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ACTA SESION ORDINARIA 4649

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve,
celebrada por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, en el
Edificio de Comercio y Servicios en el Paseo Colón, a las diecisiete horas del
seis 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; 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,
señora Ileana Leandro Gómez, Subgerente Técnica, Sr. Durman Esquivel,
Subgerente Administrativo. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora Bustamante,
Auditora Interna. Por la Asesoría Legal, Srta. Paula Murillo Salas. Por la Secretaría
Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides, Secretario Técnico de Junta
Directiva.
ARTÍCULO PRIMERO:

Presentación del Orden del Día

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día, e
indica que el punto 9 se pospone para una próxima sesión, a solicitud de la Asesoría
Legal.
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La señora Auditora Interna, reitera el comentario de la semana anterior, en cuanto al
cumplimiento del artículo 6 de la Ley de Control Interno, debido a que en este Orden del
Día, se vuelve a mencionar el nombre del denunciante, específicamente en el punto 10.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:

1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de las sesiones, extraordinaria núm. 4646 y ordinaria

núm. 4647.
4. Correspondencia:

4.1 Oficio SGT-634-2014, de la Subgerencia Técnica, dirigido a la Junta Directiva, sobre
cumplimiento de acuerdo N. 282-2014-JD.
4.2 Oficio SGT-602-2014, de la Subgerencia Técnica y la Subgerencia Administrativa,
dirigido a la Junta Directiva, relativo a acciones para reforzar las actividades sobre
elaboración de estudios técnicos para adquisición de bienes y servicios.
4.3 Oficio UCI-335-2014, de la Unidad de Compras Institucionales. Información sobre
las rutas críticas de los siguientes proyectos: Limón, San Ramón, Heredia y Cartago.
4.4. Nota de fecha 19 de setiembre de 2014, suscrita por un grupo de profesores, en
relación al oficio GFST-028-2014, sobre el grado de técnico en la oferta INA.
5. Mociones.
6. Proceso de Adquisiciones. Oficio UCI-PA-3160. Informe de recomendación para la

adjudicación del proyecto de diseño del Centro de Formación Profesional de San
Ramón, concerniente a la Licitación Pública 2011LN-000005-01.
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7. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-599-2014. Cumplimiento al Acuerdo de Junta

Directiva No 278-2014. Informe sobre estudio comparativo entre los Sistemas Merlink
y Compra Red.
8. Subgerencia Técnica. Oficio SGT-663-2014. Reglamento de Centros Colaboradores del

INA.
9. Informe

de

la

Secretaría

Técnica

sobre

denuncia

del

señor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
10. DOCUMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA SER CONOCIDOS EN PRÓXIMA

SESIÓN:


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

11. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva



Reglamento para el uso control y mantenimiento de vehículos del Instituto
Nacional de Aprendizaje



Propuesta de acuerdos de la reunión tripartita de la REDIFP en Turín, Italia.



Definición de fecha de sesión extraordinaria para conocimiento del informe de
Auditoría núm. 23-2014 sobre tiempo extraordinario.

12. ALEA 503-2014, Proyecto de Ley Asamblea Legislativa, sobre Programa Integral de

Desarrollo Educativo, PIDE.
13. Varios

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 322-2014-JD
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CONSIDERANDO:

1.

Que el señor Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación el proyecto del
Orden del Día de la sesión ordinaria número 4649.

2.

Que el señor Presidente Ejecutivo propone posponer el punto 9) del Orden del Día para
una próxima sesión, por recomendación de la representante de la Asesoría Legal.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA VOTACIÓN, SE
ACUERDA:
ÚNICO: APROBAR EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 4649, CON EL
CAMBIO CONSIGNADO EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO,
TAL COMO CONSTA EN ACTAS.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

El señor Gerente General, procede con la Reflexión del Día.

ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria núm. 4646 y Sesión
Ordinaria 4647
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la discusión del acta
de la Sesión Extraordinaria 4646.

El señor Director Muñoz Araya, indica que no recuerda si lo dijo en actas, pero habló
sobre el control del Quick Pass, porque se había dicho que hubo un aumento importante
en esto, por lo que preguntó qué control se lleva, porque el aumento es cuando se
compra y no después se corre, que es un dólar por mes, aproximadamente.

La señora Auditora Interna, menciona que en la página 60, donde interviene su persona
dice:

“La señora Auditora Interna, solicita que cuando se hable del 30% para fiscalización de
servicios, se aclare a qué se refieren con el término de fiscalización y señalar los
porcentajes de servicios, de planta y servicios contratados, porque al atender, la
obligación de fiscalización de los servicios, vienen las contrataciones a terceros y hay
una Ley General de Control Interno sobre eso.”

En ese aspecto, no dijo “vienen las contrataciones a terceros” sino que se refiere a las
contrataciones de terceros, para que así conste y que hay un artículo de la Ley General
de Control Interno, que regula las contrataciones a terceros y el control interno
relacionado.

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria 4646.
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COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 323-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que el señor Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación el borrador del acta
de la sesión extraordinaria número 4646, de fecha 24 de setiembre de 2014.

2. Que el Director Jorge Muñoz Araya solicitó que se incorpore en el acta su comentario
que hizo sobre el control de presupuesto en el sistema Quick Pass y la Auditora Interna
solicitó un cambio en su intervención sobre la contratación a terceros.

3. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, tomó nota de las
observaciones realizadas al acta 4646.

POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4644 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA
DIRECTIVA, CELEBRADA EL 08 DE SETIEMBRE DE 2014.

SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LA DIRECTORA ALICIA VARGAS
PORRAS Y EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS, POR NO HABER ESTADO
PRESENTES EN DICHA SESIÓN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la discusión del acta
de la Sesión Ordinaria 4647.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que en la página 23, donde se contempla
en acuerdo de la visita a la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, en el sentido
de que se consigne su abstención de votar, porque el acuerdo dice que es por
Unanimidad y al ser su persona la que presenta la moción, se abstuvo en la votación.

El señor Director Muñoz Araya, solicita que se revise la página 14 y 15, porque el título
del acuerdo, no es consecuente con el contenido, porque dice Presupuesto y el cuerpo
del acuerdo corresponde a los Auditores Externos, que está en la página 87, por lo que
se debe revisar.

El señor Presidente, somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria 4647, con las
observaciones mencionadas.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 324-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que el señor Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación el borrador del acta
de la sesión ordinaria número 4647, de fecha 29 de setiembre de 2014.

2. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero hizo la observación en cuanto al acuerdo
315-2014-JD, toda vez que el mismo se votó por mayoría y no por unanimidad como se
consignó.
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3. Que el Director Jorge Muñoz Araya hace la observación de que el acuerdo 317-2014-JD
no corresponde al punto cuarto del acta de marras.

4. Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, tomó nota de las
observaciones realizadas al acta 4647.

POR TANTO:

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

ÚNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4647 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA
DIRECTIVA, CELEBRADA EL 29 DE SETIEMBRE DE 2014.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO CUARTO :
Correspondencia

4.1 Oficio SGT-634-2014, de la Subgerencia Técnica, dirigido a la Junta Directiva,
sobre cumplimiento de acuerdo N. 282-2014-JD.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Director Lizama Hernández, señala que estos temas son como se dice, que
hay verdades o conceptos, que por sabidos se callan y por callados de olvidan, por lo
que el manejo del presupuesto, los inventarios y otras actividades, como son un poco
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rutinarios y no son atractivos, para la mayor parte de la gente, lo que causa cierta
renuencia a estar velando por ellos.

En ese aspecto, piensa que una forma de hacer que los Directores Regionales, Jefes
de Núcleo y en general, todos los responsables de presupuesto, es que cada cierto
tiempo brinden informes verbales, o a través de presentaciones, expliquen cómo se van
dando sus resultados a la fecha, que no dependan de que las presentaciones, las hagan
los funcionarios del área financiera, que son expertos en eso, porque lo importante es
que también tengan en la mente, toda esa información, los funcionarios que tengan a
cargo las operaciones.

Cree que ese es un ejercicio mental de trabajo, que rinde buenos resultados, incluso los
que no manejen el tema, se verán obligados a compenetrarse en el tema, porque tienen
que presentar un informe ante el jefe, esa es precisamente la experiencia que tuvo en
una empresa en la que trabajó.

Asimismo, por lo que observa, hay muchos funcionarios de alto nivel, que no son
financieros y les cuesta mucho este manejo y por eso se desentienden del tema, hasta
que llegan los compañeros de Financiero y la Auditoría a controlarlos, en ese sentido,
lo deja como una recomendación.

El señor Subgerente Administrativo, comenta que le parece muy bien lo externado por
el señor Director Lizama Hernández, y en ese aspecto, desea mencionar que se tiene
una Comisión de Ejecución Presupuestaria, donde periódicamente están analizando los
informes, por lo general se hace en forma mensual, y con los Gestores, que tiene como
tarea, bajar dicha información a los demás encargados de Unidad, por ejemplo, el señor
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Gestor de Normalización, mensualmente reúne a sus jefaturas y uno de los temas, es
el análisis de la ejecución presupuestaria y así los demás Gestores, reúnen a sus
subalternos.

Sin embargo, a veces no es suficiente y a veces se realiza un ejercicio donde se analiza
cuáles son los saldos a la fecha, para ver si estos, mediante una proyección, consideran
que van a ser ejecutados en un 100% o se puede analizar esos saldos, para hacer algún
tipo de modificación o ajuste, que puedan fortalecer algún otro objetivo y utilizar mejor
esos recursos.

No obstante, es una labor de día a día, tal y como lo mencionó el señor Director Lizama
Hernández, incluso ahora están con una estrategia de visita, principalmente a las nueve
Regionales y también le solicitaron a todos los Centros de Formación, basados en un
informe que se les dio, con corte de agosto, cuál va a ser la utilización de los saldos que
tienen al 31, para ver si se puede disponer de esos saldos, para redistribuirlo para
fortalecer áreas que así lo requieran.

El señor Presidente, indica que se toma nota de la Información.

4.2 Oficio SGT-602-2014, de la Subgerencia Técnica y la Subgerencia
Administrativa, dirigido a la Junta Directiva, relativo a acciones para reforzar las
actividades sobre elaboración de estudios técnicos para adquisición de bienes y
servicios.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura del
oficio.
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El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Presidente, señala que se toma nota de la información.

4.3 Oficio UCI-335-2014, de la Unidad de Compras Institucionales. Información
sobre las rutas críticas de los siguientes proyectos: Limón, San Ramón, Heredia
y Cartago.

El señor Presidente, solicita al señor Subgerente Administrativo, que proceda con la
explicación de este tema.

El señor Subgerente Administrativo, procede con la explicación que se detalla a
continuación:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que una situación que le llama la
atención es el de San ramón, porque hace un tiempo, se había conversado de que había
un problema con lo de la salida, y todavía no sabe si ese problema fue solucionado,
porque acá se está presentando la ruta crítica y no se está tomando en cuenta si eso
fue solucionado.

Añade que ese es un problema grande, porque no había salida, por lo que la idea de
solicitar las rutas críticas es ver la finalización de los proyectos, por ejemplo el de Limón,
ha pasado por muchas cosas y si se ve la fecha de finalización, es casi a finales del
2016.

Sin embargo, hay dos que supuestamente finalizan antes, porque están desde hace
tiempo, que es el de Heredia y el de Cartago, esto es lo que se ha tenido como parte
del Megacartel.

Reitera que le preocupa la situación de San Ramón, porque no se les ha dicho si se resolvió o
no el tema de la salida, porque entonces no se podría seguir con el mismo.
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El señor Gerente General, comenta que la situación de San Ramón fue especial, en efecto el
MOPT no daba permiso, porque esa es una ruta internacional, pero después de ciertas
diligencia que hizo el señor Presidente Ejecutivo de ese momento, se llegó a conversaciones y
el Ministerio de Obras, dijo que sí, sin embargo en las conversaciones nunca dijeron que el INA
tenía que pagar el diseño, es decir, dijeron que sí y dieron el permiso y luego manifestaron
mediante otro oficio, que ese permiso está sujeto a que el INA realice todo el diseño y la
aprobación de ellos.

En ese aspecto, ahora hay que diseñar la salida y todo lo que es materia de arquitectos, llevarlo
al MOPT para que le dé el visto bueno, por ser carretera internacional, y de esa forma iniciar la
construcción. Tanto el diseño de San Ramón, como el del acceso, tienen que ir dentro del
proceso de MECACARTEL de Diseño, para poder salir adelante.

El señor Presidente, indica que están incluidos dentro de la propuesta de diseño.

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que lo que está entendiendo es que la fecha en
la ruta crítica, ya tiene contempladas la inclusión del acceso al INA San Ramón.

En cuanto a Limón, según explicó el señor Subgerente Administrativo, hay un problema de
atraso, pero desea saber de cuánto es el mismo, porque desde principios del año pasado se
hizo esta propuesta y hasta ahora se está tratando de ponerlo en blanco y negro.

El señor Subgerente Administrativo, responde que el proyecto integral de la Unidad Huetar
Caribe, actualmente está en proceso de adjudicación, la cual les llevaría del 15 de julio al 22 de
agosto, por lo que viéndolo así, ya se tiene un mes de retraso. En ese sentido, la Comisión de
Licitaciones, al no coincidir la solicitud inicial de Junta Directiva, lo remite a la Gerencia General,
por lo que considera que lo más apropiado, es que ese proyecto, con el nuevo alcance que le
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da la Administración, sea traído a Junta Directiva, para ver si esta nueva propuesta, llena las
expectativas que tenía este Órgano Colegiado en un inicio.

En ese aspecto, si la Junta Directiva, dice que sí cumple con las expectativas y están de acuerdo
con lo agregado, que responde a una estrategia de no solo focalizar un arreglo o atención de
una necesidad puntal, sino más bien, ver esa necesidad integralmente, o sea, si Limón requiere
un gimnasio multiuso y la ampliación de un taller de soldadura, la funcionaria que asistió a hacer
el estudio, vio otros aspectos integrales que rodean esas obras, por lo que plantea de una forma
integral su atención.

Indica que el tiempo que se vaya a demorar con este atraso, es lo que se tarde la Administración,
en traer esta propuesta, con el nuevo alcance y lo que la Junta Directiva decida, ya sea que
requieren otra propuesta diferente o volver a la inicial, se tendrían que hacer esos ajustes y si
se acordara continuar con la propuesta ampliada, sería devolverlo a la Comisión de Licitaciones,
para que siga su trámite normal.

Reitera que actualmente, ya se tiene un mes de atraso.

El señor Director Lizama Hernández, piensa que lamentablemente esto no está bien, porque
siente que el tema se está manejando de una manera burocrática, en el sentido de que como
fue una iniciativa, salida de Miembros de la Junta Directiva, tuvo que hacer todo un camino
burocrático, pasando por la Gerencia, por la Subgerencia, por la Comisión, para que al final
llegara a manos de unos arquitectos, que a su vez, no le consultaron mucho a nadie, sobre
cuál era la finalidad de la idea y por lo que se ve, tampoco consultaron con la gente de Limón,
ni con los Miembros de Junta Directiva, que trajeron la propuesta.

Comenta, que ellos hacen lo que creen que es y mandan una propuesta, que no es exactamente
lo que se quería, entonces, la Junta Directiva la devuelve para que la hagan nuevamente y que
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incluyan todos los elementos que el señor Subgerente Administrativo, señala que proyecto
integral.

Personalmente, le parece que hay un problema de pro actividad, a nivel de los técnicos, porque
recuerda que su persona no fue la proponente, pero hizo un comentario en la Sesión, de que
ojalá se siguieran lineamientos de arquitectura tropical y que si el INA iba a hacer algo en la
zona atlántica, que lo hiciera bien, atractivo, funciona, que tuviera una serie de elementos, que
realmente permitan que sea un ejemplo de edificio o construcción educativa, incluso insinuaron
que se visitaran algunos casos exitosos de la zona, como es el caso de Veragua Rain Forest,
que tiene una arquitectura bien hecha y muy adaptada a las características ecológicas de esa
Región.

Acota que teme que se va a seguir haciendo una especie de vaivén, por lo que pediría que el
equipo técnico de arquitectos e ingenieros, visiten la zona, los terrenos y traigan una propuesta,
que realmente cumpla con todas las expectativa que tiene la gente de Limón y que tuvo en su
momento, la Junta Directiva y que el INA se merece para esa zona.

El señor Vicepresidente Esna Montero, manifiesta que como proponente de la moción, debe
decir que siempre a los INA de Regionales, donde no se cumple con lo que deberían ser esos
Centros, todo el tiempo se tiene problemas y con esto, le están diciendo que se va a atrasar
casi un año más, por lo que con todo respecto, debe indicar que cuando se hizo la propuesta y
se tomó como acuerdo, era el salón multiuso y el taller de soldadura, porque se habló de que
iban a venir una serie de proyectos, donde se necesitaba graduar soldadores y el lugar que
existen actualmente, es pequeño y no cuenta con nada.

Por otro lado, el salón multiuso que hace falta en Limón y cuando fueron a hacer la investigación,
ven que hay muchas cosas más, por lo que piensa que se puede dividir en dos, para agilizar el
trabajo, porque nunca van a salir adelante con el proyecto, porque se han dado muchos atrasos
en una y muchas cosas y ahora otra vez pasa.
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Reitera, que se puede seguir con la propuesta como estaba inicialmente, y lo que se visualizó
posteriormente, se puede ver en otra propuesta, pero no parar una, porque el tiempo no va a
ser suficiente, para atender el proyecto y esto urge para la Provincia.

El señor Presidente, señala que estaba pensando en algo parecido a lo que indicó el señor
Vicepresidente Esna Montero, en el sentido de que si agregarle los nuevos elementos, implica
iniciar un nuevo proceso, sería más conveniente hacer un segundo proyecto.

El señor Subgerente Administrativo, comenta que personalmente es ingeniero industrial y no
civil, pero humildemente recomendaría escuchar lo que dicen los arquitectos, sobre esta
propuesta ampliada, que hasta donde tiene entendido, está planificada con el presupuesto y la
Comisión de Licitaciones, no procedió con la licitación del diseño, por cuanto difería del acuerdo
de la Junta Directiva, por lo que pensaron que era recomendable, ver si el nuevo alcance
satisface las expectativas de este Órgano Colegiado.

Reitera que su recomendación es que el Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, expongan
cuáles son los alcances de ese nuevo proyecto, porque a lo mejor no se atrase el mismo como
un todo, sino que más bien se puede simplificar y traer más beneficios para la Regional Caribe.

El señor Presidente, consulta si es posible incluir los nuevos elementos al proyecto, sin atrasar
el proceso.

El señor Subgerente Administrativo, responde que de hecho ya estaba para ser adjudicado, por
parte de la Comisión de Licitaciones, pero por el detalle de que no era exactamente lo que
había solicitado la Junta Directiva inicialmente, fue que se devolvió para comprobar. Piensa
que dividirlo y buscar nuevas etapas, sería retroceder un poco más.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que lo que desea es que el atraso no sea de uno
o más años, eso es lo único que solicita, es decir si el atraso es de meses, es razonable, no
tendría ningún problema, pero si es más, seguiría manteniendo su propuesta inicial y que los
nuevos elementos, se vean en una segunda propuesta de infraestructura.

El señor Director Solano Cerdas, le consulta al señor Vicepresidente Esna Montero, qué se
perdería si se escucha la propuesta de los arquitectos, que vendrían para verificar en qué
medida, el proyecto está acorde con la propuesta inicial.

El señor Vicepresidente Esna Montero, responde que por eso dijo que está de acuerdo, si el
atraso que se va a dar no sea de años.

El señor Presidente, indica que están claros en que si hay una modificación en la ruta crítica,
que no sea algo razonable, por lo que la idea es verlo con los arquitectos.

El señor Gerente General, añade que el hecho es que la Junta Directiva tome el acuerdo de
llevar el proyecto en su totalidad, porque en su momento, cree que hace cerca de una año, el
acuerdo que se había tomado, era el del gimnasio y el taller de soldadura, pero nadie se dio
cuenta de que había aumentado y que había que atender otras cosas y no se ha modificado la
decisión de este Órgano Colegiado, por lo que la Comisión dice que se tome el acuerdo integral,
para poder llevar a cabo todo el proyecto y que se aproveche que ya está inscrito en el SNIC,
para ampliar ese mismo código y no abrir otro.

