el numeral 20 de la Ley de cita en relación al precepto 22 del
Reglamento General de la Contratación Administrativa, disponen el principio de obligación de
cumplimiento a cargo del contratista, deber al que a su vez, guarda sujeción la Administración
contratante, según lo preceptúa el canon 15 de la Ley y el 17 del Reglamento. A partir de estas
disposiciones, los contratantes se encuentran obligados a que la ejecución se desarrolle dentro de
los términos acordados, debiendo acudir al mismo y al marco legal, para justificar los retrasos que
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puedan producirse y que trunquen la posibilidad de cumplimiento en tiempo y forma, o bien, para
corregir los inconvenientes que en su desarrollo pudieren surgir, con la imposición de las sanciones
que procedan (…)”.

Asimismo, el artículo 15 de la Ley de Contratación Administrativa, indica lo siguiente:

ARTÍCULO 15.- Obligación de cumplimiento. La Administración está obligada a cumplir con todos
los compromisos, adquiridos válidamente, en la contratación administrativa y a prestar colaboración
para que el contratista ejecute en forma idónea el objeto pactado.

En el caso que nos interesa, si bien es cierto, la decisión que tuvo el INA de no prorrogar el contrato
con el Abogado Guillermo Angulo Álvarez, tuvo su fundamento en un estudio técnico realizado por
el Proceso de Inspección y Cobro, según oficio URF-PIC-2337-2013, en donde el recurrente obtuvo
15 puntos de los posibles 25 puntos a obtener, quedando con un porcentaje de un 60%, el cual es
inferior al mínimo establecido, también es cierto, y como bien lo indica el recurrente en su recurso
de apelación, existe una clara violación al debido proceso, toda vez que las omisiones imputables a
su persona y notificadas en oficio UCI-PA-3420-2013 de fecha 29 de octubre de 2013, no le fueron
puestos en conocimiento con el fin de que el recurrente pudiera establecer su defensa respectiva, lo
cual le provocó un estado de indefensión absoluta, aplicándole la máxima sanción establecida, sea
la no prórroga del contrato, existiendo, tanto en el cartel de la licitación como en el Reglamento del
INA para Cobro Judicial, sanciones previas menos fuertes aplicables una vez que el contratista haya
ejercicio la defensa respectiva y comprobado por parte de la Administración su incumplimiento, en
caso de existir éste.

El principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele
llamársele en doctrina, principio de "bilateridad de la audiencia" del "debido proceso legal" o "principio
de contradicción" , para una mayor comprensión, se ha sintetizado de la siguiente forma: a) Notificación
al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado
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para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el
administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los
antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado
de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación
adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho
del interesado de recurrir la decisión dictada.

Esta Secretaría Técnica tiene claro, de acuerdo a la información suministrada que, en aplicación con
lo estipulado en la cláusula novena del Contrato de Servicios Profesionales de Abogacía para el
Cobro Judicial del Tributo, suscrito mediante Licitación Pública 2010LN-000010-01, el Proceso de
Inspección y Cobros de la Unidad de Recursos Financieros procedió con la evaluación ahí
establecida, tomando para tal efecto parcialmente , lo estipulado en la normativa aplicable vigente,
por consiguiente, la evaluación al Abogado Guillermo Angulo, en ese aspecto, responde a las
competencias del Proceso de Inspección y Cobros, pero se salta el procedimiento previo de
aplicación gradual de sanciones, establecido en el citado Reglamento de cobros. Véase que el
artículo 32 del Reglamento de Gestión y Cobros del INA, describe prolijamente un procedimiento
sancionatorio que no se habría cumplido:
“De las sanciones contra los abogados. Una comisión conformada por la jefatura de la Unidad de Recursos
Financieros, el funcionario (a) encargado (a) del Proceso de Inspección y Cobros y el Asesor Legal o su
representante, será responsable de aplicar las correspondientes sanciones a los abogados que incurran en
faltas en la dirección de los respectivos procesos ejecutivos, a saber:
a)

Amonestación por escrito.

b)

Suspensión en la asignación de los juicios hasta por tres meses.

c)

Resolución del contrato de servicios profesionales.