Piensa que es más rápido que se tome el acuerdo, de todo lo que se requiere, además de los
talleres, para hacerlo más rápido.

El señor Director Solano Cerdas, consulta si cabe la posibilidad de hablar con los ingenieros,
para comprometerlos de que eso va a ser así, para que después no vengan con excusas.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que precisamente las palabras y los acuerdos
tienen varios caminos, y si se toma un acuerdo donde se dice, derogar el anterior para que rija
otro y se atrasan un año o dos, y la excusa será que se derogó el primero y que hay uno nuevo.

Reitera que desea que quede claro en actas, si fuera el caso de que el atraso ronda los cinco o
seis meses, no habría problema, pero si el atraso va a estar en un año o dos, solicitaría que se
valore.

El señor Director Solano Cerdas, indica que su propuesta excluye la duda o temor del señor
Vicepresidente Esna Montero, porque se trataría de escuchar a los arquitectos, y ahí se les
comprometería a que ellos hagan las cosas como inicialmente se previó, es decir, su presencia
sería para escucharlos y ver los ajustes que se presentaron y ver cuál es el compromiso de
ellos, de que esto salga en determinado tiempo, porque además han estimado el tiempo, de
acuerdo con lo que falta y qué han hecho, por lo que saldrían ganando.

El señor Presidente indica que incluso la gente de Arquitectura puede ir recomendando una ruta
crítica, con los nuevos elementos, por lo que se sabría de qué diferencia se está hablando.

Somete a votación, que los funcionarios del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, vengan
a exponer, para la próxima Sesión, el proyecto de Limón con los ajustes, incluidos en una ruta
crítica, para valorar si se hace el cambio en el acuerdo, garantizándose de que no se
ocasionarán atrasos.
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COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 325-2014-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que mediante oficio UCI-335-2014, de fecha 11 de setiembre de 2014, la Unidad

de Compras Institucionales, envía a la Subgerencia Administrativa el informe sobre las
rutas críticas de los proyectos en Limón, San Ramón, Heredia y Cartago.
2.

Que el Subgerente Administrativo, Durman Esquivel Esquivel procede a dar una

explicación amplia a los señores Directores sobre la ruta crítica de cada proyecto.

3.

Que los señores Directores realizaron sus observaciones y comentarios a los expuesto

por el señor Subgerente Administrativo, por lo que consideran conveniente escuchar a los
funcionarios de Arquitectura en cuanto al proyecto de Limón, con el fin de analizar la diferencia
en la ruta crítica, para valorar si se hace el cambio en el acuerdo anteriormente tomado por la
Junta Directiva.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN:
ÚNICO: RECIBIR EN LA SESIÓN DEL 13 DE OCTUBRE DE 2014, A LOS FUNCIONARIOS
DE ARQUITECTURA, CON EL FIN DE ACLARAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR
LOS SEÑORES DIRECTORES EN CUANTO AL PROYECTO DE LIMÓN, CON EL FIN DE
ANALIZAR LA DIFERENCIA EN LA RUTA CRÍTICA Y VALORAR SI SE HACE UN CAMBIO
EN EL ACUERDO ANTERIORMENTE TOMADO POR ESE ÓRGANO COLEGIADO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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4.4. Nota de fecha 19 de setiembre de 2014, suscrita por un grupo de profesores,
en relación al oficio GFST-028-2014, sobre el grado de técnico en la oferta INA.

El señor Presidente, solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la lectura del
oficio.
El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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La señora Subgerente Técnica, indica que le llegó copia del oficio, por lo que se dio a
la tarea de tratar de entender lo que el oficio dice, incluso habló con una de las personas
que suscribe la nota, y lo que dice es que cómo, al título que se le da a la persona, se
le va a quitar el nivel de cualificación.

En ese sentido, la Directriz 028, que más bien es una recomendación, no dice eso, lo
que señala la misma es que el nombre del programa, no lleve el nivel de cualificación
como lo tiene ahora, por ejemplo, hay un área en Turismo, que el título sale como Jefe
en Recepción, y en realidad la persona recibe un programa en recepción, con un nivel
de cualificación de técnico. En ese mismo aspecto, hay varios, como uno que se llama

Acta Sesión Ordinaria 4649
06 de octubre del 2014

40

Gestor de Empresas Agropecuarias, por lo que se indica que se ponga Gestión en
Empresas Agropecuarias, es decir, no el nombre del puesto.

Añade que esto lo puede hablar con propiedad, porque desde que su persona era
Gestora Tecnológica, han tratado de que todas las Unidades Técnicas, arreglen esto,
inclusive le pasó, que una vez que andaba en La Chorotega, que un señor de un hotel
la llamó y le dijo que había un señor que venía a pedirle que le diera trabajo en su
puesto, porque su título dice Gestor de Operaciones de Hotel y ese es el puesto que
tiene.

Comenta que a raíz de esa experiencia, se dieron a la tarea de arreglar todos los
nombres de los programas y el título va a traer el nivel de cualificación, ya sea
trabajadores calificado, técnico y técnico especializado, porque eso no va a
desaparecer, lo único que no va a decir, es por ejemplo, Técnico en Producción, sino
que el nombre del programa va a ser, Producción en Confección Textil, y abajo viene el
nivel de cualificación de técnico, eso es lo que se está corrigiendo.

Manifiesta que habló con una de las personas, porque se dieron a la tarea de
convocarlos para conversar con ellos y explicarles, porque tal vez la Recomendación
no está clara, o hay un vacío. Asimismo, conversó con el señor Gestor Tecnológico y
la idea es hacer un conversatorio, no es entrar en polémica, sino tener la mejora
anuencia de oírlos.

Reitera que no es una Directriz, sino una Recomendación, que nace de una reunión que
sostuvo con el Gestor, en relación con esos arreglos, por eso es que la manda
directamente a los jefes de los Núcleos y al señor Gestor Regional, para lo que
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corresponde a la emisión de certificados, para que los mismos ya vayan con el nombre
del programa, el nivel de cualificación y el número de horas, por nivel de cualificación.

El señor Presidente, indica que le parece que esto es un asunto de comunicación,
porque tal y como lo explicó la señora Subgerente Técnica, se le puede explicar a los
señores que suscriben la nota, para ponerse de acuerdo.

La señora Subgerente Técnica, responde que así lo están haciendo y que incluso ya
tiene conversaciones con una de las personas. En ese aspecto, debe decir que el
próximo 13 de octubre, tiene una reunión con ellos, por lo que posterior a la misma,
estará informando a la Junta Directiva.

El señor Presidente, señala que estarán pendientes de la información sobre este tema,
el cual se traerá en dos semanas.

Somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 326-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que el Secretario Técnico procedió a dar lectura a la nota de fecha 10 de setiembre de
2014, dirigida a la Junta Directiva, suscrita por un grupo de profesores del INA, en la cual
manifiestan su preocupación con respecto al contenido del oficio GFST-028-2014 del 02
de julio del 2014, en el cual se comunica expresamente al personal docente, que el grado
de técnico ha desaparecido como parte de la oferta del INA.
2. Que dicha disposición pone al INA en estado evidente de indefensión, dado que los
requisitos de ingreso son de quinto año, mismo que solicita la mayoría de las
universidades.

Acta Sesión Ordinaria 4649
06 de octubre del 2014

42

3. Que ese

lineamiento institucional es un desestímulo para la potencial población
estudiantil, dado que a pesar de que se les pide requisitos de ingreso igual a los centros
de educación superior universitaria y después de cumplir con una currícula durante su
formación, no se les dé al final una certificación en donde se les reconozco el grado de
técnico, lo que, es un traspiés en las posibilidades de incorporarse a la PEA devengando
un salario digno.

4. Que muchos de los profesores del INA imparten clases en universidades privadas, por
lo que pueden testificar y dar fe que los programas en Administración de Negocios son
diametralmente inferiores en contenido y tiempo de ejecución a los que imparte el
Instituto Nacional de Aprendizaje.

5. Que las experiencias como Brasil donde su desarrollo económico en la época del
presidente Lula Da Silva demostraron que los técnicos bien remunerados llevaron a
Brasil a posicionarse como una potencia a nivel latinoamericana, mediante el Instituto
Nacional de Aprendizaje Industrial de Brasil.

6. Que es paradójico que teniendo el INA en algunos casos una currícula de mayor nivel,
tengan los graduados que acudir a una universidad técnica para que los califiquen como
tales.

7. Que Informaciones de noticieros nacionales han manifestado que el INA en el 2013
graduó menos de treinta mil personas en los diferentes programas, el dato que se
maneja es que en el 2012 se graduaron casi cincuenta mil. Como podemos ver existe
veinte mil personas menos que no acudieron a la institución. Lo que genera una pérdida
de mercado para el INA, en virtud de que existe un desencanto de los clientes
potenciales.

8. Que en virtud de lo supracitado, los firmantes solicitan se tomen los acuerdos necesarios
en el seno de la Junta Directiva, a fin de que se subsane esta lamentable situación que
no solo afectará al INA como institución rectora en la formación profesional, en el tanto
la hace menos atractiva a potenciales estudiantes quienes acuden a otros centros
educativos, así como al país en el tanto las salidas certificables las hace pocas atractivas
al mercado laboral.
9. Que la señora Subgerente Técnica, Ileana Leandro López, informa a los señores
Directores que lo que indica el oficio GFST-028-2014, es que el nombre del programa
no lleve el nivel de cualificación como actualmente lo tiene, como por ejemplo, existe un
área en Turismo que el título sale “Jefe en Recepción”, entonces esa disposición lo que
hace es que la persona recibe un programa en recepción con un nivel de cualificación
de técnico. Otro ejemplo sería “Gestor de Empresas Agropecuarias”, el cual es el
nombre del programa, por lo que el título sería “Gestión en Empresas Agropecuarias”,
no así el nombre del puesto.
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10. Que a raíz de lo anterior, se ajustaron todos los nombre de los programas, y el título va
a tener el nivel de cualificación, ya sea trabajador calificado, técnico y técnico
especializado, eso no va a desaparecer, por ejemplo, el título no va a decir “Técnico en
Producción”, sino que el nombre del programa va a ser “Producción en Confección Textil”
y abajo se va a indicar el nivel de cualificación de técnico.

11. Que la Subgerente Técnica informa que sostuvo una conversación con uno de los
profesores para aclararle la recomendación de la Gestión de Formación y Servicios
Tecnológicos, contenida en el oficio GFST-028-2014, la cual nace a una raíz de una
reunión que ella sostuvo con el Gestor correspondiente para dialogar sobre la situación
de marras.

12. Que indica la Subgerente Técnica que el próximo 13 de octubre, se va a reunir con los
profesores que firmaron la nota para aclararles dicha recomendación, y que después de
esa reunión estará informando a la Junta Directiva los resultados de la misma.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD
ÚNICO: QUE LA SUBGERENTE TÉCNICA, INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN
PLAZO DE DOS SEMANAS, LOS RESULTADOS DE LA REUNIÓN CON LOS PROFESORES
QUE FIRMARON LA NOTA ENVIADA A LA JUNTA DIRECTIVA.

ARTÍCULO QUINTO:
Mociones.

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que le llegó un correo del Presidente
de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, donde le informan que están
pasando la reunión para el 31 de octubre, por lo que solicita que se tome nota de que
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no irá el próximo viernes, tal y como se le había autorizado, sino en la fecha
mencionada.

El señor Presidente, somete a votación la modificación del acuerdo tomado, mediante
el cual se le autorizó los viáticos y logística al señor Vicepresidente Esna Montero, para
atender una invitación que le hiciera la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, en
el sentido de que la reunión se pospuso para el día 31 de octubre del presente año.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 327-2014-JD
CONSIDERANDO:

1. Que mediante acuerdo 315-2014-JD, de fecha 29 de setiembre de 2014, la Junta
Directiva acordó autorizar los viáticos y transporte institucional, para los señores
Directores que asistirán a la reunión organizada por el Consejo de Administración
de Manejo Compartido del Parque Nacional de Cahuita y de la Asociación de
Desarrollo Integral de Cahuita, el próximo 10 de octubre del presente año.
2. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero indica que recibió un correo del Presidente
de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, en donde se le informó que la reunión
organizada por el Consejo de Administración de Manejo Compartido del Parque
Nacional de Cahuita y dicha Asociación fue trasladada para el próximo 31 de octubre,
por lo que solicita modificar el acuerdo 315-2014-JD, para que la gira se realice del 31
de octubre al 1° de noviembre del presente año.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA
DE LA VOTACIÓN:
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ÚNICO: APROBAR MODIFICAR EL ACUERDO 315-2014-JD, DE FECHA 29 DE
SETIEMBRE DE 2014, EN CUANTO A LA FECHA PARA REALIZAR

LA GIRA

PROGRAMADA AL PARQUE NACIONAL DE CAHUITA, EN LUGAR DEL 10 DE
OCTUBRE, PROGRAMARLA DEL 31 DE OCTUBRE AL 1° DE NOVIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO. EN TODO LO DEMÁS QUEDA VIGENTE DICHO ACUERDO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Muñoz Araya, solicita que se presente a la Junta Directiva, un
informe con respecto a la contratación de los asesores externos, para el proyecto
CATEAA, para ver cuándo se licitaron los servicios y qué ha sucedido, dónde se publicó,
es decir un detalle completo al respecto. Asimismo, ver la posibilidad de establecer una
ruta crítica, para ver en qué medida puede mejorar y obtener como resultado, que esto
empiece a caminar.

El señor Presidente, menciona que esto se refiere al Órgano Director externo de
CATEAA, y se estaría dando un plazo de ocho días para la presentación del informe.

El señor Secretario Técnico, informa que el próximo lunes está previsto un acto
protocolario, y es la develación del retrato del señor Ex Presidente de Junta Directiva,
señor Francisco Marín, por lo que la idea es no tener una idea muy recargada.

El señor Presidente, indica que el informe solicitado por el señor Director Muñoz Araya,
se presentaría en 15 días.
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COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 328-2014-JD

CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Jorge Muñoz Araya solicita un informe detallado sobre el estado
del procedimiento para la contratación del órgano director externo para el tema de
CATEAA y sobre lo que se ha avanzado al respecto.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN:
ÚNICO: QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESENTE UN INFORME DETALLADO, PARA
LA SESIÓN DEL 20 DE OCTUBRE DE 2014, SOBRE ESTADO DEL PROCEDIMIENTO PARA
LA CONTRATACIÓN DEL ÓRGANO DIRECTOR EXTERNO PARA EL ASUNTO DE CATEAA
Y SOBRE LOS AVANCES QUE SE HAN REALIZADO AL RESPECTO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO SEXTO:
Proceso de Adquisiciones. Oficio UCI-PA-3160. Informe de recomendación para
la adjudicación del proyecto de diseño del Centro de Formación Profesional de
San Ramón, concerniente a la Licitación Pública 2011LN-000005-01.
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El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Allan Altamirano, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales
y la señora Ruth Campo, Jefe del Proceso de Arquitectura y Mantenimiento.

El señor Altamirano, procede con la explicación del tema.

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE SAN
RAMÓN, CONCERNIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA 2011LN-000005-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESELECCIÓN DE EMPRESAS
CONSULTORAS O CONSULTORES INDEPENDIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E
INGENIERÍA.

1

2

Objeto de la
Contratación:

DISEÑO DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE SAN RAMÓN

Línea

Línea

Descripción

1

DISEÑO DEL CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE SAN RAMÓN

En la sesión No. 4503 celebrada el 2 de octubre de 2011, La Junta Directiva
tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo VI:


3

Antecedentes:

ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2011LN-000005-01, PARA LA
PRESELECCIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS O CONSULTORES
INDEPENDIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA, INA,, DE
CONFORMIDAD CON EL INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-PA2242-2011, EL ESTUDIO TÉCNICO URMA-PAM-534-2011, EL ESTUDIO
LEGAL AL-1427-2011, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
Oferta
Grupo Oferta No.
A

B

14

8

PROYECTOS
INGENIERÍA
ARQUITECTURA
S. A.
CONSULTORÍA
Y DISEÑOS
S.A.

14
8

PROYECTOS
INGENIERÍA
ARQUITECTURA S.A.
CONSULTORÍA
Y DISEÑOS S.A.

16
INGENIEROS DE CENTROAMÉRICA LTDA.

,
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C

13
12
10

OSSEMBACH PENDONES BONILLA Y ASOCIADOS
S.A.
CONSULTÉCNICA S.A.
NAGEL S.A.

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

4

Oferentes
invitados a Rifa
del Proyecto

Grupo
A

Oferta No.

Oferta

14

PROYECTOS
INGENIERÍA
ARQUITECTURA
S. A.
8
CONSULTORÍA
Y DISEÑOS
S.A.
,
Mediante oficio URMA-865-2014, de fecha 12 de junio del 2014, la Unidad de
Recursos Materiales, indica lo siguiente:

Justificación de Solicitud de Contratación de Servicios

5

Justificación
Unidad de
Recursos
Materiales

1. Indique en forma expresa la necesidad que persigue satisfacer con la presente
contratación; así como los beneficios que espera obtener, haciendo referencia
a su vinculación con el cumplimiento del Plan Operativo Institucional Anual.
(Según artículo 8, inciso a, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
Es necesaria la contratación del Diseño del edificio del Centro de Formación
de San Ramón, es importante mencionar que este proyecto fue declarado
prioridad de la institución. Este Proyecto busca satisfacer todas las
necesidades resultantes del Estudio de Necesidades de Capacitación
realizado por la URCOC, así como el Estudio de Prospección realizado por
la Gerencia General. Además de los estudios mencionados se realizaron
encuentros con cada uno de los Núcleos Tecnológicos para analizar los
resultados y definir las necesidades a atender por el nuevo Centro de
Formación. En este Diseño se debe de tramitar los permisos consultas y
todos los estudios técnicos preliminares que sean necesarios. En fin que el
INA cuente con una construcción en San Ramón, de calidad que cumpla con
sus necesidades, a la vez amigable con el ambiente.
2. Defina el servicio que desea contratar. (Según artículo 8, inciso b, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
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Nombre del
Proyecto

Diseño del
Centro de
Formación
de San
Ramón

Costo
Estimado de
Obra

₡4.100.000.000.00

Costo
Primer
Etapa

de Costo
de Costo Tercer Costo
Segunda
Etapa
Total de
Etapa
Honorari
os

₡61.500.000.00

₡205.000.000.00

₡123.000.000.00

₡389.500.000

El servicio de Diseño del Edificio del Centro de Formación de San Ramón,
se debe contratar en base a la LICITACIÓN PÚBLICA 2011-LN-000005-01,
el diseño debe de contemplar los siguientes aspectos:
Etapa I) Los estudios preliminares para el anteproyecto y el proyecto, y
desarrollar el anteproyecto
Etapa II) Los planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuesto
Etapa III) La Inspección del proyecto de obra pública una vez adjudicado.

3. Que Procedimientos de Control de Calidad se aplicarán durante la ejecución
de este Contrato. (Según artículo 8, inciso c, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa).
Se harán revisión de anteproyecto, y posteriormente de proyecto de planos,
para corroborar el correcto cumplimiento de la ejecución de lo contratado y
sus especificaciones técnicas. Para ello se llevará un control de obra
mediante según los procedimientos establecidos en el PAM. La Institución
cuenta con el Recurso Humano y la Infraestructura Administrativa suficiente
para verificar el fiel cumplimiento del Objeto de la Contratación, tanto
cuantitativa como cualitativamente. (Según artículo 8, inciso f, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). Se aplicaran todos los
procedimientos establecidos mediante el Sistema de Gestión de Calidad
para adquirir el servicio mencionado. Se harán revisión de anteproyecto, y
posteriormente de proyecto de plano, para corroborar el correcto
cumplimiento de la ejecución de lo contratado y sus especificaciones
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técnicas. Para ello se llevará un control
procedimientos establecidos en el PAM.

de obra mediante según los

4. La Institución cuenta con el Recurso Humano y la Infraestructura Administrativa
suficiente para verificar el fiel cumplimiento del Objeto de la Contratación, tanto
cuantitativa como cualitativamente. (Según artículo 8, inciso f, del Reglamento
a la Ley de Contratación Administrativa). Si: X No:
5. Indique el responsable de darle seguimiento a la ejecución del Contrato:
(Según artículo 8, inciso g, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
El funcionario Jaime Campos Campos Jefe de la Unidad de Recursos
Materiales, y la funcionaria Yessika Campos Cordero del Proceso de
Arquitectura y Mantenimiento, la cual realizará el seguimiento del avance de
los planos y posteriormente las obras e inspección técnica del proyecto.
Asimismo, el funcionario, Roy Ramirez Encargado del Centro de Formación
de San Ramón.
6. Indique el detalle de la Disponibilidad Presupuestaria con el que cuenta la
Unidad Organizativa para enfrentar la Ejecución de la Contratación: (Según
artículo 8, inciso d, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
Cuenta Presupuestaria: 150201
Centro de Costo / Meta: 0550202245
Monto Presupuestado: ¢ 66.500.000.00
Número de Solicitud(es): 218416

7. Indique la siguiente información necesaria para elaborar el cartel de
contratación:
Plazo de Entrega: todo según la LICITACIÓN PÚBLICA 2011-LN-000005-01

Forma de Pago: todo según la LICITACIÓN PÚBLICA 2011-LN-000005-01

Perfil Requerido para la Contratación (Empresa y Profesionales):
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Grupo A según LICITACIÓN PÚBLICA 2011-LN-000005-01, Preselección De
Empresas Consultoras O Consultores Independientes Para La Contratación
De Servicios De

Consultoría En Arquitectura E Ingeniería Instituto Nacional De Aprendizaje,
se realizará rifa todo según el cartel

Garantía de servicio:

Especifique según LICITACIÓN PÚBLICA 2011-LN-000005-01

Factores de Calificación: Ya fueron calificadas previamente en grupo A según
LICITACIÓN PÚBLICA 2011-LN-000005-01.