La secretaría de la comisión estará a cargo del representante del proceso de inspección y cobros.”
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Preocupa a esta Secretaría Técnica, que al recurrente se le haya notificado mediante oficio UCIPA-3420-2013 de fecha 29 de octubre de 2013 la no prórroga del contrato, sin antes haberle puesto
en conocimiento los motivos por los cuales el INA no le estaba prorrogando el mismo, con el fin de
que ejerciera su derecho a la defensa y aportara las pruebas de descargo, violentando de esta forma
el debido proceso que bien lo regula el artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativo antes
mencionado, así como también el principio Nemo inauditus condemnetur - Que no se condene a
nadie, sin ser oído - No se puede privar a nadie del derecho a hablar y a ser oído y escuchado, así
como en el procedimiento sumario regulado en el numeral 33 del Reglamento de Gestión de Cobros.
El artículo 35 del mismo texto reglamentario, establece las causales de resolución de un contrato de
servicios, de siguiente manera:
De los motivos de resolución del contrato de servicios. Para resolver el contrato con el abogado, se deberán
invocar cualquiera de las siguientes causales:
a)

El haber reiterado alguno de los motivos indicados en el artículo anterior dentro de un período de seis

meses.
b)

El haber consignado datos falsos en el correspondiente informe mensual.

c)

El haberse comprobado dolo o negligencia manifiesta en la dirección de un juicio en perjuicio de los

intereses institucionales.
d)

Cualquier otra falta grave similar a las supracitadas

Para determinar la comisión de las correspondientes faltas se aplicará el proceso sumario establecido en este
Reglamento. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y profesionales, así como del
cobro de daños y perjuicios en que hubiera podido incurrir el abogado por su actuación y omisión.
En la documentación que se ha tenido a la vista sobre este caso, no se ha observado el cumplimiento
del referido procedimiento sumario ( debido proceso), que está descrito en el numeral 33
reglamentario, como sigue:
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“Para la aplicación de la sanción se instruirá un procedimiento sumario en donde se dará traslado al abogado
de los hechos imputados con el fin de que se refiera a ellos en un plazo no mayor de ocho días hábiles, antes
de emitir la resolución correspondiente. Dicha resolución deberá dictarse en un plazo no mayor a un mes.
Contra dicha resolución procederán los recursos de revocatoria con apelación en subsidio. La revocatoria la
conocerá la comisión conformada en el artículo 32 anterior y la apelación se elevará ante la junta directiva. El
plazo para resolver cada recurso será de un mes.”

Por otro lado, aunque la Administración tuviera todos los elementos legales y técnicos para no
prorrogar el contrato con el Abogado Angulo Álvarez, esto no le da derecho alguno, en nuestra
opinión, a no respetar una disposición contractual sobre los plazos para comunicar la resolución
contractual.

En el proyecto de resolución del recurso de apelación presentado a la Junta Directiva, la Asesoría
Legal justifica dicho hecho de la siguiente manera: “Si bien es cierto, la comunicación se realizó
con solo un mes de antelación y no con los dos meses establecidos en la cláusula novena del
contrato, se llegó a la conclusión de que el INA no se encuentra frente a una omisión de la cual
pueda desprenderse la autorización de la prórroga automática del plazo de la contratación, esto por
cuanto tal y como lo dispone el artículo 198 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,
es a la Administración a quien le corresponde resolver si la prórroga procede o no, lo cual en todo
caso hizo y comunicó, antes de que venciera el período de ejecución, es decir, antes de que iniciara
un nuevo período anual.”
Es opinión de esta Secretaría Técnica que, si bien le asiste derecho a la Administración resolver,
en ejercicio de sus competencias,

sobre la prórroga o no del contrato, cumpliendo con la

fundamentación respectiva y elementos legales y técnicos, tal como lo establece la normativa,
también es obligación de la Administración cumplir con las disposiciones contractuales que señalan
de forma específica los plazos en que puede comunicarse y hacerse efectiva la no prórroga. Si se
justificara la violación de los plazos contractuales, se produciría el absurdo de suscribir bilateralmente
en los contratos, disposiciones que posteriormente le es dable a la Administración, o a cualquiera de
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las partes, no cumplir.