Nota: Según la Ley de Contratación Administrativa Art. 42, inciso c, y artículo
55 de su Reglamento, si se incorpora un factor de calificación diferente o
complementario al factor precio debe justificarse esta decisión.
Posibles Proveedores a Invitar: LICITACIÓN PÚBLICA 2011-LN-000005-01
Nota: de indicar algún proveedor se debe justificar el motivo por el cual se
requiere invitarlo.
Visita al Sitio: Si
8. Indique si el Servicio se prolongará por más de un Período y de ser así Indique
el Monto Mensual
Requiere más de un periodo presupuestario: Si.
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Mediante oficio UCI-PA-2018-2014 de fecha 7 de Julio del 2014, El Proceso de
Adquisiciones, convoca a la rifa de los proyectos a las empresas seleccionadas en
el grupo A, este oficio indica:

Como es de su conocimiento, su empresa resultó precalificada en la
Licitación Pública 2011LN-000005-01 concerniente a la preselección de
empresas consultoras o consultores independientes para la contratación de
servicios de consultoría en Arquitectura e Ingeniería.
Por lo anterior, se le convoca a la rifa para efectos de asignar los siguientes
proyectos, de acuerdo con lo solicitado por la Unidad de Recursos
Materiales:

6

Invitación a Rifa
de Proyecto

Diseño del Edificio del Centro de Formación Profesional de San Ramón
de Alajuela, por un costo total de honorarios de ₡389.500.000.00

Diseño para la construcción integral de la Unidad Regional Huetar
Caribe, por un costo total de honorarios de ₡204.000.000.00.

Por lo tanto, se les invita a participar el día lunes 14 de julio del 2014 a las
10:00 horas en las oficinas del Proceso de Adquisiciones de la Sede Central,
para llevar a cabo dicho sorteo.

El punto 4.4 del Cartel supra citado establece el mecanismo de asignación
de proyectos, el cual indica:
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ASIGNACIÓN DE PROYECTOS:

El orden en la asignación de proyectos se definirá de la siguiente manera:

a) El Proceso de Adquisiciones convocará en la dirección señalada
en la oferta, con dos días de antelación a las empresas
precalificadas para cada grupo. Esta comunicación deberá
contener el día, la hora y el lugar en que se realizará la rifa. La
no asistencia no impedirá la realización de la rifa y, en ese caso,
el Proceso de Adquisiciones nombrará algún funcionario
representante y procederá como sigue.
b) Para la primera asignación de proyectos, la Unidad de Recursos
Materiales definirá una lista ordenada de mayor a menor cuantía
económica, los cuales deberán estar previamente aprobados
por las autoridades competentes del INA. Se procederá a
realizar una rifa entre la lista de empresas precalificadas del
respectivo Grupo, para asignar el proyecto de mayor cuantía
económica.
c) En el día y hora señalados, la persona encargada del Proceso
de Adquisiciones depositará en un sobre de manila cinco
papeles, uno de ellos tendrá la palabra “Ganador”. La empresa
que resulte seleccionada para el proyecto de mayor cuantía será
la que obtenga la palabra “Ganador”.
d) El siguiente proyecto en cuantía se rifará de la misma manera
entre las empresas precalificadas no favorecidas en el sorteo de
la rifa anterior, así sucesivamente hasta asignarle un proyecto a
cada una de las empresas calificadas. Una vez completado este
ciclo se repetirá el mismo procedimiento nuevamente.

Es importante indicar que para esta rifa, es significativo contar con el
Representante Legal o a quien este autorice de acuerdo con el punto 3.1 del
cartel de la Licitación Pública 2011LN-000005-01 concerniente a la
preselección de empresas consultoras o consultores independientes para la
contratación de servicios de consultoría en Arquitectura e Ingeniería.
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Mediante acta de asignación de proyectos No 01-2014 del 14 de Julio del 2014, el
proceso de adquisiciones realiza la rifa para la asignación del proyecto para la
contratación de servicios para la contratación para el servicio de diseño del Centro
de Formación Profesional de San Ramón, el cual indica:

ACTA ASIGNACIÓN DE PROYECTOS No. 01-2014

Licitación Pública 2011LN-000005-01

Preselección de empresas consultoras o consultores independientes para la
contratación de servicios de consultoría en Arquitectura e Ingeniería.

7

Rifa del
Proyecto

Al ser las 10:00 horas del lunes 14 de Julio del 2014, en el Proceso de
Adquisiciones se procede con la asignación de proyecto para la Licitación
Pública 2011LN-000005-01 para la preselección de empresas consultoras o
consultores independientes para la contratación de servicios de consultoría
en Arquitectura e Ingeniería, dado que dicho proceso licitatorio fue dividido
en 3 grupos, pero para este caso específico, se toma el grupo A, el cual está
conformado de la siguiente manera:

Grupo

Oferta No.

Oferta

14

PROYECTOS INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A.

8

CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A.

A
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Por lo anteriormente descrito, fueron convocados los oferentes, según oficios
UCI-PA-2018-2014, del 7 de Julio del 2014, documentos que constan en el
expediente del concurso. Presentes en este acto el Encargado del Proceso
de Adquisiciones el Lic. Allan Altamirano Díaz, el señor Luis Martín Chasi
Prestinary de la empresa Consultoría y Diseños S.A, el señor Jorge Emilio
Arce Montiel la empresa Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A, el Lic. Johan
Felipe Medina Badilla (fungió como testigo) del Proceso de Adquisiciones y
Andres Ávalos Rodríguez el Asesor Legal del Proceso de Adquisiciones.

Se da inicio a la diligencia, se procede a explicar el mecanismo, señalando
que, para estos efectos se introducen en un sobre tantos papeles como
empresas consultoras precalificadas, uno de los cuales posee la palabra de
“Ganador” y el otro estará en blanco, el oferente que saque el papel con la
leyenda será el beneficiado del proyecto.

Se procede con el acto. Una vez efectuado el sorteo se asignaron los
proyectos de la siguiente manera:

No
.

Proyecto

1

Diseño del Edificio del Centro
de Formación Profesional de
San Ramón de Alajuela

Monto

Empresa

¢389.500.000.00

Empresa Proyectos
Ingeniería
Arquitectura S.A
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Total

¢389.500.000.00

No
.

Proyecto

Monto

Empresa

2

Diseño para la construcción
integral de la Unidad
Regional Huetar Caribe

¢204.000.000.00

Empresa Consultoría
y Diseños S.A

Total

¢204.000.000.00

Estando todos conformes firmamos al ser las 10:30 horas del 14 de julio del
2014.

Por la cuantía del proyecto de diseño para la construcción integral de la Unidad
Regional Huetar Caribe de ₡204.000.000.00, la adjudicación de este, le concierne
a la Comisión de Licitaciones, según los rangos de acción establecidos por
Contraloría General de la República y el Reglamento de Adquisiciones del INA.

8

Recomendación

Se conoce oficio URMA-865-2013, de parte de la Unidad de Recursos
Materiales recibido en el Proceso de Adquisiciones el 25 de Junio del 2014,
concerniente a la Licitación Pública 2011LN-000005-01, para la contratación
de Preselección de empresas consultoras o consultores independientes para
la contratación de Servicios de consultoría en arquitectura e ingeniería y
mediante acta de asignación de proyecto No 01-2014 de fecha 14 de Julio del
2014, donde se recomiendan adjudicar la contratación con base en gane en
rifa efectuada a las siguientes empresas:

No.

Proyecto

1

Diseño del Edificio del Centro
de Formación Profesional de
San Ramón de Alajuela

Monto

Empresa

¢389.500.000.00

Empresa Proyectos
Ingeniería Arquitectura
S.A
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Total

¢389.500.000.00

En la sesión 20-2014 celebrada el 22 Julio del 2014, la Comisión de Licitaciones,
tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo IX:

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar concerniente a la
Licitación Pública 2011LN-000005-01, para la contratación de
Preselección de empresas consultoras o consultores independientes
para la contratación de Servicios de consultoría en arquitectura e
ingeniería, el siguiente proyecto y en los siguientes términos.

9

Comisión de
Licitaciones

Adjudicar el proyecto de Diseño del Edificio del Centro de
Formación Profesional de San Ramón de Alajuela, a la
Empresa Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A, por un
monto de ¢389.500.000,00.

b. Considerando un criterio de oportunidad, se acuerda eliminar de la lista
responsable de darle seguimiento a la ejecución del contrato a la persona
encargada del Centro de Formación Profesional de San Ramón, dado
que no es técnico en el tema de esta contratación.
c. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras
Institucionales para que realice los trámites correspondientes.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
Verificaciones:

10

Constancia de
Legalidad.

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se
verificó su cumplimiento desde el punto de vista técnico
administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-584-2014
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Nombre de tarea

11

Ruta Crítica

Duración

Comienzo

Fin

Plazo para adjudicación Junta Directiva

9 días

mié 24/09/14

lun 06/10/14

Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva

3 días

mar 07/10/14

jue 09/10/14

1 día

vie 10/10/14

vie 10/10/14

Elaborar contrato y refrendo

10 días

lun 13/10/14

vie 24/10/14

Elaborar refrendo contralor

25 días

lun 27/10/14

vie 28/11/14

1 día

lun 01/12/14

lun 01/12/14

Elaborar solicitud de contrato y refrendo

Notificar orden de inicio

ANEXO #1
DETALLE INFORMATIVO DE LA EMPRESA PROYECTOS INGENIERÍA ARQUITECTURA
S.A
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Oferta #1
Oferta
Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A
Cédula Jurídica

3-101-014795

Representante Legal

Mauricio Arce Lara

Cédula Física

1-0771-0285
Mauricio Arce Lara

Socios
Jorge Emilio Arce Montiel
1-0771-0285
Cédula Física
2-0201-0302

El señor Gerente General, agrega que todo esto se elabora con base en un Reglamento
por Excepción que hace la Contraloría General de la República, la Ley de Contratación
Administrativa, permite a los administrados, en este caso, a las Instituciones, Ministerios,
etc., presentar al Ente Contralor, mecanismos de contratación por excepción, siempre y
cuando cumplan con los requisitos, que ellos exigen, este es uno de los mecanismos de
contratación por excepción, diseño y construcción.

En ese sentido, este diseño, tal y como lo explica el señor Altamirano, fue llevado a la
Contraloría General, se discutió con sus técnicos y el mismo Ente Contralor dio el visto
bueno por cuatro años.
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El señor Presidente, añade que es a lo que en el INA se le llama MECAGARTEL y existe el
de diseño y construcción, y este último no va por rifa, solo en el de diseño, porque el Colegio
de Ingenieros establece una tarifa estándar para lo que se licite, por lo que las empresas
participantes, la forma de elegirlos es por rifa.

El señor Gerente General, consulta si acá está incluido el diseño del ingreso a las
instalaciones, a través de la calle principal o carretera internacional, de San Ramón y que
después tiene que ir a aprobación al MOPT.

La señora Campos, responde que así es.

El señor Director Lizama Hernández, consulta si es posible que para esa parte del diseño
del acceso a la Sede de San Ramón, se pudiera entregar antes, para ir ganando tiempo,
porque si eso se entrega al final, junto con el diseño total, se lleva mucho más tiempo,
porque cree que el MOPT se demoraría unos seis meses, siendo optimistas, en aprobar
ese acceso.

La señora Campos, responde que claro que sí y que le pueden decir a la empresa que
apresure, como parte de su contrato, de manera que la primera entrega sea el acceso a la
propiedad.

Recuerda que la calle es la que está entre el Mall y la propiedad del INA y es en esa calle
donde se va a tener el ingreso a las instalaciones del INA.
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El señor Presidente, comenta que ha estado en el lugar un par de veces, y desde su
perspectiva, le parece que es un terreno que está muy bajo, con respecto a la calle, en ese
sentido, como para ir adelantando, también hay que ir pensando en algún tipo de licitación,
para atender el tema del relleno, porque le parece que ahí hay que hacer movilización de
tierra para poder construir.

La señora Campos, responde que eso se plantea precisamente en el diseño, donde se ve
la problemática de ingreso a la propiedad del INA. En ese sentido, cuando se haga la
construcción del plante, va a ir en conjunto toda la construcción del ingreso, es decir, todo
está contemplado.

Asimismo, el problema de la topografía que menciona el señor Presidente, es a nivel del
ingreso, porque a lo interno el plantel puede subsistir con ese nivel. En ese aspecto, tiene
entendido que está al mismo nivel de la acera, pero como eso era de la Municipalidad, ellos
fueron bajando el terreno, de manera que cuando el INA lo adquiere, ya estaba así.

La señora Viceministra de Educación, consulta cómo realizan la supervisión de estas obras,
quién la realiza y le da seguimiento a que todo se vaya cumpliendo.

La señora Campos, responde que ahorita están en la etapa de diseño, que también es
supervisado por el equipo del Proceso de Arquitectura, tienen una primera etapa que son
los estudios preliminares y anteproyecto, que es revisado y analizado por los técnicos del
INA y aprobado, y también lo aprueba el encargado del Centro.
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Añade que Arquitectura hace el primer filtro, de que toda la documentación que se le dio a
la empresa, se estaría cumpliendo. Asimismo, hacen una revisión de que todo lo que pide
el Colegio Federado y todo lo que la normativa vigente señala, se esté cumpliendo.

Señala que obviamente el INA hace una revisión, pero el personal responsable, el que
queda como responsable del proyecto, es en este caso la empresa consultora, porque se
registraría debidamente la responsabilidad profesional del Colegio.

En ese sentido, se tiene una primera etapa de estudios preliminares, anteproyecto, se va
revisando y aprobando y si el INA tiene alguna duda, consulta o no están de acuerdo con
algo, lo devuelven y hasta que lo aprueben se da el visto bueno para seguir, luego se
procedería con el pago respectivo de la primera etapa y después se da inicio a la segunda
etapa, que es la de planos constructivos.

Acota que en el cartel, que le dio origen a esto, donde están las empresas precalificadas,
ahí se vio el detalle y se dijo lo que la Institución les va a pedir. Obviamente cada proyecto
es único, pero se dice a grandes rasgos qué tiene que entregar la empresa. El personal
encargado del INA, estaría chequeando que todo lo que exige la Normativa vigente, se esté
cumpliendo.

Señala que una vez concluida la segunda etapa, se estaría a la espera de lo que es la
construcción de la obra, para poder dar inicio a la tercera etapa, que es donde entra la parte
de la inspección, por lo que se tiene una empresa consultora que supervisaría la obra de
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construcción y una contraparte INA, fiscalizadora, que obviamente fiscaliza en esta etapa
de diseño y la ejecución de la obra.

El señor Presidente, indica que al estar en la etapa de diseño, imagina que debe preverse
todo lo que está en el decreto y que tiene que ver con energías limpias, amigables con el
ambiente.

La señora Campos, responde que aunque la Directriz del MINAE, la 011 es de reciente
publicación, el INA ha estado preocupada por todo el tema del ambiente, de hecho, todas
las contrataciones, y la de San Ramón es la primera, van sobre la vía de sostenibilidad o
edificaciones amigables con el ambiente.

También es importante mencionar, que el INA está pidiendo una certificación del edificio,
que sea sostenible.

El señor Presidente, consulta sobre el tema de la topografía, en cuántos niveles está
pensado el proyecto, si es un solo piso, o hay varios y si por ejemplo se está pensando en
aprovechar el desnivel para hacer un parqueo o un sótano.

La señora Campos, responde que el terreno actual de la propiedad, está bajo el nivel de la
acera, pero en su interior es plano, dentro de lo que son los términos de sostenibilidad,
también hay un apartado, que es el aprovechamiento del terreno, por lo que sí se quiere
que sea de varios niveles, obviamente cumpliendo con toda la normativa vigente.
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Asimismo, se debe recordar que la temática de amigable con el ambiente, es que los suelos
en Costa Rica se han impermeabilizado, porque se les ha hecho mucha loza de concreto,
mucho asfalto, etc., por lo que, con estos conceptos de aprovechar a lo máximo el terreno,
que el agua de lluvia se pue3da aprovechar y filtrar, etc., hay varios componentes que el
diseño demanda, es decir, el INA va sobre la línea de amigabilidad con el ambiente y si se
está pensado el edificio, por aprovechamiento del terreno en varias niveles, cumpliendo con
la normativa 7600 y la Ley de Construcciones, para esos efectos.

El señor Presidente, señala que es de mucho interés de esta Junta Directiva, el uso de
energías limpias, para que cuando se vaya a diseñar la parte eléctrica, también se piense
en paneles solares y otros.

La señora Campos, responde que sí y que parte del diseño y todo lo que es optimización,
es seguro que el diseño lo va a tener, incluso ninguno de los compañeros es especialista
en el tema de edificaciones amigables con el ambiente, han buscado los temas, sin
embargo están buscando un ente externo, que sería INTECO, el que les certifique el diseño
y les está diciendo que el edificio sí cumple, con criterios de sostenibilidad y amigabilidad
con el ambiente.

El señor Gerente General, añade que ha sido costumbre que cuando se pasa la fase de
diseño, se elabore una presentación 3D, por lo que solicite que se contemple por parte del
Proceso de Arquitectura, que se elabore la misma, a efectos de que los señores Miembros
de Junta puedan verla, así como se hizo con Upala y Cartago.
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La señora Campos, responde es correcto, dado lo que ha pasado con los proyectos de
Heredia y Cartago, porque sí se requiere de toda una ingeniería, a nivel de dibujo, que
obviamente el Proceso, que no formula el proyecto, tienen que empezar de cero.
Dichosamente, dada esas circunstancias, pidieron en esta contratación, el levantamiento
del proyecto en 3D.

El señor Presidente, indica que de acuerdo con la presentación, la recomendación es que
se le adjudique a la empresa Proyectos, Ingeniería, Arquitectura S. A. el diseño de la
construcción del Proyecto de San Ramón, que incluye el tema de la entrada y la garantía
de que se usarán energías limpias y amigables con el ambiente y el diseño en 3D,
mencionado por el señor Gerente General.

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

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 329-2014-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio UCI-PA-3160, la Unidad de Compras Institucionales remite para
conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, el informe de recomendación
para la adjudicación del PROYECTO DE DISEÑO DEL CENTRO DE FORMACIÓN
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PROFESIONAL DE SAN RAMÓN, CONCERNIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA 2011LN000005-01.
2.

Que en dicho informe se indica lo siguiente:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO DEL
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE SAN RAMÓN, CONCERNIENTE A LA LICITACIÓN
PÚBLICA 2011LN-000005-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESELECCIÓN DE EMPRESAS
CONSULTORAS O CONSULTORES INDEPENDIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA.
1

2

Objeto de la
Contratación:

DISEÑO DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE SAN RAMÓN

Línea

Línea

Descripción

1

DISEÑO DEL CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE SAN RAMÓN

En la sesión No. 4503 celebrada el 2 de octubre de 2011, La Junta Directiva
tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo VI:


3

Antecedentes:

ADJUDICAR LA LICITACIÓN PÚBLICA 2011LN-000005-01, PARA LA
PRESELECCIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS O CONSULTORES
INDEPENDIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA, INA,, DE
CONFORMIDAD CON EL INFORME DE RECOMENDACIÓN UCI-PA2242-2011, EL ESTUDIO TÉCNICO URMA-PAM-534-2011, EL ESTUDIO
LEGAL AL-1427-2011, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

Grup
o
A

Oferta No.
14
8

B

Oferta
PROYECTOS
INGENIERÍA
ARQUITECTURA
S. A.
CONSULTORÍA
Y DISEÑOS
S.A.

14
8

PROYECTOS
ARQUITECTURA S.A.
CONSULTORÍAINGENIERÍA
Y DISEÑOS S.A.

,
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16
C

13
12
10

INGENIEROS
CENTROAMÉRICA
OSSEMBACH DE
PENDONES
BONILLA Y
LTDA.
ASOCIADOS
S.A.
CONSULTÉCNICA S.A.
NAGEL S.A.

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

4

Oferentes
invitados a Rifa
del Proyecto

Grup
o
A

Oferta No.

Oferta

14

PROYECTOS
INGENIERÍA
ARQUITECTURA
S. A.
8
CONSULTORÍA
Y DISEÑOS
S.A.
,
Mediante oficio URMA-865-2014, de fecha 12 de junio del 2014, la Unidad de
Recursos Materiales, indica lo siguiente:
Justificación de Solicitud de Contratación de Servicios
9. Indique en forma expresa la necesidad que persigue satisfacer con la presente
contratación; así como los beneficios que espera obtener, haciendo referencia
a su vinculación con el cumplimiento del Plan Operativo Institucional Anual.
(Según artículo 8, inciso a, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).

5

Justificación
Unidad de
Recursos
Materiales

Es necesaria la contratación del Diseño del edificio del Centro de Formación
de San Ramón, es importante mencionar que este proyecto fue declarado
prioridad de la institución. Este Proyecto busca satisfacer todas las
necesidades resultantes del Estudio de Necesidades de Capacitación
realizado por la URCOC, así como el Estudio de Prospección realizado por
la Gerencia General. Además de los estudios mencionados se realizaron
encuentros con cada uno de los Núcleos Tecnológicos para analizar los
resultados y definir las necesidades a atender por el nuevo Centro de
Formación. En este Diseño se debe de tramitar los permisos consultas y
todos los estudios técnicos preliminares que sean necesarios. En fin que el
INA cuente con una construcción en San Ramón, de calidad que cumpla con
sus necesidades, a la vez amigable con el ambiente.
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Nombre
del
Proyecto

Diseño
del Centro
de
Formació
n de San
Ramón

Costo
Estimado
de Obra

₡4.100.000.
000.00

Costo de Costo de Costo
Primer
Segunda
Tercer
Etapa
Etapa
Etapa

Costo
Total de
Honorari
os

₡61.500.0
00.00

₡389.50
0.000

₡205.000.0
00.00

₡123.000.0
00.00

10. Defina el servicio que desea contratar. (Según artículo 8, inciso b, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
El servicio de Diseño del Edificio del Centro de Formación de San Ramón,
se debe contratar en base a la LICITACIÓN PÚBLICA 2011-LN-000005-01,
el diseño debe de contemplar los siguientes aspectos:
Etapa I) Los estudios preliminares para el anteproyecto y el proyecto, y
desarrollar el anteproyecto
Etapa II) Los planos constructivos, especificaciones técnicas y presupuesto
Etapa III) La Inspección del proyecto de obra pública una vez adjudicado.
11. Que Procedimientos de Control de Calidad se aplicarán durante la ejecución
de este Contrato. (Según artículo 8, inciso c, del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa).
Se harán revisión de anteproyecto, y posteriormente de proyecto de planos,
para corroborar el correcto cumplimiento de la ejecución de lo contratado y
sus especificaciones técnicas. Para ello se llevará un control de obra
mediante según los procedimientos establecidos en el PAM. La Institución
cuenta con el Recurso Humano y la Infraestructura Administrativa suficiente
para verificar el fiel cumplimiento del Objeto de la Contratación, tanto
cuantitativa como cualitativamente. (Según artículo 8, inciso f, del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). Se aplicaran todos los
procedimientos establecidos mediante el Sistema de Gestión de Calidad
para adquirir el servicio mencionado. Se harán revisión de anteproyecto, y
posteriormente de proyecto de plano, para corroborar el correcto
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cumplimiento de la ejecución de lo contratado y sus especificaciones
técnicas. Para ello se llevará un control de obra mediante según los
procedimientos establecidos en el PAM.
12. La Institución cuenta con el Recurso Humano y la Infraestructura Administrativa
suficiente para verificar el fiel cumplimiento del Objeto de la Contratación, tanto
cuantitativa como cualitativamente. (Según artículo 8, inciso f, del Reglamento
a la Ley de Contratación Administrativa). Si: X No:
13. Indique el responsable de darle seguimiento a la ejecución del Contrato:
(Según artículo 8, inciso g, del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa).
El funcionario Jaime Campos Campos Jefe de la Unidad de Recursos
Materiales, y la funcionaria Yessika Campos Cordero del Proceso de
Arquitectura y Mantenimiento, la cual realizará el seguimiento del avance de
los planos y posteriormente las obras e inspección técnica del proyecto.
Asimismo, el funcionario, Roy Ramirez Encargado del Centro de Formación
de San Ramón.
14. Indique el detalle de la Disponibilidad Presupuestaria con el que cuenta la
Unidad Organizativa para enfrentar la Ejecución de la Contratación: (Según
artículo 8, inciso d, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).
Cuenta Presupuestaria: 150201
Centro de Costo / Meta: 0550202245
Monto Presupuestado: ¢ 66.500.000.00
Número de Solicitud(es): 218416
15. Indique la siguiente información necesaria para elaborar el cartel de
contratación:
Plazo de Entrega: todo según la LICITACIÓN PÚBLICA 2011-LN-000005-01
Forma de Pago: todo según la LICITACIÓN PÚBLICA 2011-LN-000005-01
Perfil Requerido para la Contratación (Empresa y Profesionales):
Grupo A según LICITACIÓN PÚBLICA 2011-LN-000005-01, Preselección De
Empresas Consultoras O Consultores Independientes Para La Contratación
De Servicios De
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Consultoría En Arquitectura E Ingeniería Instituto Nacional De Aprendizaje,
se realizará rifa todo según el cartel
Garantía de servicio:
Especifique según LICITACIÓN PÚBLICA 2011-LN-000005-01
Factores de Calificación: Ya fueron calificadas previamente en grupo A según
LICITACIÓN PÚBLICA 2011-LN-000005-01.
Nota: Según la Ley de Contratación Administrativa Art. 42, inciso c, y artículo
55 de su Reglamento, si se incorpora un factor de calificación diferente o
complementario al factor precio debe justificarse esta decisión.
Posibles Proveedores a Invitar: LICITACIÓN PÚBLICA 2011-LN-000005-01
Nota: de indicar algún proveedor se debe justificar el motivo por el cual se
requiere invitarlo.
Visita al Sitio: Si
16. Indique si el Servicio se prolongará por más de un Período y de ser así Indique
el Monto Mensual
Requiere más de un periodo presupuestario: Si.
Mediante oficio UCI-PA-2018-2014 de fecha 7 de Julio del 2014, El Proceso de
Adquisiciones, convoca a la rifa de los proyectos a las empresas seleccionadas en
el grupo A, este oficio indica:
6

Invitación a Rifa
de Proyecto

Como es de su conocimiento, su empresa resultó precalificada en la
Licitación Pública 2011LN-000005-01 concerniente a la preselección de
empresas consultoras o consultores independientes para la contratación de
servicios de consultoría en Arquitectura e Ingeniería.
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Por lo anterior, se le convoca a la rifa para efectos de asignar los siguientes
proyectos, de acuerdo con lo solicitado por la Unidad de Recursos
Materiales:
Diseño del Edificio del Centro de Formación Profesional de San Ramón
de Alajuela, por un costo total de honorarios de ₡389.500.000.00
Diseño para la construcción integral de la Unidad Regional Huetar
Caribe, por un costo total de honorarios de ₡204.000.000.00.
Por lo tanto, se les invita a participar el día lunes 14 de julio del 2014 a las
10:00 horas en las oficinas del Proceso de Adquisiciones de la Sede Central,
para llevar a cabo dicho sorteo.
El punto 4.4 del Cartel supra citado establece el mecanismo de asignación
de proyectos, el cual indica:
ASIGNACIÓN DE PROYECTOS:
El orden en la asignación de proyectos se definirá de la siguiente manera:
e) El Proceso de Adquisiciones convocará en la dirección señalada
en la oferta, con dos días de antelación a las empresas
precalificadas para cada grupo. Esta comunicación deberá
contener el día, la hora y el lugar en que se realizará la rifa. La
no asistencia no impedirá la realización de la rifa y, en ese caso,
el Proceso de Adquisiciones nombrará algún funcionario
representante y procederá como sigue.
f) Para la primera asignación de proyectos, la Unidad de Recursos
Materiales definirá una lista ordenada de mayor a menor cuantía
económica, los cuales deberán estar previamente aprobados
por las autoridades competentes del INA. Se procederá a
realizar una rifa entre la lista de empresas precalificadas del
respectivo Grupo, para asignar el proyecto de mayor cuantía
económica.
g) En el día y hora señalados, la persona encargada del Proceso
de Adquisiciones depositará en un sobre de manila cinco
papeles, uno de ellos tendrá la palabra “Ganador”. La empresa
que resulte seleccionada para el proyecto de mayor cuantía será
la que obtenga la palabra “Ganador”.
h) El siguiente proyecto en cuantía se rifará de la misma manera
entre las empresas precalificadas no favorecidas en el sorteo de
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la rifa anterior, así sucesivamente hasta asignarle un proyecto a
cada una de las empresas calificadas. Una vez completado este
ciclo se repetirá el mismo procedimiento nuevamente.
Es importante indicar que para esta rifa, es significativo contar con el
Representante Legal o a quien este autorice de acuerdo con el punto 3.1 del
cartel de la Licitación Pública 2011LN-000005-01 concerniente a la
preselección de empresas consultoras o consultores independientes para la
contratación de servicios de consultoría en Arquitectura e Ingeniería.
Mediante acta de asignación de proyectos No 01-2014 del 14 de Julio del 2014, el
proceso de adquisiciones realiza la rifa para la asignación del proyecto para la
contratación de servicios para la contratación para el servicio de diseño del Centro
de Formación Profesional de San Ramón, el cual indica:
ACTA ASIGNACIÓN DE PROYECTOS No. 01-2014
Licitación Pública 2011LN-000005-01
Preselección de empresas consultoras o consultores independientes para la
contratación de servicios de consultoría en Arquitectura e Ingeniería.

7

Rifa del
Proyecto

Al ser las 10:00 horas del lunes 14 de Julio del 2014, en el Proceso de
Adquisiciones se procede con la asignación de proyecto para la Licitación
Pública 2011LN-000005-01 para la preselección de empresas consultoras o
consultores independientes para la contratación de servicios de consultoría
en Arquitectura e Ingeniería, dado que dicho proceso licitatorio fue dividido
en 3 grupos, pero para este caso específico, se toma el grupo A, el cual está
conformado de la siguiente manera:
Grupo Oferta No.

Oferta

14

PROYECTOS INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A.

8

CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A.

A

Por lo anteriormente descrito, fueron convocados los oferentes, según oficios
UCI-PA-2018-2014, del 7 de Julio del 2014, documentos que constan en el
expediente del concurso. Presentes en este acto el Encargado del Proceso
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de Adquisiciones el Lic. Allan Altamirano Díaz, el señor Luis Martín Chasi
Prestinary de la empresa Consultoría y Diseños S.A, el señor Jorge Emilio
Arce Montiel la empresa Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A, el Lic. Johan
Felipe Medina Badilla (fungió como testigo) del Proceso de Adquisiciones y
Andres Ávalos Rodríguez el Asesor Legal del Proceso de Adquisiciones.
Se da inicio a la diligencia, se procede a explicar el mecanismo, señalando
que, para estos efectos se introducen en un sobre tantos papeles como
empresas consultoras precalificadas, uno de los cuales posee la palabra de
“Ganador” y el otro estará en blanco, el oferente que saque el papel con la
leyenda será el beneficiado del proyecto.
Se procede con el acto. Una vez efectuado el sorteo se asignaron los
proyectos de la siguiente manera:
No
.

Proyecto

1

Monto

Empresa

Diseño del Edificio del
Centro de Formación
Profesional de San Ramón
de Alajuela

¢389.500.000.00

Empresa Proyectos
Ingeniería
Arquitectura S.A

Total

¢389.500.000.00

No
.

Proyecto

Monto

Empresa

2

Diseño para la
construcción integral de la
Unidad Regional Huetar
Caribe

¢204.000.000.00

Empresa
Consultoría y
Diseños S.A

Total

¢204.000.000.00
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Estando todos conformes firmamos al ser las 10:30 horas del 14 de julio del
2014.
Por la cuantía del proyecto de diseño para la construcción integral de la Unidad
Regional Huetar Caribe de ₡204.000.000.00, la adjudicación de este, le concierne
a la Comisión de Licitaciones, según los rangos de acción establecidos por
Contraloría General de la República y el Reglamento de Adquisiciones del INA.

8

Recomendación

Se conoce oficio URMA-865-2013, de parte de la Unidad de Recursos
Materiales recibido en el Proceso de Adquisiciones el 25 de Junio del 2014,
concerniente a la Licitación Pública 2011LN-000005-01, para la contratación
de Preselección de empresas consultoras o consultores independientes para
la contratación de Servicios de consultoría en arquitectura e ingeniería y
mediante acta de asignación de proyecto No 01-2014 de fecha 14 de Julio del
2014, donde se recomiendan adjudicar la contratación con base en gane en
rifa efectuada a las siguientes empresas:
No
.

Proyecto

Monto

Empresa

1

Diseño del Edificio del
Centro de Formación
Profesional de San Ramón
de Alajuela

¢389.500.00
0.00

Empresa Proyectos
Ingeniería Arquitectura
S.A

Total

¢389.500.00
0.00

En la sesión 20-2014 celebrada el 22 Julio del 2014, la Comisión de Licitaciones,
tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo IX:

9

Comisión de
Licitaciones

d. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar concerniente a la
Licitación Pública 2011LN-000005-01, para la contratación de
Preselección de empresas consultoras o consultores independientes
para la contratación de Servicios de consultoría en arquitectura e
ingeniería, el siguiente proyecto y en los siguientes términos.
 Adjudicar el proyecto de Diseño del Edificio del Centro de
Formación Profesional de San Ramón de Alajuela, a la
Empresa Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A, por un
monto de ¢389.500.000,00.
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e. Considerando un criterio de oportunidad, se acuerda eliminar de la lista
responsable de darle seguimiento a la ejecución del contrato a la persona
encargada del Centro de Formación Profesional de San Ramón, dado
que no es técnico en el tema de esta contratación.
f. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras
Institucionales para que realice los trámites correspondientes.
Acuerdo aprobado en firme por unanimidad.
Verificaciones:

10

Constancia de
Legalidad.

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se
verificó su cumplimiento desde el punto de vista técnico
administrativo y legal.
Constancia de Legalidad ALCA-584-2014
Nombre de tarea

11

Ruta Crítica

Duració
n

Comienzo

Fin

Plazo para adjudicación Junta Directiva

9 días

mié
lun 06/10/14
24/09/14

Elaborar notificación acuerdo Junta
Directiva

3 días

mar
jue 09/10/14
07/10/14

1 día

vie
vie 10/10/14
10/10/14

Elaborar contrato y refrendo

10 días

lun
vie 24/10/14
13/10/14

Elaborar refrendo contralor

25 días

lun
vie 28/11/14
27/10/14

1 día

lun
lun 01/12/14
01/12/14

Elaborar solicitud de contrato y
refrendo

Notificar orden de inicio
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3.

Que el señor Allan Altamirano Díaz, Jefe de la Unidad de Compras

Institucionales, y la señora Ruth Campos Zárate, del Proceso de Arquitectura y
Mantenimiento, realizaron una amplia explicación sobre los alcances de la licitación
de marras.
4.

Que el Gerente General, Jose Antonio Li Piñar, pregunta a los expositores,

si dentro de esta licitación está incluido el diseño del ingreso a las instalaciones a
través de la carretera principal y que después tiene que ir a aprobación del Ministerio
de Obras Públicas y Transporte, por lo que la respuesta es afirmativa.
5.

Que el Director Carlos Lizama Hernández, consulta si es posible que la parte

del diseño de la entrada a las instalaciones se pudiera entregar antes al MOPT, con
el fin de ir ganando tiempo, y no entregarlo hasta el final con el diseño total del
proyecto. La señora Campos Zárate le responde que sí se le puede solicitar a la
empresa adjudicataria que apresure el diseño de acceso a la propiedad para
presentarlo al MOPT.
6.

Que el Presidente Ejecutivo le pregunta a la señora Campos Zárate, si habría

que realizar otra licitación para realizar el relleno en el desnivel que existe entre la
carretera principal y el terreno, por lo que le responde la señora Campos Zárate que
dicho relleno contemplado dentro de la construcción de la sede regional, no habría
que hacer dos contrataciones por aparte.
7.

Que la Directora Alicia Porras Vargas pregunta sobre el procedimiento y

seguimiento en la supervisión y realización de las obras, por lo que la señora
Campos Zárate le responde que en la primera etapa que es la de los estudios
preliminares y anteproyecto, es supervisado por el equipo del Proceso de
Arquitectura y Mantenimiento, junto con el encargado del Centro. La segunda etapa
que sería la de los planos constructivos, también es supervisada por el equipo del
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Proceso de Arquitectura y Mantenimiento, por lo que se estaría revisando que se
cumpla con todo lo que regula la normativa vigente. Luego viene la tercera etapa,
que sería la construcción de la obra, y se iniciaría la etapa de la inspección, en
donde el INA tiene una empresa consultora que es la que supervisaría la
construcción de la obra y una contraparte que fiscalizaría, ambas etapas, la de
diseño y de construcción.
8.

Que el Presidente Ejecutivo pregunta que en cuanto al diseño, si se tomó en

cuenta lo establecido la directriz del MINAE número 011, que tiene que ver con las
energías limpias y el medio ambiente, por lo que la señora Campos Zárate le
responde que dicha directriz es de reciente publicación, por lo que San Ramón sería
el primer proyecto en aplicarle la misma, por lo que están solicitando una
certificación para que el diseño del proyecto sea sostenible.
9.

Que el Gerente General solicita que se le realice a la Junta Directiva una

presentación en 3D del proyecto del Centro de Formación de San Ramón.

POR TANTO:
POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES, SE ACUERDA:
DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS TÉCNICOS JURÍDICOS, ADMINISTRATIVOS
Y LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES, SE ACUERDA:
PRIMERO: ADJUDICAR LO CONCERNIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA 2011LN000005-01, PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESELECCIÓN DE EMPRESAS
CONSULTORAS O CONSULTORES INDEPENDIENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ARQUITECTURA E INGENIERÍA, EL SIGUIENTE
PROYECTO Y EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS.


ADJUDICAR EL PROYECTO DE DISEÑO DEL EDIFICIO DEL
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE SAN RAMÓN DE
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ALAJUELA,
A LA
EMPRESA PROYECTOS INGENIERÍA
ARQUITECTURA S.A, POR UN MONTO DE ¢389.500.000,00.
SEGUNDO: CONSIDERANDO UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD, SE ACUERDA
ELIMINAR DE LA LISTA RESPONSABLE DE DARLE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO A LA PERSONA ENCARGADA DEL CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE SAN RAMÓN, DADO QUE NO ES TÉCNICO EN EL TEMA DE ESTA
CONTRATACIÓN.
TERCERO: COMUNICAR EL ACUERDO A LA PERSONA ENCARGADA DE LA UNIDAD
DE COMPRAS INSTITUCIONALES PARA QUE REALICE LOS TRÁMITES
CORRESPONDIENTES.
CUARTO:
QUE LA ADMINISTRACIÓN TOME EN CONSIDERACIÓN LAS
OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL DIRECTOR CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ,
ASÍ COMO TAMBIÉN REALIZAR UNA PRESENTACIÓN EN 3D A LA JUNTA DIRECTIVA
DEL PROYECTO DEL CENTRO DE SAN RAMÓN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO SÉTIMO:
Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-599-2014. Cumplimiento al Acuerdo
de Junta Directiva No 278-2014. Informe sobre estudio comparativo entre los
Sistemas Merlink y Compra Red.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por Lizeth Brown de la Subgerencia Administrativa y el señor Allan
Altamirano, Jefe de la Unidad de Compras Institucionales.
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Se procede con la presentación de acuerdo con las siguientes filminas:
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El señor Director Muñoz Araya, comenta que en Junta Directiva, se ha tocado el
tema de Merlink, durante aproximadamente tres años y medio, inclusive en tiempos
del señor Ex Presidente Olman Segura, él les dijo que ya el INA estaba en Merlink,
y de hecho personalmente abrió la página Web y efectivamente estaba el logo del
INA, no sabe cómo hicieron para ponerlo en su página.