Por otra parte, bien ha establecido la misma Asesoría Legal, en el oficio ALEA-457-2014, elementos
fácticos, de oportunidad y conveniencia, que proporcionan argumentos adicionales para que la
Junta Directiva pueda apartarse del borrador de resolución aquí presentado:
“ a) El Abogado Guillermo Angulo Álvarez empieza a ser contratista de la Institución el 22 de
noviembre del año 2011.

b) La primera evaluación se le realizó en el año 2012, y obtuvo una calificación de 96, según
comunica el Proceso de Inspección y Cobros, mediante URF-PIC-2209-2012, del 12 de noviembre
del 2012, fuera del plazo enunciado en el contrato.

c) Los incumplimientos del contrato del señor Angulo, se venían dando a lo largo del año 2013, por
lo que al contemplar el Reglamento citado, no se entiende porque esperar a que venga la aprobación
de la prórroga para proceder a la evaluación, cuando tratándose de la supervisión del contrato una
vez detectada una falta el Reglamento establece el procedimiento a seguir, estableciendo para ello
la existencia de una comisión y las posibles sanciones que van desde una amonestación, una
suspensión o incluso la resolución contractual.

d) La evaluación aplicada en el año 2013, y cuya nota fue 60, es recurrida por el contratista, y como
a la fecha la misma no se ha resuelto, el señor sigue prestando sus servicios profesionales a la
Institución.

e) Se solicitó en forma extraoficial, si el señor Angulo sigue teniendo incumplimientos contractuales
y se nos envía una evaluación preliminar al día de hoy, donde obtendría un 88, obviamente esta
evaluación no contempla todo el período del plazo contractual, y sirve nada más como motivo de
análisis para los miembros de la JD.”
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CONCLUSIÓN

Esta Secretaría Técnica emite opinión en el sentido de que existen, en base a las consideraciones
legales y de oportunidad y conveniencia antes citadas, elementos suficientes para que la Junta
Directiva pueda apartarse, en forma razonada, de la recomendación contenida en el proyecto de
resolución aludido. Lo anterior sin perjuicio de las competencias propias en cabeza de la Asesoría
Legal del INA.

______________________________
Lic. Bernardo Benavides Benavides
Secretario Técnico Junta Directiva

________________________________
Licda. Jacqueline Lizano Salazar
Asesora Legal

Añade que en resumen, la Secretaría considera que con los elementos que ha
tenido a la vista, que se dio en la tramitación de la calificación negativa para este
abogado, la ausencia del debido proceso, así como que se podría haber dado el
incumplimiento a las regulación sobre la aplicación de sanciones, este es un
elemento que incluso cita la propia Asesoría Legal, en su oficio 457-2014, sobre
este mismo tema, en el sentido indica textualmente que

“los incumplimientos del contrato del señor Angulo, se venían dando a lo largo del
año 2013, por lo que al contemplar el Reglamento citado, no se entiende por qué
esperar a que venga la aprobación de la prórroga, para proceder a la evaluación,
cuando tratándose de la supervisión del contrato, una vez detectada una falta al
Reglamento, establece el procedimiento a seguir, estableciendo para ello, la
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existencia de una Comisión y las posibles sanciones, que van desde una
amonestación, una suspensión o incluso la resolución contractual.”

Comenta que se omitió todo este trámite y al señor Angulo, de previo a vencer el
contrato, se le dio una calificación negativa y se le aplicó la máxima sanción, que es
la no prórroga del contrato.

Asimismo, hay otros elementos de juicio, como es el incumplimiento de los plazos
para comunicar esa no prórroga al contrato, porque el mismo establece que debía
realizarse, de acuerdo con la cláusula novena del contrato, por lo menos con dos
meses de anticipación a su vencimiento y esta comunicación de no prórroga, se
realizó con solo un mes de antelación.

En virtud de todo lo anterior, es que la Secretaría Técnica, considera que deben
respetarse, de acuerdo con la Ley de contratación Administrativa y los términos
establecidos en los contratos, que suscribe la Institución.

Por otro lado, también existen motivos de oportunidad, que están citados en el
pronunciamiento 457 de la Asesoría Legal, que vale la cuenta tomar en cuenta, a la
hora de optar por una decisión, como lo es que el señor Angulo, ha tenido
calificaciones altas en varios períodos, incluso en lo que va de este año, por lo que
hay consideraciones de que se podría revisar el sistema de calificación de los
abogados, porque parece una inconsistencia que en el año 2012 y en el 2014, se
tengan calificaciones muy altas y que de un momento a otro, en el 2013, aparezcan
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incumplimientos que son sancionados de manera muy radical, sin dársele a él,
ninguna oportunidad de defenderse, de acuerdo con las normas y principios del
Debido Proceso y sin aplicarse el procedimiento sumario, establecido en el mismo
reglamento institucional de cobros.

Reitera la opinión de la Secretaría Técnica, en cumplimiento del acuerdo de la Junta
Directiva que así lo pidió, en el sentido de que existen consideraciones legales y de
oportunidad de conveniencia, para aceptar la apelación presentada por el señor
Angulo.

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que solicitaron pasar este asunto a
la Secretaria Técnica, porque se tuvo el presentimiento, de que se podía apartar de
lo pronunciado por la Asesoría Legal, pero se necesitaba una base jurídica y al
escuchar el criterio técnico del señor Secretario Técnico, que es de profesión
abogado,

da una razón para ver que se realizó en su momento, un mal

procedimiento, de no seguir como está estipulado el procedimiento, dentro de la
Institución, por lo anterior es su parecer que el criterio del señor Benavides es un
punto de vista, que su persona particularmente puede compartir.

El señor Director Lizama Hernández, señala que extiende las felicitaciones, porque
todos los informes que han recibido en la sesión, han sido bastante bien acogidos
por parte de la Junta Directiva, en este caso le parece muy importante, porque
aclara un tema que el señor Director Muñoz Araya y su persona, han planteado en
varias ocasiones y es que el INA en ocasiones, actúa más drásticamente de lo
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prudente, en su relación con sus propios funcionarios y con terceros en el caso de
proveedores o clientes externos.

Acota que en ese sentido ha habido como una política institucional, puede decirse
que legal de no conversar o no negociar en temas que se podría evitar ir a juicios
externos,

parece ser que hay muchos juicios laborales en los cuales el INA

perfectamente pudo haber negociado, a través de la Comisión de Relaciones
Laborales o en diferentes instancias dentro de la Institución, que evitarían tanto al
INA como al trabajador, tener que gastar dinero, tiempo y todo el estrés, que
provoca que un funcionario esté peleando con su propia institución y en caso de
clientes externos también.

Añade que en ese caso particular, le pareció muy raro desde el primer momento.
que se recomendara a la Junta Directiva, ir a un pleito con un abogado, cuando lo
más lógico, es buscar una negociación y sobre todo por temas, que desde el primer
momento generaron duda, una que se aplicara un Reglamento de Evaluación y que
la señora Subgerente Técnica, se comprometió a revisarlo para poner parámetros
cuantitativos,

porque los parámetros de evaluación que tiene el Reglamento

vigente, en primer lugar, son demasiado subjetivos y esto se presta para eventuales
arbitrariedades.

Indica que en la medida que los parámetros sean más subjetivos, más
cuantificables, eso se evitaría y en segundo lugar, porque parecía muy fuerte la
sanción en ese momento, añade que el informe presentado por la Secretaría
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Técnica,

aclara mucho el tema, porque no solamente es

eso,

sino que el

procedimiento para efecto de aplicar sanciones o aplicar medidas por parte del INA,
está establecido en el Reglamento vigente y resulta que no se siguió y
adicionalmente no se le dio audiencia al abogado, con lo cual se viola la Ley General
de Administración Pública, resalta lo valioso del Informe y recomienda que se envíe
al departamento que tiene que ver con las contrataciones de Cobro, para que lo
estudien y lo apliquen en el futuro y que no se repita una situación similar.

Señala que obviamente su voto, va a ser con base en el Informe de la Secretaría
Técnica.

El señor Presidente, indica que al acoger la recomendación del informe de la
Secretaría Técnica, significa también acordar la aceptación de la apelación
interpuesta por el Lic. Guillermo Angulo.