En ese sentido, le manifestó al señor Ex Presidente, que aunque estaba el logo, no
estaban las compras, por lo que no sabe a qué acuerdo se llegó, qué se firmó, pero
por lo menos, el logo ya estaba, ya se estaba trabajando en eso.

La señora Subgerente Técnica, indica que cuando estaba en la Subgerencia
Administrativa, se dio a la tarea de hacer una compilación de toda la documentación
que tenía que ver con Merlink y la señora Brown ha estado en todo el proyecto,
trabajando en ese proceso.

En ese aspecto, debe mencionar que se firmó un convenio con Merlink, pero el
mismo era para un proceso de intercambio de capacitación, ese era el alcance del
convenio, que consistía en que ellos daban capacitación, el INA les prestaba
algunas instalaciones, para que ellos la impartieran y después hicieron un análisis
de las plataformas que el INA tiene, así como del SIREMA, para ver qué eran las
mejoras que podían hacer, para que se hiciera la transparencia y el INA pudiera
comprar en línea.
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Sin embargo, eso quedó hasta ahí, se duró un año, por lo que hay un vacío, que a
lo mejor el señor Altamirano pueda explicar mejor, donde se dejó pendiente, porque
no aparecen acciones durante este tiempo y fue cuando ingresó a la Subgerencia
Administrativa, y se le pidió que retomara el tema de compra en línea y como ya
había toda una experiencia con Merlink, es cuando se abocaron a hacer todo el
desarrollo y a conocer todo lo que es compra en línea.

El señor Presidente, indica que la pregunta que formuló el señor Director Muñoz
Araya, es si el INA ha estado en Merlink o no.

La señora Subgerente Técnica, responde que no y que solo se hizo un plan piloto,
que fueron esas 4 compras, dos se declararon infructuosas, pero no se ha entrado
de lleno a la plataforma.

El señor Altamirano, indica que efectivamente, el INA arrancó con ese plan piloto de
cuatro compras en ese año, a raíz de eso la representante de Merlink, no sabe si
por apresurarse, subió el logo del INA a la página y dijo que el INA estaba dentro.
De hecho, el año recién pasado, hubo un congreso de proveedores y una de las
charlas era Merlink y se dijo que el INA estaba dentro de Merlink.

En ese sentido, el INA no ha hecho ninguna no ha hecho ninguna contratación
adicional, pero en ese lapso, lo que sucedió fue que dijeron que no veían a la gente
del INA, gastando tiempo en digitar las solicitudes de compra en Merlink, es decir,
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había que hacerlo automatizado, porque se tiene un sistema donde se debe
aprovechar este otro sistema y que se hable con Merlink.

Añade que en eso, se empezaron a dar los primeros escollos, porque Merlink no
trabajaba con centro de costo meta, la estructura presupuestaria que tiene el INA,
porque así lo ha pedido la Contraloría General, fue el primer obstáculo que tuvieron
que negociar con Merlink, para que ellos solucionaron eso en la tabla, porque les
preocupa la trazabilidad de toda la compra.

En ese aspecto, empezaron a determinar cuáles tablas y permisos, tenía que dar el
INA a nivel institucional, para que ambos sistemas se hablaran e intercambiar
información entre ambas instituciones, para que el sistema se alimente y se tenga
esa trazabilidad, porque Merlink es solo una pequeña parte del proceso de compras,
no es todo, porque por ejemplo, no les da la información de distribución, porque se
ingresa la información de una forma global.

Indica que todo esto se dio, en el lapso que menciona la señora Subgerente
Técnica, en donde pareciera que no hay acciones por parte del INA y no es cierto,
porque si se dio y están documentadas en un expediente en Adquisiciones, donde
se tuvieron esas reuniones, para analizar las tablas, y se hablaba de siete y hoy se
habla de catorce y en el momento en que ya se estaba definiendo, se venció el
convenio y es lo que hoy están explicando, que al generar el nuevo convenio,
porque personalmente no lo tienen que convencer de que la metodología es buena,
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ya sea Merlink o Compra Red, pero lo que se busca, es la trazabilidad, no perder
información y no tenerla al aire.

Acota que ninguno de los dos sistemas, realiza el movimiento contable, que sí lo
hace el SIREMA con el resto de programas que se tiene en el INA.

Añade que recientemente salió una modificación al Reglamento de Contratación
Administrativa, donde dice que las instituciones que tengan una plataforma, deberán
valorar el costo de oportunidad, de mantener esa plataforma o tomar alguna otra,
sea Merlink o Compra Red, no dice específicamente cuál.

El señor Presidente, recuerda que este informe, es producto de una consulta que
se le hizo a las instituciones que ya lo están usando, es decir, no es solo porque
alguien lo afirme, sino porque es real.

La señora Brown, indica que de hecho el MOPT ha hecho una serie de solicitudes
de ajuste, precisamente para ver toda la trazabilidad, asimismo el CONAVI y en este
momento ellos están trabajando en lo que llaman el tercer ajuste de la fase, que
involucra precisamente, poder demostrar que ese proceso se puede ver de forma
completa y de manera automática.
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El señor Presidente, indica que en cuanto al material que está en desuso, como
chatarra y otros, será que se tiene la oportunidad dentro de Merlink, de hacer
remates de ese tipo.

El señor Subgerente Administrativo, responde que actualmente están analizando la
posibilidad de trabajar en lo que es venta de materiales en desuso, o venta de bienes
muebles de residuo y tecnológicamente eso les podría dar una oportunidad de poder
hacer esos procesos de forma automatizado.

El señor Presidente, consulta si Compra Red, también tiene esta ventaja de los
remates.

La señora Brown, responde que no, que dentro de la información que recabaron no
se muestra. Incluso la gente Compra Red, dice que actualmente están trabajando
una segunda fase de ajuste del proceso, donde vienen una serie de interfaces, que
le va a dar mayor apertura a la plataforma.

El señor Director Monge Rojas, comenta que el proceso de vender residuo, no
necesariamente es remate, por eso es que la plataforma de Compra Red, le da una
facilidad de poder vender lo que son residuos, como material de cómputo, láminas
de zinc y otros.
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El señor Director Solano Cerdas, indica que tiene la idea de que ambos sistemas,
para diferentes instituciones o compradores, de manera que es difícil buscar
comparaciones que sirvan, por lo que el INA debe comprar con los sistemas que
ha usado.

La señora Brown, responde que así es y que de hecho por la naturaleza de cada
Institución, sus intereses, dimensiones, presupuestos

pueden variar, porque

efectivamente son diferentes y eso representa que los números cambien entre una
y otra.

El señor Presidente, comenta que entiende que estos sistemas digitales, están a
disposición del público, no solo de la Auditoría, es decir, cualquier persona entra y
se da cuenta de a quién le compró el INA.

La señora Brown, señala que así es.

El señor Director Muñoz Araya, acota que en su caso, en su empresa utiliza Merlink
desde hace aproximadamente un año, y se hace en forma digital, y con esto, se
puede ver si se ganó o no, porqué y cuáles fueron los dictámenes que se dieron,
asimismo se puede ver la competencia, los precios, hacer un poco de Bench
Marketing, dentro de la misma plataforma.
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También, verificar la demanda que tienen todas las instituciones que anotaron ahí.
Lo que se ha argumentado de Compra Red, es que favorece a las grandes
empresas, es decir, las PYMES de alguna forma se ven relegadas, esa es una
crítica que se ha dado.

Señala que las compras del Estado, representan el 21% del PIB, o sea, son muchos
millones y si se quiere ver como un dinamizador de la economía y generador de
empleo, esa es una buena fuente, por lo que habría que valorar a quién favorece
cada una de las redes, porque muchos de los capitales de Compra Red, son de
empresas transnacionales, por lo que el capital sale del país, entonces se debe ver
también desde ese punto de vista, de la generación de empleo y de dinamizar la
economía, que en este momento hace falta.

Por otro lado, parece que con cualquiera de las redes hay problemas, por ejemplo
el 8 de julio del 2009, salió publicado en el Periódico La Nación que dice: “País
desperdicia 460 millones al año en compras públicas” y es del Banco Mundial, dice
que Costa Rica compra caro y malo, por lo que hay que empezar a ver como se
compra y bien, independientemente de las redes que se tengan.

El señor Presidente, indica que de acuerdo a lo señalado por el señor Director
Muñoz Araya y con su experiencia en el manejo de Merlink, pareciera que es más
amigable con las PYMES.
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Consulta al señor Altamirano, si el SIREMA y los dos Sistemas que ha expuesto la
señora Brown, obviamente no se comunican, pero existe la manera de ponerlos en
comunicación.

El señor Altamirano, responde que sí existe la forma de ponerlos a hablar, por medio
de las interfaces, es poner a disposición la base de datos del INA.

El señor Presidente, consulta que si se elige cualquiera de los dos sistemas, existe
la posibilidad de comunicarlos con el SIREMA.

El señor Altamirano, responde que sí.

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta que si se escoge cualquiera de los
dos sistemas, el SIREMA sería desechado o siempre entraría en funcionamiento.

El señor Altamirano, responde que si el INA entra a Merlink o Compra Red, hay una
parte del SIREMA que ya no se utilizaría y es la parte de la asignación del trámite
de compra, en el proceso de elaboración y aprobación del cartel, la autorización de
los proveedores en el Registro, en la invitación, en la recepción de ofertas y el
estudio técnico.
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En ese sentido, en la revisión de la adjudicación, la adjudicación, la orden de
compra, la aprobación presupuestaria y hasta la entrega, la notificación de la orden
de compra al proveedor, se harían con la Red.

Sin embargo, sucede que todas estas actividades siguen siendo importantes para
SIREMA, por lo que se necesita capturar la información, para que en el momento
de pago, el SIF reconozca que se le tiene que pagar a ese proveedor, porque ya
está registrado con la orden de compra.

En ese aspecto, SIREMA no desaparece del todo, si se trasladan a hacer las
funciones a esos dos sistemas, faltaría la actividad del ingreso de los sistemas,
incluso se toparon en el Plan Piloto, con que los bienes llegan al Almacén, pero
contra qué orden de compra se chequea, si se tiene que ingresar el bien, para lo
que es el plaqueo y la distribución, pero bajo qué orden de compra, si no se logra
ver.

Señala que de esa manera la Red, le dice a SIREMA, que la orden de compra tiene
una numeración totalmente ajena al que usa el INA, porque la Institución tiene un
propio consecutivo por empresa, un consecutivo para Sede Central, otro para la
Oriental y así, para todas las Unidades Regionales.

Acota que SIREMA tiene que reconocer ese ingreso y poderlo distribuir. Asimismo,
la Red compra por ejemplo, 300 computadoras, sin importar para quiénes son,
entonces SIREMA si hace la distribución, por eso la red y el SIREMA tiene que
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hablarse y ver también la distribución presupuestaria, desde el inicio y al final,
porque a la hora de distribuir, se necesita ver que llegue a cada Unidad el producto
que se compró, es decir, no perder esa trazabilidad y esa justificación.

El señor Subgerente Administrativo, señala que en otras palabras, no se trata de
quitar el SIREMA e instalar una de las redes, porque eso sería parte de todo el
proceso completo, que es salir la licitación a la calle.

El señor Presidente, indica que le entendió al señor Altamirano, que si no se va por
Merlink, o Compra Red, se instale SIREMA.

El señor Altamirano, responde que es mejorar SIREMA, haciéndole las mejoras para
poder recibir ofertas, tener firma digital más robusta, donde los proveedores vengan
y se registren.

Añade que en el Plan Piloto, de las compras que iban a hacer, tomaron el registro
de proveedores de la Institución y con ayuda de ellos, se les dijo a los proveedores,
que se iba a iniciar una compra a través de Merlink, que vinieran a sacar firma digital
y lo hicieron, es decir, es la misma educación, la misma mecánica que se puede
tener con los proveedores.

El señor Gerente General, menciona que el INA maneja alrededor de 50 mil códigos,
donde cada uno representa un bien. Para Merlink, es necesario 14 interfaces y en
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algún momento, cuando se reunió con la señora Alicia Avendaño, llegaron a un
compromiso, porque cada interface tiene un costo y les ofreció por lo menos las 3 o
4 interfaces de más urgencia, de forma gratuita, en ese sentido, consulta al señor
Altamirano si ese ofrecimiento sigue en pie, porque en su caso, apoya cualquiera
de los dos sistemas, porque representa menos trabajo para el INA.

Acota que Merlink, además de ese peaje que se cobra, cada interface tiene un
costo, consulta de cuánto es.

El señor Altamirano, responde que ahorita no recuerda el dato. Indica que se tenía
que contratar la empresa que les hiciera las interfaces. Merlink ofrecía 3 de las 14,
si se firmaba el convenio, por lo que ahora se tendría que ver si ellos todavía están
en la disponibilidad de hacer esas interfaces.

Añade que ciertamente el ofrecimiento de esas interfaces, era parte de todas las
bondades que ellos ofrecían y fue cuando tuvieron las reuniones, e involucraban
una nueva actividad, fue que surgieron las demás interfaces, es por ahí donde
seguro se cambió el criterio, porque al ver tantas interfaces, dijeron que no y que se
mantenían con las tres que ofrecieron, incluso el señor Gustavo Morales, era el
enlace que se tenía con Merlink.

El señor Gerente General, indica que es importante saber el dato de ese costo total
de esas interfaces, pero también se pueden aplicar estrategias, porque si en algún
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momento se decide, por ejemplo que sea Merlink, se puede tomar la decisión de
iniciar con aquellos productos que más rotan y se aplica la interface con esos.

Acota que la Junta Directiva es la que decide con quien se va a trabajar, de ahí la
Administración trazaría un plan, tomando en cuenta todas esas variables.

El señor Altamirano, indica que el plan ya está hecho, el proyecto como tal se incluyó
a través de la UAP, Unidad de Administración de Proyectos, donde se definió que
se iba a pasar paulatinamente, lo que significa, que se puede empezar con 4
Núcleos, Sector Eléctrico, Comercio y Servicios, GTIC, y otro que no recuerda, cree
que Tecnología de Materiales, que eran los que más disponibilidad tenían.

Asimismo, está la capacitación, inclusive recuerda que en su momento, la Auditoría
también tuvo una pequeña capacitación, por lo que habría que retomarla, porque ya
ha pasado bastante tiempo y se iría capacitando a cada Unidad Regional.

Recuerda que una de las debilidades, es que la interacción es muy difícil, como todo
cambio, porque en el INA están acostumbrados al SIREMA, saben cuál es el
manejo, pero en eso también se tuvo mucha reacción al cambio, porque la gente
decía de entrada, sin hacer ningún trámite de compra, que era dificilísimo, por es
cuestión de poner empeño, de usarlo más seguido. Saben que la capacitación es
masiva, porque no solo se está hablando de un jefe, sino de todos los técnicos, que
deben tener firma digital, el costo que eso conlleva.

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4649
06 de octubre del 2014

100

En su caso, es el único que tiene firma digital activa, porque realmente le sirvió para
utilizarlo con la Imprenta Nacional, pero eso es un costo y personalmente lo asumió,
son 5 mil colones y no sabe si la Institución va a querer asumirla para todos.

Añade que hay muchas cosas que analizar. Asimismo, se le olvidó comentar sobre
la homologación de los códigos, incluso se habla muy sencillo, pero no lo es, es
tomar las especificaciones del INA y ver cuál es el código de ambos sistemas que
les sirva y en estos momentos en el SIREMA, las especificaciones son en prosa,
“debe tener” y los dos sistemas son en atributos, es decir solo dice “color, negro”
“medida, 3” por lo que esa actividad no le puede hacer la interface, por lo que va a
quedar manual, por lo que dependen de los tres funcionarios que tiene, para que
hagan la homologación de los más de 50 mil códigos que se tienen, lo que les va a
llevar mucho tiempo.

El señor Director Monge Rojas, consulta cuáles son los códigos que usa Merlink,
cree que son los de Naciones Unidas.

La señora Brown, responde que el clasificador por objeto del gasto o sea Ministerio
de Hacienda.

El señor Director Monge Rojas, señala que le parece muy buena la explicación
comparativa entre Merlink y Compra Red, pero desea saber a qué se debe.

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4649
06 de octubre del 2014

101

El señor Presidente, responde que para escoger una de las dos.

El señor Director Monge Rojas, manifiesta que en lo personal considera que eso no
le compete a la Institución, porque el INA puede compartir la experiencia y decirle a
quien está haciendo esto, cómo se ve desde la Institución, porque eso es del
Gobierno central o quién esté a cargo, por lo que no se debe definir cuál sistema
sirve.

Menciona esto, porque Costa Rica es un país de cinco millones de habitantes, y por
ejemplo Santiago de Chile, solamente Santiago con 12 millones de habitantes, tiene
el mejor sistema de compras de América, con un único sistema a nivel país,
Colombia es igual y en Costa Rica se hizo una Comisión hace ocho años, de la cual
formó parte, donde vieron el sistema de Panamá, de Colombia, de Chile.

En ese sentido, Brasil se ofreció a montarlo gratuitamente y un país tan pequeño
como Costa Rica, no puede tener dos sistemas de compras electrónicas, se debe
tener uno nada más.

En ese caso, se tiene Merlink y Compra Red, Merlink bajo la plataforma del ICE y
es obvio que tienen que cobrar el peaje, para mantener al ICE y por otro lado
Compra Red, por la rivalidad contra la señora Avendaño, porque ella trabajó ahí y
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no le hicieron caso, entonces se fue al ICE y se lo compran, de ahí sale el otro
sistema y eso no es un secreto para nadie.

Añade que Costa Rica como país pequeño y pobre, tiene dos sistemas caros, donde
el ICE se va a Corea, se trae a los coreanos y en una reunión que tuvo con ellos,
cuando explicaban el sistema, les preguntó qué pasaba cuándo hay una apelación,
y le respondieron que cómo apelación, que el sistema no permite eso, porque en
Corea eso no existe, pero en este país sí, entonces la tropicalización de Merlink
duró casi tres años.

En ese aspecto, se tienen dos sistemas caros, y no hay quién defina cuál es la
conveniencia del país. La CCSS lo dijo muy bien, se salió, y con justa razón, porque
es el mayor comprador del Estado, pero tampoco se vale que quiera hacer un
sistema aparte. Por eso, que el INA tenga el SIREMA, y otros con lo suyo, entonces
para que hablar, se sigue como antes y el país sigue para atrás.

Cree que si ya hay dos plataformas, Compra Red y Merlink, las dos tienen sus
beneficios, tienen cosas buenas y malas, pero en lo personal cree que es más
amigable Compra Red, pero igual eso se debe definir a nivel país, y considera una
irresponsabilidad, que se ponga a las instituciones a decir cuál sistema de compras
quiere.
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Reitera que piensa que el INA no debe meterse en esto, y ni siquiera puede sugerir
nada, porque no está en ninguna, por lo que no se tiene siquiera el criterio para
decir una es buena o mala. En su caso y el del señor Director Muñoz Araya, tiene
más criterio porque se ha metido a comprar en ellas, pero en el INA ni siquiera se
tiene el criterio.

Piensa que debe existir un sistema unificado a nivel país, donde esté la CCSS, el
INA, la Corte y todos. Además le gustaría conocer cómo se está manejando, a nivel
Gobierno, quiénes son los encargados de ver esto y que expliquen bien, cuál es el
objetivo, porque en el Gobierno pasado se dijo que era Merlink y el de ahora dice
que no, y eso no importa, que se cualquiera, pero uno solo.

El señor Vicepresidente Esna Montero, recuerda que cuando se vio la presentación
de Merlink, observó que decía 40 instituciones, entre municipalidades, el ICE, INS,
ICT, CNNF, INVU y otros, pero en el caso de Compra Red, no dice cuáles están,
solo dice que hay 71 entidades en Compra Red, es la mayoría de Gobierno Central,
pero no viene el nombre de las instituciones.

Considera que para poder tomar una decisión, deben sabe dónde están y qué es lo
que se quiere. Por otro lado, si va a existir un Decreto y este dice que la Institución
escoja, ahí no habría ningún problema, pero si por el contrario, el Decreto dice que
se va con una específica, aunque no se quiera, se tiene que hacer lo que diga el
Gobierno, por eso se debe esperar a ver qué es lo que va a decir el decreto.
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Posteriormente al decreto, se debe tomar una decisión, tomando en consideración
todo lo que se ha dicho, pero deben poner en la balanza qué es lo que se quiere.

También, sabe que la Contraloría General, hace algunos años se refirió a Compra
Red, por lo que esto también se debe valorar.

El señor Presidente, considera que hoy no es el día para tomar la decisión, y la
información que se les expuso es un insumo, porque además está pendiente el
decreto, que no se sabe cuándo va a salir.

El señor Director Solano Cerdas, indica que esta exposición se dio precisamente
por su iniciativa, porque quería conocer la diferencia entre ambas redes, y según lo
que la señora Brown les ha externado, ninguno de las dos sirve absolutamente para
todos, porque cada uno tiene su propia naturaleza.

En ese sentido, cree haber leído que el Gobierno dejaría la escogencia de uno de
los dos, según la naturaleza de la Institución o empresa que compra. Si eso es así,
les gustaría que aparte de esta exposición, les den con argumentos poderosos, a
cuál recomienda la Administración, por las condiciones propias del INA.

Piensa que esto en gran medida, calzaría con lo externado por el señor Director
Monge Rojas, en el sentido de que las experiencias de otros países son un ejemplo,
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también es cierto que en las compras internas, se debe tener una orientación
obligada, con PYMES y las organizaciones del INA.

Reitera que hoy lo que se quería, era conocer las características de las dos
alternativas y posteriormente, que se les traiga la recomendación de cuál es la mejor
y dependiendo del decreto, se alegaría con esos argumentos, por qué se prefiere
uno u otro.

El señor Presidente, indica que el elemento fundamental en cualquiera de los dos,
tiene que ver con la transparencia en las compras y con la justicia en los precios,
incluso cree que en una de las explicaciones de la señora Alicia Avendaño, daba un
ejemplo de las bondades de Merlink, donde dice cosas como que, sin Merlink,
determinada institución, cuando compraba solo le participaban dos o tres
proveedores, pero con Merlink participan 10 o 12, por lo que hay más opciones.

Aclara que no está abogando por Merlink, lo que quiere decir es que al final de
cuentas, en lo que se debe fijar es un sistema de compras, que les permita ser más
transparentes hacia la ciudadanía, hacia los mismos proveedores y que les permita
tener precios más justos.

El señor Director Lizama Hernández, acota que aunque no se está tomando una
decisión en este momento, le parece que los expositores han hecho varios
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planteamientos de fondo, en su caso, piensa que lo más importante de los sistemas,
es que el objetivo central, es que todos los sistemas de compra electrónicos, que
se plantean para los gobiernos, es combatir la corrupción, evita el fraude al Fisco,
evitar que se facturen al doble de lo que valen los bienes, evitando en lo posible al
máximo, la intervención humana, en el proceso de las compras.

Asimismo, en alguna parte ha leído, que el costo de la corrupción a nivel global,
incluido Costa Rica, anda por el 30% de sobre precio, porque en general, todos los
gobiernos que no tienen sistemas electrónicos, pagan mínimos, un 30% más, como
promedio por sus compras, debido a la corrupción que invade los sistemas de
compras, en que interviene el ser humano.

Añade que en Costa Rica, se han vivido situaciones graves, con la misma CCSS en
que han pasado cosas que no quieren recordar y que ocurre precisamente por las
características de estas instituciones, porque en la compra de medicinas, las
posibilidades de manejar los precios, humanamente,

arbitrariamente y

abusivamente, son terribles y no entiende si es que la CCSS quiere salirse de un
sistema de compras electrónicas, para no quedar en ninguna otra, eso lo entendería
si se va a pasar de un sistema a otro, pero jamás que quieran volver al sistema
anterior.

Considera que lo más importante, es ver que esto no tiene un costo, el de tener un
sistema electrónico moderno, y hay que asumirlo, porque siempre va a ser
muchísimo más inferior, al costo que tiene la corrupción.
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En ese aspecto, su posición es similar a la del señor Director Monge Rojas, en el
sentido de que es urgente y necesario que todo el Estado se prepare, para el
sistema de compras electrónicas, porque sería ideal tener uno solo, pero si se va a
tener dos, que funcionen.

Ciertamente da la impresión de que sería mejor, tener un solo sistema nacional,
pero a lo mejor Costa Rica puede salir adelante que los dos sistemas, pero es
importante tenerlos y prepararse y que el INA avance con la firma digital y con todo
lo que haya que avanzar, para que sea de las primeras Instituciones públicas de
Costa Rica, que realmente lo utilicen plenamente.

Piensa que tanto Merlink como Compra Red, al decir que tienen determinada
cantidad de instituciones no mienten, pero están comenzando con todas ellas, es
decir, no son procesos totalmente desarrollados, y lo que cuenta es que todas las
instituciones estén en el proceso de implementación de sistemas automatizados de
compras.

El señor Presidente, indica que comparte lo dicho en el sentido de que es
importante, que en estas cuestiones de software, siempre hay una nueva versión,
porque se les está haciendo mejoras, todo el tiempo, por lo que es lógico que ahorita
se vaya a tener un Compra Red 2014 o un Merlink 2014, y dentro de cinco años,
van a ser diferentes los dos, porque hay que irlos adaptando a las realidades.
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Agradece a los funcionarios por la presentación. Se retiran del Salón de Sesiones.

Indica que se toma nota de la información.

ARTÍCULO OCTAVO:

Subgerencia Técnica. Oficio SGT-663-2014. Reglamento de Centros
Colaboradores del INA.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que
será presentado por el señor Harold Duarte.

El señor Duarte, inicia la presentación de acuerdo con las siguientes filminas:
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El señor Presidente, consulta si los docentes del INA se trasladan al Centro
Colaborador a dar las lecciones.

El señor Duarte, responde que no, porque ellos imparten las lecciones con sus
propios docentes y por lo general se busca un funcionario experto, que tenga mucha
pericia en el campo técnico o académico, el INA lo capacita para que se convierta
en un docente, luego de que se capacita, él imparte los servicios de capacitación.

El señor Presidente, consulta si el INA aporta los certificados.

El señor Duarte, responde que sí y ese es precisamente el tema por el que se
propone este Reglamento, para regular este asunto.

El señor Presidente, consulta si no existe actualmente un reglamento para este fin.

El señor Duarte, responde que no y que solamente existe en el Sistema de Calidad,
algunas normas, pero no un reglamento como tal.

El señor Presidente, consulta cómo se supervisan los centros colaboradores.
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El señor Duarte, responde que actualmente la Unidad de Centros Colaboradores,
son los que realizan la supervisión y está fundamentado en un convenio y las
cláusula lo que dicen es que los centros colaboradores, los va a fiscalizar esta
Unidad.

El señor Presidente, consulta cómo se hace esa fiscalización.

El señor Duarte, responde que ellos eligen la entidad que quieren fiscalizar y van
periódicamente, por medio de un muestreo porque son muchos.

El señor Presidente, consulta si en un Centro Colaborador, solo se capacitan los
empleados de ese Centro.

El señor Duarte, responde que no y que también se capacitan personas de la zona,
o de la comunidad y en forma gratuita, lo que puede ser a solicitud del INA o de la
empresa por su propia voluntad.

El señor Presidente, consulta si hay Centros Colaboradores en todo el país, o la
mayoría están en el GAM.

El señor Duarte, responde que en todo el país.
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El señor Presidente, consulta si la Asesoría Legal avaló este Reglamento, lo revisó
el articulado y da fe de que todo está a derecho.

El señor Duarte, responde que sí.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que les enviaron el Reglamento, y lo
que les están exponiendo son los objetivos del mismo.

Asimismo, desea saber si en las condiciones, se toma en cuenta la Ley 7600, como
si fuera un Centro INA.

El señor Duarte, responde que sí.

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que el tema de los logos, fue lo
que generó este Reglamento, cree que la empresa Parque de la Libertad de
Desamparados, solicitó que se pusiera el logo de ellos, porque ellos aportaban
cosas, como el lugar y otros y en este momento solo se incluye el del INA.

El señor Director Muñoz Araya, consulta quiénes son los que firman los certificados.

El señor Duarte, responde que el formato del certificado INA, lo firme el Presidente
Ejecutivo y el Director Regional.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si a partir de ahora estaría firmando
alguien del Centro Colaborador.

El señor Duarte, responde que debería ser así.

El señor Presidente, comenta que le parece que esto obliga al INA, a que a partir
de esto, tenga un registro de firmas de los firmantes de los Centros Colaboradores,
por el tema de los títulos falsos y piensa que a veces por conveniencia no deberían
de meterse en el tema.

El señor Vicepresidente Esna Montero, recuerda que esto es un Reglamento que
aún no está aprobado y la Junta Directiva puede tomar la decisión, por lo que si el
tema de la verificación les va a traer mucho problema, es mejor definir que sea el
INA el que firme, es decir solo podrán llevar el logo.

El señor Presidente, indica que debe haber un artículo que diga que las firmas serán
solo las del INA, es decir las que siempre han regido.

Por otro lado, debe decir que el INA tiene un gran prestigio y cuando su logo se
acompaña de otro, se corre el riesgo de que el día de mañana suceda alguna
situación con la empresa que está estampando su logo, sea una estafa, abusos y
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otros, y resulta que a la par está el logo del INA, es decir, tiene su riesgo, por lo que
es algo que se debe valorar.

En ese sentido, cree que podría ser que el permiso de usar el logo, puede ser
renovable y no abierto, es decir, el INA se reserva el derecho del permiso.

El señor Subgerente Administrativo, recuerda que cuando trabajó en esta Unidad,
estaba sujeto a un convenio, de manera que lo que dura el convenio, es lo que
alcanzaba el permiso, es decir todo estaba bien establecido, durante la vigencia de
ese convenio.

En ese aspecto, el INA en cuanto a calidad, constataba las instalaciones donde se
iban a desarrollar los servicios, que los profesores que ofrecía la entidad, cumplieran
con los requisitos mínimos y que los servicios que se van a desarrollar, sean parte
de la currícula institucional, por eso se da el certificado normal que se da con
cualquier otro servicio.

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, acota que dentro del
convenio, hay una evaluación que hace el INA, para verificar que se esté
cumpliendo con todos los requerimientos y la calidad que el INA da, de ahí viene,
que cuando se emite el título, es porque ya se certificó que efectivamente se cumplió
con todos los requerimientos INA.
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La señora Subgerente Técnica, indica que hay toda una fiscalización del convenio
y a pesar de que exista el reglamento, el convenio también se va a realizar, incluso
está definido en el artículo 16, que el convenio sigue, es decir el reglamento no lo
va a sustituir.

El señor Presidente, consulta si en el pasado, se le ha quitado a alguno, la condición
de centro colaborador, por haber perdido el estándar de calidad.

El señor Duarte, responde que no sabe si en el pasado, pero le parece que hace
poco se dio un caso, donde se está solicitando no renovar el convenio, que se puede
renovar cada año y tomaron la decisión de no hacerlo, precisamente por un tema
de fiscalización, porque encontraron anomalías en lo que se había pactado.

El señor Presidente, piensa que en relación con el sello, una forma práctica es el
sello de agua, y se le pone solo a los que se van a entregar y no tanto la impresión
a colores.

Asimismo en este tema, piensa en formación dual, qué distancia hay entre convertir
un centro colaborador en un centro de formación dual.

El señor Subgerente Administrativo, responde que anteriormente se llamaba la
Unidad de Formación Dual y Centros Colaboradores y en algún momento se llegó
a pensar en que el maestro de taller, podía ser ese experto de la empresa, que ya
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estaba formado en la parte de docencia del INA y que técnicamente reunía las
competencias, que requería la empresa.

En ese sentido, la formación de docencia era complicada, porque era mucho,
entonces se redujo a monitor de empresa, en lugar de maestro de taller. Asimismo,
se pensó en combinar la figura de centro colaborador, con algo como la modalidad
dual.

Acota que al final, se separó de Centro Colaborador y se dejó como una modalidad
más de la Institución.

El señor Presidente, indica que en lo que ha aprendido sobre formación dual,
entiende que en Alemania no existe una institución como el INA, porque toda la
formación se da en la empresa y lo que se da es el certificado, igual que como se
hace con los Centros Colaboradores.

Añade que no es que está diciendo que en los Centros Colaboradores se esté dando
formación dual, pero parece que es el más próximo a poder convertirlo en eso,
siguiendo el modelo alemán.

El señor Duarte, responde que un Centro Colaborador es básicamente capacitación
y formación dual podría ser desde el inicio, por lo que ahí se puede dar una gran
diferencia.
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El señor Director Solano Cerdas, consulta si los Centro Colaboradores son centros
de capacitación o son empresas.

El señor Duarte, responde que son empresas o instituciones.

El señor Director Solano Cerdas, indica que lo que caracteriza los centros de
formación en Alemania, es el trabajo que hacen y haciéndolo aprenden. En ese
aspecto, las nuevas tecnologías o lo que aprendan en la empresa, lo van haciendo
y califican la calidad de ese trabajo y dan el certificado.

La señora Subgerente Técnica, señala que el señor Director Solano Cerdas y el
señor Presidente, tienen razón en su apreciación, en el sentido de que es lo más
cercano a lo que es la formación dual, pero sucede que el Centro Colaborador, no
presta sus instalaciones en sí, para que los muchachos hagan práctica, lo que hacen
es que tiene un área, un aula y en ese lugar enseñan, pero no entran a la empresa,
no es práctica.

Por esa razón, es que el señor Subgerente Administrativo comentaba que esta
Unidad antes se llamaba Formación Dual y Centros colaboradores y la formación
dual estaba en esta Unidad, porque era muy cercana a la empresa, es decir, era la
que tenía que formar monitores, y a ver las empresas, que los alumnos tuvieran esa
dualidad, pero hace mucho tiempo, se tomó la decisión de separarlas.
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Sin embargo, considera que sería bueno, dada la apertura que tiene la Junta
Directiva, sobre el tema de la educación dual, revisar cuántas de estas empresas,
tendrían interés en participar en una modalidad de formación dual.

El señor Director Solano Cerdas, piensa que lo que hace falta, es la iniciativa de ir
a los centros, por ejemplo, un día estuvo en una empresa de alta tecnología en
Global Park, el dueño le dijo que si él lograra hablar con la gente del INA, propondría
que juntos se hiciera formación dual, pero eso es muy difícil, porque esto lo
mencionó anteriormente, incluso está en actas, pero nunca se ha hecho de parte de
la Administración superior, ese arranque, de ir a visitar empresas con ese objetivo.

En ese caso, si espontáneamente el INA toma esto como una política, el ir a las
empresas y buscar esa oportunidad, eso se sería muy fácil, porque hay muchas
empresas, y eso le consta, que así lo quisieran.

El señor Presidente, consulta si en algún artículo se dice quién decide sobre el uso
del logo, si será revisado por el encargado de la Unidad de Centros Colaboradores
o por alguien, porque eso tiene que quedar definido.
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El señor Duarte, responde que acá también está involucrada la Asesoría de
Comunicación, porque es un tema de marcas, de litografías y otros.

El señor Vicepresidente Esna Montero, entiende que el señor Vicepresidente lo que
consulta es quién da el visto bueno final, para el uso del logo de la otra institución.

El señor Duarte, responde que cree que en principio es la Unidad de Centros
Colaboradores, si se cumple con todos los requisitos.

El señor Presidente, indica que hay que ponerlo, porque no lo dice en ninguna parte.

El señor Director Solano Cerdas, cree que no hay que confundir, porque una cosa
es quien lo pide y otra el que lo da, el Centro Colaborador lo puede pedir, pero quien
lo da es asunto del INA.

El señor Presidente, señala que en este caso es la Gerencia General quien debe
dar el aval para el uso del logo del instituto colaborador, y esta a su vez lo puede
delegar, pero debe queda establecido en el Reglamento que es la Gerencia General
la que toma la decisión.

El señor Ministro de Trabajo, indica que entendió que hay más de cien Centros
Colaboradores, por lo que consulta cuántas personas se matriculan y se gradúan
anualmente, con esta modalidad.

El señor Presidente, responde que cerca de cinco mil.
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El señor Ministro de Trabajo, consulta si hay alguna política para promover los
Centros Colaboradores, o cuál es la mecánica de esto, porque piensa que es una
modalidad interesante y además podría ser la ruta que permita ir creando un clima
para el tema de la formación dual.

El señor Subgerente Administrativo, comenta que la figura que el INA tiene y que
vende los servicios, es lo que antes se conocía como promotor, hoy en día se llaman
Administradores de Servicios, tiene una visión integral de cuáles son los servicios
y las diferentes modalidades que se tienen. Ellos mediante la visita a las empresas,
se encargan, de acuerdo con las características o las necesidades de la empresa,
de vender el producto INA.

Añade que política promotora de ese servicio específico no lo hay, pero si se tienen
los Administradores de Servicios, que ofrecen esa gama de posibilidades a las
unidades productivas.

El señor Director Solano Cerdas, señala que en relación con lo mencionado por el
señor Ministro de Trabajo, acá se ha hablado mucho de eso, pero nunca se le ha
puesto atención, por ejemplo Macro Technologies está en Global Park, es una
empresa de altísima tecnología, y está haciendo otra más, el dueño es un muchacho
relativamente joven, Michael Tuche y es con él con quien conversó sobre la idea de
hacer inclusive laboratorios y como allí hay muchas empresas de tecnología, estuvo
con él y con el señor Eduardo Valverde Volio, quien es el nieto del señor Claudio
Volio, es un tecnólogo, inclusive los dos le dijeron, que estaban dispuestos a que el
dueño fuera a conversar con los colegas empresarios de ese Parque y de otros.
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Asimismo, el señor Valverde le dijo que con gusto, sacaba el tiempo, para hacer un
plan para invitar empresas, pero esto nunca tuvo una acogida por parte de la
Administración.

En ese sentido, desea mocionar en ese sentido, para que quede establecido como
algo que se tiene que hacer, con plazo.

El señor Director Muñoz Araya, indica que la inquietud es si esos estudiantes, que
forman los Centros Colaboradores, son parte de la estadística anual del INA, en ese
caso qué porcentaje representan en los graduados de los cursos del INA.

La señora Subgerente Técnica, responde que muy poco, porque son cursos de
capacitación que le van a dar valor agregado a su puesto de trabajo, que ya tiene
un nivel de cualificación.

El señor Presidente, agradece al señor Duarte por la exposición. Se retira del Salón
de Sesiones.

La señora Subgerente Técnica, señala que le harán los ajustes, para enviarlo con
las mejoras incorporadas, para su revisión y que posteriormente se tome el acuerdo
de aprobación.

El señor Secretario Técnico, indica que está de acuerdo con los señalado por la
señora Subgerente Técnica, a efecto de evitar que se den posible malos entendidos,
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en el sentido de que se verifique por parte de la Junta Directiva, que se incorporaron
solo los cambios acordados en la Sesión.

El señor Director Solano Cerdas, reitera su moción en el sentido de que tome el
acuerdo de que la Subgerencia Técnica, elabore un plan para promocionar este tipo
de Centros y actividades, con empresas que están dispuestas a ayudar, empezando
con las dos personas que mencionó anteriormente, incluso puede concertarle una
cita a la señora Subgerente, para que se reúna con ellos.

El señor Ministro de Trabajo, menciona que le quedó claro el ámbito de competencia
que tienen los Centros Colaboradores, no obstante desea saber qué pasa si una
empresa quiere ir más allá, es eso posible, es decir, avanzar a un programa
completo.