Somete a votación el criterio de la Secretaría Técnica, en cumplimiento del Acuerdo
número 306-2014-JD, sobre recurso de apelación interpuesto por el Lic. Guillermo
Angulo Álvarez, en la licitación pública 2010LN-000010-01.
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COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 346-2014-JD
CONSIDERANDO:

1. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procedió a
exponer el criterio que emitió la Secretaría Técnica, contenido en el oficio STJD259-2014, de fecha 6 de octubre de 2014, en relación con el recurso de apelación
interpuesto por el Lic. Guillermo Angulo Álvarez, en contra de la decisión del
Proceso de Adquisiciones de no prorrogar el contrato de servicios profesionales
para el cobro judicial originado en la Licitación Pública 2010LN-000010-01, en
cumplimiento del acuerdo 306-2014-JD.
2. Que en dicho informe, los abogados de la Secretaría Técnica, emitieron su opinión
legal en el sentido de que existen, con base a las consideraciones legales, de
oportunidad y conveniencia citadas, elementos suficientes para que la Junta
Directiva pueda apartarse, en forma razonada, de la recomendación contenida en
el proyecto de resolución emitido por la Asesoría legal. Lo anterior sin perjuicio de
las competencias propias en cabeza de esa unidad asesora.
3. Que en el oficio STDJ-259-2014, se indica, en lo conducente, lo siguiente:
“Con base en la información remitida a esta Secretaría Técnica, sobre el asunto de marras, se estima que:

El artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 11.- Derecho de rescisión y resolución unilateral Unilateralmente, la Administración podrá
rescindir o resolver, según corresponda, sus relaciones contractuales, por motivo de incumplimiento, por
causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando así convenga al interés público, todo con apego al debido
proceso. (la negrita no es del original)
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Cuando se ponga término al contrato, por causas que no se le imputen al contratista, la Administración
deberá liquidarle la parte que haya sido efectivamente ejecutada y resarcirle los daños y perjuicios
ocasionados.

En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, se liquidará en forma exclusiva la parte efectivamente
ejecutada y los gastos en que haya incurrido razonablemente el contratista en previsión de la ejecución
total del contrato.”

Es importante indicar que la rescisión unilateral, más que un derecho en cabeza de la Administración
Pública respectiva, constituye una prerrogativa o un privilegio que le concede y reconoce la legislación a
esas organizaciones colectivas del Derecho Público, de ahí que, tradicionalmente, la doctrina la ha reputado
como una cláusula exorbitante del Derecho común, por cuanto, es singular y característica del Derecho de
la Contratación Administrativa, siendo inusual o anormal en la contratación privada. El ejercicio de esta
potestad legal explícita por las administraciones públicas contratantes, hace surgir, en cabeza del
contratista, una serie de derechos, tales como al debido proceso y la defensa.

El contratista está obligado a cumplir con lo propuesto en la oferta que resultó adjudicada y con cualquier
manifestación formal respaldada en un documento aportado durante el curso del procedimiento de
contratación o en la formalización del contrato (artículo 20 LCA).

La Sala Primera de Casación en la Sentencia No. 1019 de las 16:25 hrs. de 21 de diciembre de 2005, sobre
el particular, estimó lo siguiente:
“V.- Contrato Administrativo. Deber de cumplimiento. Ahora bien, el contrato administrativo constituye la
fuente primaria que delimita el objeto de la contratación, pero además, es el régimen particular que precisa
los términos de la relación jurídico administrativa.

Es en este instrumento donde se incluyen las condiciones específicas a las que se obligan quienes lo
suscriben, y los aspectos particulares para llegar a su correcta ejecución. Las partes suscriben el contrato
para cumplirlo. De ahí que el numeral 20 de la Ley de cita en relación al precepto 22 del Reglamento General
de la Contratación Administrativa, disponen el principio de obligación de cumplimiento a cargo del
contratista, deber al que a su vez, guarda sujeción la Administración contratante, según lo preceptúa el
canon 15 de la Ley y el 17 del Reglamento. A partir de estas disposiciones, los contratantes se encuentran
obligados a que la ejecución se desarrolle dentro de los términos acordados, debiendo acudir al mismo y
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al marco legal, para justificar los retrasos que puedan producirse y que trunquen la posibilidad de
cumplimiento en tiempo y forma, o bien, para corregir los inconvenientes que en su desarrollo pudieren
surgir, con la imposición de las sanciones que procedan (…)”.