El señor Presidente, añade que aunque la Ley de Formación Dual, no haya salido,
están en la óptica de ir promoviendo esos espacios, como hacer un censo, para ver
cuáles empresas quieren entrar en esta modalidad.

El señor Ministro de Trabajo, indica que si en esa negociación con una empresa, se
planteara la necesidad de algún tipo de apoyo económico de parte del INA, es eso
posible.

El señor Presidente, responde que no, porque todo va en torno a la capacitación
pero nunca en función de lo económico.
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El señor Ministro de Trabajo, señala que lo quiere decir es, que si e esa negociación,
porque el proceso de formación tiene un costo, si la empresa puede pedir que se
forme a una persona como técnico y cuesta por ejemplo 1 millón de colones en un
año, el INA puede aportar el 25%, es eso posible.

El señor Presidente, considera que no, porque se está haciendo por contratación
por demanda, pero eso es otra cosa, ya no son Centros Colaboradores,

El señor Director Solano Cerdas, indica que sin embargo, si se hace un programa
para esos efectos, se tendría que financiar, por lo que así se puede dar la posibilidad
que dice el Señor Ministro, en un porcentaje, hasta llegar a que las empresas, como
en Alemania, toman la responsabilidad y los costos de toda la formación.

El señor Director Lizama Hernández, considera que la pregunta del señor Ministro
es muy importante, sobre todo si se quiere pasar a la formación dual, donde el
Estado pone un porcentaje y si se quiere implementar en Costa Rica, el Estado va
a tener que hacerlo y le parece que la Institución que tiene que hacerlo es el INA,
porque no se puede quitar del financiamiento de los programas de formación dual,
porque en Costa Rica, el sistema de formación profesional, está basado en que el
empresariado, a través del impuesto que pagan al INA, lo financia para dar
formación profesional y la formación dual, es parte de la formación profesional.

En ese sentido, no van a permitir otro impuesto al Sector Empresarial, para financiar
adicionalmente la formación dual, porque si se implementa va a tener que ser
financiada en una parte importante por el INA, esa es su opinión.
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El señor Presidente, señala que esa apreciación del señor Director Lizama
Hernández, es la misma de Costa Rica en cuanto a la formación dual, es decir, así
está percibida, pero en Alemania la empresa pone todo.

Somete a aprobación la moción planteada por el señor Director Solano Cerdas, en
el sentido de que la Subgerencia Técnica, coordine con él, para iniciar las
conversaciones en principio con Global Park, pero que luego se extienda a otras
empresas.

El señor Director Solano Cerdas, agrega que la Subgerencia Técnica prepare un
programa, porque también está mirando otras cosas, como que desde el punto de
vista del Superávit, se pueda manejar a través de un fideicomiso con un banco,
porque así las cosas se vuelven factibles, sin mucho problema, lo que pasa es que
esa figura hay que estudiarla, conversando con el banco más fuerte en eso, que es
el Banco de Costa Rica.

En ese aspecto, pondrá sus buenos oficios en eso, porque saben lo que están
haciendo, y tiene buena relación con el Subgerente que trabaja en eso, piensa que
por lo menos conversar, porque nada se pierde, pero el tema es que por lo menos
se tenga en la Subgerencia Técnica, ese programa, que se prepare para irlo
aprovechando en ese sentido.

El señor Presidente, indica que se daría un plazo de quince días, para que la
Subgerencia Técnica, elabore el programa.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 330-2014-JD
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CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Claudio Solano Cerdas, a raíz de la exposición que hiciera
el funcionario Harol Duarte González,

sobre el

proyecto de “Reglamento de

Centros de Colaboradores del INA”, mociona para que la Subgerencia Técnica
promocione los centros de colaboradores con empresas privadas Global Park y
Micro Technologies, que están dispuestas en ayudar con el INA en esta gestión.

POR TANTO:

VISTA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL DIRECTOR CLAUDIO SOLANO CERDAS,
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES:

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA TÉCNICA PROMOCIONE, CON PARTICIPACIÓN DE
EMPRESAS DISPUESTAS A COLABORAR, COMO POR EJEMPLO GLOBAL PARK Y
MICRO TECHNOLOGIES, ENTRE OTRAS,

UN PLAN PARA PROMOCIONAR LOS

CENTROS COLABORADORES, Y PRESENTE UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA
SOBRE DICHA GESTIÓN, EN UN PLAZO DE 15 DÍAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO NOVENO:
Informe de la Secretaría Técnica sobre denuncia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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SE OMITE LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE MARRAS
Y LA DISCUSIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA, EN ACATAMIENTO DEL ARTÍCULO 6)
DE LA LEY DE CONTROL INTERNO.

ARTÍCULO DÉCIMO:
DOCUMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA SER CONOCIDOS EN PRÓXIMA
SESIÓN:


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

El señor Presidente, indica que estos documentos se distribuyen para ser conocidos
en la próxima Sesión.

El señor Director Muñoz Araya, solicita que se les remita el documento sobre la
reestructuración de la Secretaría.

El señor Secretario Técnico, indica que ya está listo, y que no se incluyó el día de
hoy para no saturar la Agenda y tampoco en la del próximo lunes, en virtud del acto
protocolario de ese día.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, interpreta que lo que el señor Director
Muñoz Araya está solicitando, es que aunque se vea en quince días, se les envíe
antes para verlo con anticipación.

El señor Secretario Técnico, responde que con gusto lo hará llegar a los señores
Directores.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva



Reglamento para el uso control y mantenimiento de vehículos del Instituto
Nacional de Aprendizaje

El señor Presidente, indica que propuso que este tema se incluyera el día de hoy,
puesto que hay un reglamento que tiene constancia de legalidad, de parte de la
Asesoría Legal, que fue el que se remitió, sin embargo los señores Directores tiene
algunas objeciones con respecto a la calidad de este Reglamento, a pesar de que
tiene constancia de legalidad.

El señor Director Lizama Hernández, señala que los Directores representantes de
los sectores, le han pedido que trate de sintetizar puntos de vista sobre el tipo de
proyecto de Reglamento que la Junta Directiva quiere recibir y en realidad esta
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sesión ha sido muy ilustrativa, porque en el punto tras anterior han recibido una
excelente propuesta de proyecto de Reglamento, con un documento contundente
de justificaciones, explicación, muy bien razonado en cuanto a los objetivos, las
características, el objeto que se pretende regular, etc.

Comenta que el problema que tienen los Miembros de Junta Directiva, es que
necesitan que les presenten documentos que sean entendibles, que tengan claridad
en cuanto al objeto que se pretende regular, que tengan una buena redacción, que
sean ordenados, que no sea mezcolanza heterogénea de artículos, que entre sí ni
siquiera se concatenan o se interrelacionan.

En ese sentido, un reglamento que pretende regular el transporte, dentro de la
Institución, lo primero que debe tener es como todo reglamento, un fundamento,
una justificación antecedentes, que sean no solamente bien razonados, sino que
tengan toda una base jurídica, una base práctica, y técnica, totalmente coherente,
porque los reglamentos no son para darle gusto a un abogado, o a alguien que
tenga interés en la parte legal.

Piensa que el objetivo fundamental de un reglamento, es ordenar el desarrollo de
una actividad, y para esos efectos, lo primero que se debe tener claro es qué
actividad es. En este caso, el reglamento que pretenden tener, es uno que traiga
objetivos generales, específicos, una descripción de la actividad de transporte en
una institución pública como el INA.
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Acota que el servicio de transporte a los funcionarios y a los clientes del INA, no es
exactamente igual que el de los funcionarios o clientes de la CCSS, aunque tiene
elementos parecidos, no son iguales, porque el INA transporta instructores,
profesores, alumnos, funcionarios técnicos que realizan labores didácticoacadémicas, funcionarios administrativos que son de apoyo a la gestión docente y
eso amerita obviamente que el proyecto de reglamento parta de esa base, de qué
es el INA y qué clientes son los que requieren un servicio de transporte, que tiene
que contar con ciertas características.
Añade que esas características, deben ser, que sea oportuno, eficaz, seguro, de
calidad y que cumpla con la finalidad para las cuales se está creando, es decir, que
los funcionarios del INA, que tiene que impartir lecciones y que se tienen que
desplazar de un lugar a otro, lo tengan oportunamente y que la Institución no se vea
envuelta en un caos, porque el transporte no funciona.

Asimismo, que tipo de servicios requieren los funcionarios. Otro capítulo tiene que
ver con los instrumentos, materiales y los recursos humanos, con los que estos se
desarrollan y obviamente los vehículos, qué tipo de vehículos, las características,
los aspectos técnicos que mismos deben tener, tanto en el momento en que se
adquieren, como en su funcionamiento general.

Manifiesta que el señor Director Monge Rojas, en la sesión pasada, les entregó un
documento de la Cámara de Transportes, y en una de las páginas se mencionan
aspectos técnicos, del por qué ciertos vehículos deben tener GPS y se explica que
por razones de seguridad, de eficiencia de ruta, por eficiencia de uso de
combustible, por sostenibilidad, etc., es decir elementos técnicos que se relacionan
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con el tema de transporte y que están ausentes en lo que llaman Proyecto de
Reglamento, que les presentaron a consideración.

Indica que si se quiere hacer un buen Reglamento de Transportes, deben estar
incluidos todos estos aspectos, tales como el mantenimiento, cómo se guardan, etc.
Otro elemento importante, que está mencionado de una manera circunstancial, son
los choferes, y ellos son la base de un buen sistema de transportes, que igual debe
estar regulado su servicio, como el chofer que le da servicio al Gerente, a la Junta
Directiva, a un Director Regional, etc., porque son diferentes tipos de choferes, con
distintas obligaciones y responsabilidades, dependiendo del vehículo que maneje.

Adicionalmente, le ha preocupado desde que entró al INA, que ha visto que a los
choferes se les cobra unos deducibles muy altos, incluso hay algunos que los están
pagando en varios años, y se pregunta cómo es posible que la Institución no tenga
seguros buenos, adecuados, porque un chofer sufre un percance y sería muy raro
que sea su culpa, él está cumpliendo sus obligaciones, sirviendo al INA, tiene un
percance y además se le castiga con una sanción totalmente injusta.

Piensa que los seguros y pólizas de los choferes, tiene que ser adecuado, por lo
que se debe revisar estos aspectos, y eso debe estar incorporado en el Reglamento.

Por otro lado y más importante aún, son los usuarios, las personas transportadas,
que sea un servicio de calidad, oportuno, de parte de quien brinda el servicio.
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Además se debe garantizar que el servicio que el INA brinda es bueno, que sirve y
que cumple con las finalidades, que necesitan los funcionarios de la Institución.

Adicionalmente, hay otros aspectos, cosas raras que aparecen en el Reglamento,
que se deben eliminar, una de ellas es por ejemplo, que el vehículo de la Presidencia
Ejecutiva que es un vehículo de uso discrecional y que por naturaleza no tiene
reglamento, aparecen varios artículos en que se incluye, como si fuera
administrativo, y no se tiene que incluir ninguna cláusula, que se refiera al vehículo
de uso discrecional de la Presidencia Ejecutiva.

Asimismo, les parece un poco insolente, que siendo la Junta Directiva el Órgano
Superior, no aparezca el vehículo de la Junta Directiva, ni su chofer, en este
Proyecto de Reglamento.

También debe decir que es un Reglamento absolutamente ininteligible, es puro no,
porque se prohíbe todo, y en un reglamento bien hecho, lo sustancial es el
fundamento, los objetivos, el para qué es el servicio de transporte y asocia servicio
de transporte con gira y esta es una parte de lo que es este servicio y da la impresión
de que solamente en el INA hay giras, lo cual es absurdo, porque el transporte es
integral para todas las necesidades de la Institución.

Reitera que desde que inicia el Reglamento, está lleno aspectos negativos,
prohibitivos y sancionatorios, normalmente, cualquier proyecto de reglamento bien
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hecho, lo incluye en el último artículo, no empieza con eso, ni se convierte todo en
una retahíla de prohibiciones y sanciones.

Consideran que formalmente, es un pésimo documento, todos los borradores, no
solo el que tiene el sello de legalidad, por lo que el criterio de la Junta Directiva, es
que le piden a la Administración que lo retome, para que traiga un proyecto bien
hecho, tal y como les presentaron hoy día el de Centros Colaboradores, que es un
excelente proyecto, de manera que se tenga un buen proyecto de reglamento de
transportes, para analizarlo con la misma claridad y tranquilidad con que pudieron
revisar el de los Centros Colaboradores.

El señor Director Solano Cerdas, considera que el tema de este reglamento, desde
el primer momento en que se les habló, le preocupó y le dio lástima por los abogados
que vinieron a presentarlo porque en realidad debieron haber empezado por otro
lado, diciendo que la Ley de Tránsito, que ha motivado todo esto, no debe afectar
de ninguna manera a esta Institución, en función de su naturaleza de entidad
autónoma administrativa, solo una Ley emendar, corregir o dar una disposición
nueva a la condición del INA, en atención a lo que llaman los abogados el
paralelismo legal.

En ese sentido, si es la Constitución una Ley que le da al INA esa propiedad, solo
otra ley específica, no una general, como la de Tránsito, puede afectarla.
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Por otro lado puede entender, no sabe si hay una limitación para el uso del vehículo
del Presidente Ejecutivo, pero si la hay es totalmente arbitraria y el señor Presidente
tiene todo el derecho de alegar ese punto y nadie le puede decir que no. Así como
por ejemplo, puede el señor Presidente, en ese Reglamento mandar que lo que ha
señalado el señor Director Lizama Hernández, con relación al uso de los vehículos,
para los gerentes, porque nadie mejor que el grupo gerencial saben, que deben
contar con un vehículo a disposición para el trabajo.

En ese aspecto, si el Presidente está en determinado lugar y necesita de la
presencia de un Gerente, lo llama y resulta que ese funcionario tiene que empezar
por buscar un chofer, un carro, y tiene entendido que hay una obligación de acuerdo
a este Proyecto de Reglamento, de ponerlos en un determinado lugar y eso es
arbitrario, es tonto.

Considera que el Presidente Ejecutivo, tiene la potestad de hacer que eso no sea
así. En su caso, se sorprende de que los abogados no empezaran por ahí, y eso
no lo deben aguantar, ya el señor Director Lizama Hernández ha dado varias pistas
en ese sentido y le parece que el nuevo Reglamento que venga, tiene que tomar
esos temas en cuenta, porque esa es la naturaleza de esta Institución.

Además, ha conversado mucho sobre el tema, con la Auditoría de la CCSS, y ellos
por la circunstancias que tenía en el momento, de problemas, cuando llegó esta
orden del Reglamento, no quiso hacer alborotos y se aguantaron todo el tema del
uso de los vehículos, pero tienen la suficientes razones para ver hecho caso omiso
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de la pretensión de que le quitaron a los Gerentes, el uso discrecional de los
vehículos, no lo hicieron para no aumentar el tema del problema, que estaba
teniendo en ese momento, a nivel nacional.

Sin embargo se quedaron, porque así lo decidió la Presidenta Ejecutiva de ese
entonces, en que los Gerentes, así como los Subgerentes y la Auditoría, debían
tener a disposición ese servicio del vehículo, en todo momento, inclusive que los
llevara y trajera a la casa y así quedó.

En ese aspecto, el INA tiene una naturaleza de autónomos, parecida a la de la
CCSS, no tienen por qué hacerle caso a eso y en última instancia, dependiendo de
cómo se tornen las cosas, por la resistencia de la gente, de los abogados, de la
Auditoría, de la Asesoría Legal, estaría proponiendo que se solicite una aclaración
a la Contraloría General de la República.

Acota que entre tanto, propone que soliciten al abogado de la Auditoría de la CCSS,
que venga a tener una conversación con la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo,
sobre ese tema y ahí van a tener más claro, lo que se tiene que hacer en ese caso.

El señor Director Lizama Hernández, añade que además refleja un desconocimiento
de la Ley Orgánica del INA, que establece claramente que la INA es una Institución
desconcentrada regionalmente, a través de Direcciones Regionales, que están
creadas por Ley, no por Reglamento, ni por acuerdo de Junta Directiva, ni por
decisión de nadie, es por la Ley.
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Además, el INA tiene una cobertura nacional, no entiende como se les ocurre
pretender administrar los vehículos de la Institución, desde la Uruca que no es Costa
Rica, sino una parte pequeña del país.

En ese aspecto, el servicio de transporte del INA, tiene que ser nacional y los
vehículos de las Regionales tendrán que estar en sus sedes y el mando de ellos, le
corresponde al Director Regional y el verá cómo lo organiza, pero pretender
centralizar en la Uruca todo, es una locura absoluta, desde el punto de vista
administrativo.

El señor Vicepresidente Esna Montero, en su caso, también solicita que le envíen
el Reglamento anterior, para saber dónde estaba el carro de Junta Directiva, porque
siente que hay una “cacería de brujas”.

Asimismo, hay una situación que se debe tener bien clara, y es que la Institución es
una sola, por lo que quiere que todos se pongan de acuerdo, porque Asesoría Legal
dice algo del Reglamento, la Gerencia General dice otro, le han contado que la
Auditoría dice que no le parece lo que aprobó la Asesoría Legal, y deben saber que
como Directores les llega la información.

Siente que en la Institución nadie se pone de acuerdo, porque el Reglamento viene
de la Gerencia, la Asesoría Legal da su punto de vista, pero la Auditoría dice que
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algunos puntos no le parecen, y los dos abogados de la Presidencia no les parece
el Reglamento y eso no puede ser.

En ese sentido, lo que necesitan es que se pongan de acuerdo entre todos, para
venir a la Junta Directiva a traer una propuesta de reglamento, para que este Órgano
Colegiado, se pueda sentar a analizarlo detenidamente. Piensa que tienen que
buscar modelos de reglamentos de otras instituciones, como RECOPE, CCSS, ICE
y otras, para ver qué dicen.

Reitera lo que mencionaron los señores Directores Lizama Hernández y Solano
Cerdas, en el aspecto de que el INA tiene autonomía, porque los fondos que entran
a la Institución son del Sector Privado empleador.

Solicita que se pongan de acuerdo todas las partes, para que traigan un verdadero
Reglamento.

La señora Auditora Interna, indica que desea aclararle al señor Director Esna
Montero, en cuanto a que en este caso la Auditoría no es un autor del Reglamento,
sino que es la Administración la que está reglamentando, y la Auditoría, a manera
de colaboración, como proactividad que la Junta Directiva ha pedido, han
participado haciendo algunas sugerencias, porque inclusive habían hecho una
advertencia sobre el uso de ciertos vehículos, pero hasta ahí llega la participación
de la Auditoría, porque no son redactores del Proyecto.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que entiende muy bien, pero la
Auditoría al hacer sugerencias que van en contra de lo que la Asesoría Legal dio
por veredicto, ya dio un conflicto de intereses, porque la parte legal lo vio, y dio el
visto bueno, con unas modificaciones y la Auditoría dice que unas cosas sí y otras
no.

Comprende perfectamente que la Auditoría Interna, no fue la que hizo la redacción
del Reglamento, pero están diciendo algo que va en contra de lo que la Asesoría
Legal vio. Por eso, también quiere dejar claro el tema. Igualmente sucedió con los
dos abogados de la Presidencia Ejecutiva, que también tienen puntos, en los que
no están de acuerdo de lo que está en el Reglamento actual, es decir no están
trabajando juntas las cuatro instancias, porque cada quien está viendo sus propios
puntos de vista.

El señor Director Monge Rojas, piensa que tal vez no se trata de un conflicto de
intereses, sino de un choque de criterios, porque se puede dar una mala
interpretación del término.

Por otro lado, debe mencionar que ya a los vehículos se les puso placa, se rotularon
hace tiempo, ya dejaron de ser discrecionales hace mucho, por lo que el uso que
se le ha dado a los vehículos, hasta donde sabe, no se les da un mal uso, porque
nunca han recibido una denuncia al respecto y lo que sí ha podido observar en esta
dinámica, es que los Reglamentos existen y que también hay una capacidad de
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poder flexibilizarlos con los controles, que realmente pueda hacer que haya un uso
adecuado, eficiente y efectivo, del recurso y lograr que la gestión y el desempeño
se logre, sin que haya ninguna variable que pueda afectar el buen curso de las
cosas.

En ese sentido, sin un Gerente necesita moverse, porque ya se ha mencionado que
el INA no está solo en San José, sino en todo el país, piensa que la Alta
Administración no termina su trabajo a las 3:30, porque ha ido a reuniones a las 6
de la tarde y ahí están todos todavía y si no están es porque andan en labores
propias del INA y el vehículo está también para eso.