Asimismo, el artículo 15 de la Ley de Contratación Administrativa, indica lo siguiente:

ARTÍCULO 15.- Obligación de cumplimiento. La Administración está obligada a cumplir con todos los
compromisos, adquiridos válidamente, en la contratación administrativa y a prestar colaboración para que
el contratista ejecute en forma idónea el objeto pactado.

En el caso que nos interesa, si bien es cierto, la decisión que tuvo el INA de no prorrogar el contrato con el
Abogado Guillermo Angulo Álvarez, tuvo su fundamento en un estudio técnico realizado por el Proceso de
Inspección y Cobro, según oficio URF-PIC-2337-2013, en donde el recurrente obtuvo 15 puntos de los
posibles 25 puntos a obtener, quedando con un porcentaje de un 60%, el cual es inferior al mínimo
establecido, también es cierto, y como bien lo indica el recurrente en su recurso de apelación, existe una
clara violación al debido proceso, toda vez que las omisiones imputables a su persona y notificadas en
oficio UCI-PA-3420-2013 de fecha 29 de octubre de 2013, no le fueron puestos en conocimiento con el fin
de que el recurrente pudiera establecer su defensa respectiva, lo cual le provocó un estado de indefensión
absoluta, aplicándole la máxima sanción establecida, sea la no prórroga del contrato, existiendo, tanto en
el cartel de la licitación como en el Reglamento del INA para Cobro Judicial, sanciones previas menos
fuertes aplicables una vez que el contratista haya ejercicio la defensa respectiva y comprobado por parte
de la Administración su incumplimiento, en caso de existir éste.

El principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele
llamársele en doctrina, principio de "bilateridad de la audiencia" del "debido proceso legal" o "principio de
contradicción" , para una mayor comprensión, se ha sintetizado de la siguiente forma: a) Notificación al
interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para
presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado
de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes
administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse
representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la
decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir
la decisión dictada.
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Esta Secretaría Técnica tiene claro, de acuerdo a la información suministrada que, en aplicación con lo
estipulado en la cláusula novena del Contrato de Servicios Profesionales de Abogacía para el Cobro Judicial
del Tributo, suscrito mediante Licitación Pública 2010LN-000010-01, el Proceso de Inspección y Cobros de
la Unidad de Recursos Financieros procedió con la evaluación ahí establecida, tomando para tal efecto
parcialmente , lo estipulado en la normativa aplicable vigente, por consiguiente, la evaluación al Abogado
Guillermo Angulo, en ese aspecto, responde a las competencias del Proceso de Inspección y Cobros, pero
se salta el procedimiento previo de aplicación gradual de sanciones, establecido en el citado Reglamento
de de cobros. Véase que el artículo 32 del Reglamento de Gestión y Cobros del INA, describe prolijamente
un procedimiento sancionatorio que no se habría cumplido:
“De las sanciones contra los abogados. Una comisión conformada por la jefatura de la Unidad de Recursos Financieros, el
funcionario (a) encargado (a) del Proceso de Inspección y Cobros y el Asesor Legal o su representante, será responsable de
aplicar las correspondientes sanciones a los abogados que incurran en faltas en la dirección de los respectivos procesos
ejecutivos, a saber:
a)

Amonestación por escrito.

b)

Suspensión en la asignación de los juicios hasta por tres meses.

c)

Resolución del contrato de servicios profesionales.