En su caso, no ve tanto problema en esto, tampoco lo ve en que vayan a recoger y
a dejar a un Gerente, si el carro no duerme en la casa de ellos, sino que queda
guardado en el INA.

Asimismo, la señora Auditora Interna, dijo muy claro que ellos han colaborado,
porque esto es una propuesta administrativa, por lo que como Administración, se
puede dar la reglamentación, los controles y la flexibilización que haga falta.

Personalmente, debe decir con todo respeto, que a veces nota que están entrando
en la Administración, en una parálisis por análisis, y ve que hay muchas cosas que
no se resuelven y se quedan paralizadas por puro análisis, que viene por la
inexperiencia y debe haber una combinación entre la gente que viene de afuera y
que no conoce el INA, junto con la que ya está dentro de la Institución y la conoce.
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Acota que a veces siente que la gente que viene de afuera, piensa que en el INA
todo se hace mal, y que viene a resolver los problemas y eso no es así, en su caso
tiene ocho años de estar en el INA y ha visto problemas y se ha resuelto muchas
cosas, pero si hay una organización a la que conoce, que se ha caracterizado por
trabajar muy bien y la Contraloría General así lo ha dicho, ha sido el INA, por lo que
es importante combinar esa experiencia, porque hay gente muy buena, que puede
colaborar con esto y tratar de que se agilicen algunas cosas.

Le preocupa que a veces ve muy lentos los procesos, hay algunas cosas que tardan
demasiado para que estén listas, esa es su percepción, que hay parálisis por
análisis y eso se tiene que ir viendo, incluso esto es un ejemplo claro, es decir, cómo
es posible que en todo este tiempo no se haya tenido problema con el uso de los
vehículos, que hasta se les mandó a poner placa y ahora viene un problema sencillo,
que señaló el señor Ministro de Trabajo, muy bien, el meollo es irlos a dejar y a
traer.

Considera que eso es un detalle irrelevante, porque le interesa más que ellos tengan
la facilidad para poder trabajar adecuadamente, para que su desempeño no se vea
afectado por eso. Hay momentos en los cuales se requiere, porque hay cosas que
surgen de un momento a otro, y ellos deben tener facilidades para eso.

Comenta que nunca se le olvida, que en la Administración anterior, cuando el
Presidente Ejecutivo les comentó, que se había varado con el carro y personalmente
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le dijo que le parecía inaudito que él tuviera que estar parado en una autopista,
porque el carro estaba malo, y el vehículo avisa, no se va a varar porque sí, por más
antiguo que sea, si el mantenimiento ha sido bueno, el carro avisa cuando se tiene
que cambiar algo.

Reitera que los Gerentes deben tener todas las facilidades, así como el Presidente
Ejecutivo y la Auditora Interna, tiene que contar con todo, para poder movilizarse a
cualquier lugar, en el momento en que se requiera, por gestión, por desempeño y
por imagen.

En ese aspecto, hay que buscar la flexibilización, porque saben que hay
posibilidades y lo vieron en la parte legal, que sí se puede flexibilizar la normativa
del uso de vehículos.

La señora Auditora Interna, indica que la otra aclaración que desea hacer, por la
expresión que le pareció un poco grosera, por parte del señor Vicepresidente Esna
Montero, al decir que había “cacería de brujas”, la función de Auditoría es una de
las funciones más reguladas en este país y la Contraloría General de la República,
como ente Rector, emite una serie de normativa que tiene que cumplir y para el
ejercicio profesional, el primer requisito es la objetividad, y de eso no se pueden
salir como Auditoría y en este caso puede asegurar que han actuado apegados a la
objetividad y al Principio de Legalidad.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que entonces lo que le está diciendo
la señora Auditora Interna, es que la Asesoría Legal, no ha actuado con la
objetividad, ni apegada al Principio de Legalidad.

En ese sentido, debe decir que si la Asesoría Legal da un punto de vista sobre el
Reglamento y la Auditoría Interna tiene otro totalmente diferente, eso qué es lo que
le dice.

La señora Auditora Interna, responde que son dos cosas distintas, a lo que se está
refiriendo a la expresión del señor Vicepresidente Esna Montero.

El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que retira la expresión de “cacería
de brujas”, porque lo que quiere es que le traigan el Reglamento anterior, para ver
dónde está el carro de Junta Directiva, porque en algún lugar tiene que estar.

Asimismo, desea que la señora Auditora Interna sepa, que cuando está la Asesoría
Legal que es el ente legal de la Institución, y da la información y que la Auditoría
Interna diga que algo que la Asesoría Legal hizo, está mal o lo hizo mal, porque si
tienen posiciones encontradas, significa que lo hizo mal.

La señora Auditora Interna, indica que ese punto casualmente se le aclaró a la
Presidencia Ejecutiva, en la mañana de hoy, que no necesariamente significaba un
choque de criterios con la Asesoría Legal, pero no se refiere a esto, porque es un
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punto más jurídico y preferiría que fuera precisamente la abogada la que
respondiera en ese caso.

El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que esto lo debe tener la
Administración como tal, porque es una sola, es decir, no puede ser que sea la
Asesoría Legal, Auditoría, Gerencia y los abogados de la Presidencia Ejecutiva,
porque la Administración es una y se llama Administración Activa y como Miembros
de Junta Directiva, deben tener información de una sola Administración, porque no
puede ser que esto se esté dando y la Junta Directiva no puede permitirlo, porque
es acá donde surgen las dudas, porque vienen informaciones de todos lados y
diferentes.

En ese sentido, se pregunta a quién se le tiene que hacer caso, porque válidamente
en su caso, puede decidir hacer caso a la Asesoría Legal, otro Director por lo que
dice la Gerencia, otro por lo que dice Presidencia y otro por lo que dice la Auditoría
y así nunca se va a llegar a nada, por lo que quieren que se les traiga una
información consensuada por toda la Administración Activa, porque de lo contrario
no pueden tomar una determinación o tomar la decisión que mencionó el señor
Director Solano Cerdas, enviar al tema a la Contraloría General, para que ellos sean
los que digan qué procede.

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, indica que por parte de la
Asesoría Legal, no conocen los criterios que emitió la Auditoría Interna, por lo que
no se pueden referir a eso.
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El señor Director Solano Cerdas, comenta que conversando con el señor Presidente
Ejecutivo, se da cuenta de que toda esta historia ni los mismos abogados de la
Presidencia Ejecutiva lo toman en cuenta, en ese aspecto, le parece que la
Administración debe tomar

en cuenta y especialmente en este caso, por la

naturaleza del tema, con relación a la autonomía del INA, que el señor Presidente
Ejecutivo tiene mucho que decir y mucho que disponer, porque tiene a las Gerencias
y puede ordenar que ellos tengan todos los recursos que necesitan.

Reitera

que

cree que el

señor

Presidente, puede tomar

la

decisión,

independientemente del Reglamento. En ese aspecto, le gustaría sentir, porque
siente todo lo contrario, que se respete al señor Presidente Ejecutivo y se tome en
cuenta su criterio, para eso tiene el cargo.

Asimismo, en relación con lo que están hablando, es simplemente un Reglamento
el cual también puede el señor Presidente, puede definir con puntos de importancia,
para el desempeño de sus funciones, de su trabajo y no depender de lo que digan
los demás, porque no está actuando mal y para eso cuenta con el respaldo de la
Junta Directiva.

El señor Presidente, comenta que efectivamente a todas las instancias, tanto a la
Auditoría como a los señores Miembros de Junta Directiva, les ha insistido que como
Presidente Ejecutivo, lo único que le interesa es que su equipo de Gerentes, están
disponibles siempre, que tenga la flexibilidad de movimiento que necesita, y que
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sabe que ellos también tienen, porque en el tiempo que lleva trabajando con ellos,
le han demostrado esa disposición.

En ese sentido, que eso no signifique que tengan que ir a llenar una boleta y que
llame al Encargado de Transporte, para ver si hay carro y chofer, no quiere esa
situación, porque los limita, aunque el Encargado de Transportes afirma, que
siempre va a estar el carro y el chofer disponible, sabe que siempre va a haber algún
inconveniente y como lo dice el señor Director Monge Rojas, también es imagen.

Acota que eso es lo que quiere y pide, como Presidente Ejecutivo y así se lo ha
hecho saber a la Auditoría y a todos. Cree que el tema surge por la objeción que
hace la Auditoría, de que a los Gerentes los vayan a dejar a la casa, ese es todo el
tema, y lo demás es añadidura.

Comenta que a partir de eso, la Presidencia Ejecutiva y la Administración del INA
queda con ese riesgo de que no se pueden mover con la facilidad que lo hacen
actualmente, porque ahora hay que poner un control estricto y detallado al uso de
los vehículos.

Somete a votación la moción, a partir de la propuesta del señor Director Lizama
Hernández, en el sentido de que se devuelva el Reglamento, para que se traiga el
mismo, con la semejanza del que se trajo el día de hoy, de Centros Colaboradores,
para poder discutirlo en quince días.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, solicita que también se incorpore su
propuesta en el sentido, de que trabajen en la redacción del Reglamento, la
Asesoría Legal, los abogados del Despacho de la Presidencia Ejecutiva, y que la
Auditoría también lo pueda ver, para no tener varios criterios, y tener un solo criterio
institucional.
COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 331-2014-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que el señor Presidente Ejecutivo, Minor Rodríguez Rodríguez, presenta a
los miembros de la Junta Directiva, la propuesta al “Reglamento para el Uso,
Control y Mantenimiento de Vehículos del Instituto Nacional de Aprendizaje”,
toda vez que el mismo ya cuenta con la constancia de legalidad emitida por la
Asesoría Legal, mismo que ya fue distribuido a los miembros de ese órgano
colegiado.
2.
Que el Director Carlos Lizama Hernández hace un amplio razonamiento
sobre las objeciones del por qué los señores Directores no están de acuerdo con el
contenido ni la redacción del proyecto al reglamento de marras, tal como consta en
actas, entre ellas: que a los miembros de la Junta Directiva se les deben de
presentar proyectos que sean entendibles, que tengan un orden, objetivos
generales y específicos, y claridad en cuanto al objeto a regular; que exista una
buena redacción y concordancia entre los artículos; que tengan fundamentos,
justificación y antecedentes bien razonados y que tengan una base jurídica, práctica
y técnica, ya que el objetivo de un reglamento es ordenar el desarrollo de una
actividad.
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3.
Que indica también el Director Lizama Hernández que es importante que el
reglamento tenga una descripción del servicio de transporte que brinda el INA, tanto
a los funcionarios como a los clientes de la Institución, y eso amerita que el proyecto
del reglamento parta desde esa base.
4.
Que otro tema importante dentro del reglamento, es con respecto a los
instrumentos materiales y los recursos humanos con que se desarrolla el servicio
de transporte, por ejemplo, qué tipo de vehículos se van a utilizar, sus
características, aspectos técnicos, desde el momentos en que se adquieren, o sea,
elementos técnicos que se relacionan con el tema de transporte y que están
ausentes en el reglamento que se le presentó a la Junta Directiva.
5.
Que otro punto importante es con respecto al cuido, mantenimiento y lugar
para guardar los vehículos, todo eso debe de estar incluido dentro de un reglamento,
así como también en cuanto a los choferes de la Instituciones, quienes son la base
de un buen sistema de transporte, cuyas funciones también deben de están bien
regulados dentro del reglamento, incluyendo la clase de seguro que les cubre, pues
reputa como injusto que deban pagar cuantiosos deducibles en caso de accidente
de tránsito.
6.
Que sigue indicando el Director Lizama Hernández, que lo más importante
en un servicio de transporte son los usuarios, el servicio oportuno y tipo de atención
que se les debe de dar, ya que el sistema debe de garantizar que el servicio de
transporte es bueno y que cumple con las finalidades que necesitan los diferentes
funcionarios de la Institución.
7.
Que también existen dentro del proyecto del reglamento, aspectos que hay
que eliminar, como por ejemplo, el vehículo de la Presidencia Ejecutiva, ya que el
mismo es de uso discrecional, por lo que no debe de estar regulado dentro del
reglamento por su naturaleza de discrecionalidad, y además, no aparece ninguna
regulación sobre el vehículo de uso administrativo asignado la Junta Directiva, ni
del chofer, siendo la Junta Directiva el órgano superior, y está excluido de las
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dependencias que, por la especial naturaleza de sus funciones, tienen asignado
vehículo permanentemente.

8.
Que adicionalmente a lo expuesto, es un reglamento que se sustenta en
puros aspectos de tipo prohibitivos, negativos y sancionatorios, y que además,
asocia el servicio de transporte con las giras, siendo éstas una parte de lo que es el
servicio de transporte de un vehículo de servicio público, entre otros.
9.
Que otro asunto importante,
desconocimiento de la Ley Orgánica del
INA es una institución desconcentrada
Regionales, por lo que es contradictorio
Central.

es que dicho proyecto refleja un
INA, la cual establece claramente que el
regionalmente, a través de Direcciones
administrar los vehículos desde la Sede

10.
Que es decisión de los señores Directores, devolver el proyecto del
reglamento en mención, con el fin de que nuevamente sea presentado a la Junta
Directiva con las observaciones realizadas por el Director Lizama Hernández y otros
directores, como consta en actas.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA
HORA DE LA VOTACIÓN:
ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE, EN UN PLAZO DE DOS
SEMANAS, UN NUEVO PROYECTO AL “REGLAMENTO PARA EL USO,
CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO NACIONAL
DE

APRENDIZAJE”,

TOMANDO

EN

CUENTAS

LAS

OBJECIONES

Y

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS SEÑORES DIRECTORES, MISMAS
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QUE CONSTAN EN ACTAS.



Propuesta de acuerdos de la reunión tripartita de la REDIFP en Turín,
Italia.

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para una próxima
Sesión.



Definición de fecha de sesión extraordinaria para conocimiento del
informe de Auditoría núm. 23-2014 sobre tiempo extraordinario.

El señor Presidente, indica que este tema queda pendiente para una próxima
Sesión.

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, solicita que se pueda
incorporar el Proyecto de Ley denominado Programa Integral de Desarrollo
Educativo, PIDE, el cual debe ser respondido el próximo lunes 14 de octubre.
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El señor Presidente, indica que se estaría modificando la Agenda, a efecto de incluir
este tema que solicita la Asesoría Legal.



ALEA 503-2014, Proyecto de Ley Asamblea Legislativa, sobre
Programa Integral de Desarrollo Educativo, PIDE.

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

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, indica que este Proyecto
de Ley lo que busca es llegar a la población meta, que son las familias con
adolescentes y jóvenes de ambos sexos, entre los 12 y los 28 años de edad
inclusive, y que viven en condición de pobreza, en riesgo, vulnerabilidad social,
exclusión, que necesiten apoyo económico para mantenerse en el sistema
educativo, a nivel de secundaria o para incorporarse al PIDE, creado por esta Ley.

Procede con la lectura del Proyecto:
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La señora Viceministra de Educación, indica que cree que ese es el mismo proyecto
que revisaron, cuando su persona estaba en la UCR, y en realidad la propuesta es
bastante errática, muy confusa y además de eso, se arroga una serie de
posibilidades, para un órgano que no se sabe qué es, incluso tiene en sus manos el
dictamen de lo que hicieron, para el Consejo Universitario de la UCR y hay asuntos
de forma, de fondo, legales, y considera que no tiene ni pies ni cabeza.

El señor Presidente, consulta a la señora Viceministra de Educación, si el Consejo
se opuso.

La señora Viceministra de Educación, indica que se opusieron totalmente.



El señor Presidente, somete a votación el contenido del Oficio ALEA 503-2014,

Proyecto de Ley Asamblea Legislativa, sobre

Programa Integral de

Desarrollo Educativo, PIDE.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 332-2014-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que la representante de la Asesoría Legal, solicita se incluya en el punto 11) del
Orden del Día, la discusión del criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la
Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, bajo el expediente
Legislativo N° 18.690, denominado "PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO
EDUCATIVO (PIDE)", contenido mediante oficio ALEA-503-2014-JD, de fecha 02 de
octubre de 2014.
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2.

Que los señores Directores manifiestan su anuencia para autorizar la inclusión de
la discusión del proyecto de ley de marras en el punto 11) del Orden del Día.
3.
Que según se indica en el oficio ALEA-503-2014-JD, el proyecto en estudio, se
deriva de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación con el fin
de crear el PIDE, Programa Integral de Desarrollo Educativo, como un auxilio social y de
servicio comunal.

4.

Que dicho proyecto deberá ser ejecutado por el Consejo Nacional de Política Pública
de la Persona Joven y será un programa del Consejo Nacional de Política Pública de la
Persona Joven y lo desarrollará por medio de DINASECIS y que la población meta son las
familias con adolescentes y jóvenes de ambos sexos entre los doce y los veintiocho años
de edad inclusive, que viven en condiciones de pobreza, en riesgo, vulnerabilidad social y
exclusión que necesiten apoyo económico para mantenerse en el sistema educativo a nivel
de secundaria o para incorporarse a PIDE creado por esta ley. Personas que quieran
concluir tanto la educación general básica como la diversificada y formarse o capacitarse
en un oficio, arte, técnica o profesión.

5.

Que algunas de las obligaciones impuestas por esta Ley, podrían no estar dentro de
los parámetros de aceptación por parte del INA, en el tanto de conformidad con la Ley 6868,
el Instituto Nacional de Aprendizaje es un ente de derecho público, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, que tendrá como finalidad principal promover y desarrollar la
capacitación y formación profesional de los trabajadores, en todos los sectores de la
economía, para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las
condiciones de vida y de trabajo.

6.

Que se indica que el PIDE dará enseñanza, formación, preparación o capacitación
de oficios, artes o técnicas por parte del INA, de conformidad con sus atribuciones y
competencias legales, aquí es de aclararse que esta es una competencia legal del INA por
ley, donde claramente se indica que la finalidad del INA es desarrollar la capacitación y
formación profesional de los trabajadores.

7.

Que la edad de ingreso al aprendizaje en el INA está claramente estipulada en la
Ley de Aprendizaje, artículo 4 que reza: "La edad para el ingreso al aprendizaje no podrá
ser menor de los quince años...", sin embargo la presente propuesta de ley nos dirige a una
población meta de adolescentes y jóvenes entre los 12 y los 28 años de edad inclusive;
significando que nuevamente encontramos una contraposición a las competencias y
atribuciones legales del INA.
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8.

Que existen obligaciones contempladas en el presente proyecto de Ley que deberá
la Administración determinar la capacidad del INA de cumplirlas, tales como el no choque
de horarios de los cursos académicos y del Servicio Social Cívico Comunitario (SSCC), la
posibilidad de brindar oficinas en las sedes del INA para que sean utilizadas por los
representantes de la DINASECIS, entre otras.

9.

En lo que respecta a "facilitar personal técnico y profesional para la construcción de
edificaciones del PIDE" (art. 40), es menester resaltar que el INA es una institución dedicada
a la capacitación y formación profesional, motivo por el cual cuenta con personal docente,
no así con personal de construcción, siendo materialmente imposible que pueda facilitar
personal para la construcción de edificaciones del PIDE.

10.

Que desde el punto de vista legal, la Asesoría Legal recomienda objetar este
proyecto de ley, por cuanto afecta al Instituto Nacional de Aprendizaje de conformidad con
lo expuesto, en los criterios técnicos SGT-667-2014 y ADS-228-2014 y el criterio legal
ALEA-503-2014.

11.
Que una vez discutido y analizado el informe presentado por la Asesoría
Legal, contenido en el oficio ALEA-503-2014, los miembros de la Junta Directiva
manifiestan su anuencia en aprobar el criterio legal de objetar el proyecto en
mención.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES:
ÚNICO: APROBAR EL CRITERIO LEGAL, CON RECOMENDACIÓN NEGATIVA,
EMITIDO POR LA ASESORÍA LEGAL, CONTENIDO EN EL OFICIO ALEA-5032014, SOBRE EL PROYECTO DE LEY QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN
PERMANENTE ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN, BAJO EL
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 18.690, DENOMINADO "PROGRAMA
INTEGRAL DE DESARROLLO EDUCATIVO (PIDE).
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:
Varios

No hay Asuntos Varios.

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

APROBADA EN LA SESIÓN 4650