La secretaría de la comisión estará a cargo del representante del proceso de inspección y cobros.”
Preocupa a esta Secretaría Técnica, que al recurrente se le haya notificado mediante oficio UCI-PA-34202013 de fecha 29 de octubre de 2013 la no prórroga del contrato, sin antes haberle puesto en conocimiento
los motivos por los cuales el INA no le estaba prorrogando el mismo, con el fin de que ejerciera su derecho
a la defensa y aportara las pruebas de descargo, violentando de esta forma el debido proceso que bien lo
regula el artículo 11 de la Ley de Contratación Administrativo antes mencionado, así como también el
principio Nemo inauditus condemnetur - Que no se condene a nadie, sin ser oído - No se puede privar a
nadie del derecho a hablar y a ser oído y escuchado, así como en el procedimiento sumario regulado en el
numeral 33 del Reglamento de Gestión de Cobros.
El artículo 35 del mismo texto reglamentario, establece las causales de resolución de un contrato de
servicios, de siguiente manera:
De los motivos de resolución del contrato de servicios. Para resolver el contrato con el abogado, se deberán invocar
cualquiera de las siguientes causales:
d)

El haber reiterado alguno de los motivos indicados en el artículo anterior dentro de un período de seis
meses.

e)

El haber consignado datos falsos en el correspondiente informe mensual.

f)

El haberse comprobado dolo o negligencia manifiesta en la dirección de un juicio en perjuicio de los intereses
institucionales.

g)

Cualquier otra falta grave similar a las supracitadas

Para determinar la comisión de las correspondientes faltas se aplicará el proceso sumario establecido en este Reglamento.
Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y profesionales, así como del cobro de daños y perjuicios
en que hubiera podido incurrir el abogado por su actuación y omisión.
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En la documentación que se ha tenido a la vista sobre este caso, no se ha observado el cumplimiento del referido
procedimiento sumario ( debido proceso), que está descrito en el numeral 33 reglamentario, como sigue:

“Para la aplicación de la sanción se instruirá un procedimiento sumario en donde se dará traslado al abogado de los hechos
imputados con el fin de que se refiera a ellos en un plazo no mayor de ocho días hábiles, antes de emitir la resolución
correspondiente. Dicha resolución deberá dictarse en un plazo no mayor a un mes.
Contra dicha resolución procederán los recursos de revocatoria con apelación en subsidio. La revocatoria la conocerá la
comisión conformada en el artículo 32 anterior y la apelación se elevará ante la junta directiva. El plazo para resolver cada
recurso será de un mes.”

Por otro lado, aunque la Administración tuviera todos los elementos legales y técnicos para no prorrogar
el contrato con el Abogado Angulo Álvarez, esto no le da derecho alguno, en nuestra opinión, a no respetar
una disposición contractual sobre los plazos para comunicar la resolución contractual.

En el proyecto de resolución del recurso de apelación presentado a la Junta Directiva, la Asesoría Legal
justifica dicho hecho de la siguiente manera: “Si bien es cierto, la comunicación se realizó con solo un
mes de antelación y no con los dos meses establecidos en la cláusula novena del contrato, se llegó a la
conclusión de que el INA no se encuentra frente a una omisión de la cual pueda desprenderse la
autorización de la prórroga automática del plazo de la contratación, esto por cuanto tal y como lo dispone
el artículo 198 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es a la Administración a quien le
corresponde resolver si la prórroga procede o no, lo cual en todo caso hizo y comunicó, antes de que
venciera el período de ejecución, es decir, antes de que iniciara un nuevo período anual.”

Es opinión de esta Secretaría Técnica que, si bien le asiste derecho a la Administración resolver, en
ejercicio de sus competencias, sobre la prórroga o no del contrato, cumpliendo con la fundamentación
respectiva y elementos legales y técnicos, tal como lo establece la normativa, también es obligación de la
Administración cumplir con las disposiciones contractuales que señalan de forma específica los plazos en
que puede comunicarse y hacerse efectiva la no prórroga. Si se justificara la violación de los plazos
contractuales, se produciría el absurdo de suscribir bilateralmente en los contratos, disposiciones que
posteriormente le es dable a la Administración, o a cualquiera de las partes, no cumplir.

Por otra parte, bien ha establecido la misma Asesoría Legal, en el oficio ALEA-457-2014, elementos fácticos,
de oportunidad y conveniencia, que proporcionan argumentos adicionales para que la Junta Directiva
pueda apartarse del borrador de resolución aquí presentado:
“ a) El Abogado Guillermo Angulo Álvarez empieza a ser contratista de la Institución el 22 de noviembre del
año 2011.
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b) La primera evaluación se le realizó en el año 2012, y obtuvo una calificación de 96, según comunica el
Proceso de Inspección y Cobros, mediante URF-PIC-2209-2012, del 12 de noviembre del 2012, fuera del
plazo enunciado en el contrato.
c) Los incumplimientos del contrato del señor Angulo, se venían dando a lo largo del año 2013, por lo que
al contemplar el Reglamento citado, no se entiende porque esperar a que venga la aprobación de la prórroga
para proceder a la evaluación, cuando tratándose de la supervisión del contrato una vez detectada una falta
el Reglamento establece el procedimiento a seguir, estableciendo para ello la existencia de una comisión y
las posibles sanciones que van desde una amonestación, una suspensión o incluso la resolución
contractual.

d) La evaluación aplicada en el año 2013, y cuya nota fue 60, es recurrida por el contratista, y como a la
fecha la misma no se ha resuelto, el señor sigue prestando sus servicios profesionales a la Institución.

e) Se solicitó en forma extraoficial, si el señor Angulo sigue teniendo incumplimientos contractuales y se
nos envía una evaluación preliminar al día de hoy, donde obtendría un 88, obviamente esta evaluación no
contempla todo el período del plazo contractual, y sirve nada más como motivo de análisis para los
miembros de la JD.”

CONCLUSIÓN

Esta Secretaría Técnica emite opinión en el sentido de que existen, con base a las consideraciones legales,
de oportunidad y conveniencia antes citadas, elementos suficientes para que la Junta Directiva pueda
apartarse, en forma razonada, de la recomendación contenida en el proyecto de resolución aludido. Lo
anterior sin perjuicio de las competencias propias en cabeza de la Asesoría Legal del INA.”

4.

Que varios directores expresan su opinión favorable al criterio de la Secretaría
Técnica de la Junta Directiva, como es el caso de los señores Vicepresidente
Tyronne Esna Montero y Carlos Lizama Hernández, quienes sobre el particular
formulan observaciones que constan en actas.
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POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
PRIMERO: ACOGER EL CRITERIO EMITIDO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
JUNTA DIRECTIVA, CONTENIDO EN EL OFICIO STJD-259-2014, DE FECHA 6 DE
OCTUBRE DE 2014, EN RELACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR
EL LIC. GUILLERMO ANGULO ALVAREZ, EN CONTRA DE LA DECISIÓN DEL
PROCESO DE ADQUISICIONES DE NO PRORROGAR EL CONTRATO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL COBRO JUDICIAL ORIGINADO EN LA LICITACIÓN
PÚBLICA 2010LN-000010-01.

SEGUNDO: QUE CON BASE AL CRITERIO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA, LA JUNTA
DIRECTIVA ACUERDA APARTARSE DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL
RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR LA ASESORIA LEGAL, CONTENIDO
EN EL OFICIO ALCA-285-2014, ASI COMO TAMBIEN DE LOS CRITERIOS LEGALES
EMITIDOS POR LA ASESORÍA LEGAL CPONTENIDOS EN LOS OFICIOS ALEA-4572014, ALCA-401-2014 Y ALCA-507-2014.
TERCERO: QUE LA ASESORÍA LEGAL, CON BASE AL CRITERIO DE LA SECRETARÍA
TÉCNICA ACOGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA, EL CUAL CONSTA EN EL
CONSIDERANDO TERCERO DEL PRESENTE ACUERDO, Y EN EL MARCO DE SUS
PROPIAS COMPETENCIAS, PRESENTE AL ÓRGANO COLEGIADO, UNO NUEVO
PROYECTO

DE

RESOLUCIÓN

ACOGIENDO

EL

RECURSO

DE

APELACIÓN

INTERPUESTO POR EL LICENCIADO GUILLERMO ANGULO ALVAREZ, EN CONTRA
DE LA DECISIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIONES DE NO PRORROGAR EL
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CONTRATO

DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

PARA

EL

COBRO

JUDICIAL

ORIGINADO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 2010LN-000010-01.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Al ser las dieciséis horas con diez minutos, del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.

APROBADA EN LA SESIÓN 4653

