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ACTA SESION ORDINARIA 4645

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos cuarenta y cinco,
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
veintidós de setiembre 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 y Sra. Alicia Varg as Porras,
Viceministra de Educación. Ausente: Sr. Víctor Manuel Morales Mora, Ministro
de Trabajo y Seguridad Social, por motivos laborales. Por la Administración:
señor José Antonio Li Piñar, Gerente General, señora Ileana Leandro Gómez,
Subgerente Técnica, Sr. Durman Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la
Auditoría Interna, Sra. Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría
Legal, Srta. Paula Murillo Salas. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo
Benavides Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva.

ARTÍCULO PRIMERO:

Presentación del Orden del Día

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva el Orden del Día,
e indica que el punto 6, de la Unidad de Planificación y Evaluación. Oficio UPE-PPE141-2014, sobre Presentación del Presupuesto Institucional 2015, Justificaciones
2015, POIA 2015, POI 2015 y Plan de Gastos 2015, se pospone para ser conocido
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en una Sesión Extraordinaria, que se realizará el próximo miércoles 24. Asimismo,
se estaría incorporando un punto, para la lectura de Correspondencia.

La señora Auditora, consulta si el Informe No. 23, sobre Horas Extras,

está

incorporado en la Correspondencia.

El señor Secretario Técnico, señala que hace algunos momentos le comentó al
señor Presidente, que la señora Auditora solicitó que se distribuyera el informe
sobre el Tiempo Extraordinario. Asimismo, le sugirió que el mismo se diera por
distribuido, para ser conocido en ocho días, en virtud de que el informe es nuevo
para los señores Directores, a efecto de que lo puedan estudiar con detenimiento.

También hay un tema, recomendado por la Subgerencia Técnica, en cuanto a una
propuesta de modificación del Reglamento de Acreditación, por lo que se solicitó a
la Secretaría Técnica que se diera por distribuido, por lo que en unos momentos se
subirán a la Red y a los correos, a efecto de que igual manera, sean conocidos
dentro de ocho días.
El señor presidente indica que estos dos temas se dan por distribuidos para ser
conocidos entonces en la próxima sesión ordinaria.

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera:

1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
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3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria núm. 4644.
4. Correspondencia:

4.1 Denuncia del señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
4.2 Oficio SGT-603-2014, de la Subgerencia Técnica, dirigido a la Junta Directiva,
sobre atracción de inversiones y capacitación de mano de obra en zonas rurales.
4.3 Gerencia General. Oficio GG-974-2014. Situación del inmueble institucional
ubicado en la Ciudadela 15 de setiembre.
5. Mociones.
6. Informes de la Asesoría Legal y de la Auditoría Interna y conocimiento del oficio

NMV-PGA-354-2014. Licitación Pública 2013LN-000001-01 para la compra de
Vehículos Automotores nuevos. Cumplimiento del acuerdo número 270-2014-JD.
7. Asesoría Legal. Oficio ALCA-507-2014.

Resolución de recurso de apelación

interpuesto por el Lic. Guillermo Angulo Álvarez, en la licitación pública 2010LN000010-01 (para dar cumplimiento al acuerdo 205-2014-JD)
8. Asesoría Legal. Oficio ALCA-555-2014 de fecha 09 de setiembre. Borrador de

resolución del recurso interpuesto por Sistemas Binarios de Costa Rica S.A. contra
el acto de adjudicación de la contratación directa 2014CD-000008-03.
9. Asesoría Legal. Oficio ALEA-458-2014 de fecha 08 de setiembre. Solicitud de la

Municipalidad de Oreamuno para la perforación de un pozo en propiedad del INA
10. Asesoría Legal. Oficio ALEA-464-2014. Criterio legal sobre el proyecto de ley

“Transparencia de las contrataciones administrativas por medio de la reforma del
artículo 40 de la Ley 7494 de la Contratación Administrativa, del 2 de mayo de 1995
y sus reformas”, bajo el expediente número 19123.
11.

DOCUMENTOS PARA DISTRIBUIR Y SER CONOCIDOS EN LA PRÓXIMA
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SESIÓN”:
11.1. Informe de la Auditoría Interna número AI-23-2014, en relación con las horas
extraordinarias.
11.2. Reforma al “Reglamento de Acreditación del INA”.
12. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
13. Varios

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 298-2014-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el señor Presidente Ejecutivo somete a discusión y aprobación el proyecto del
Orden del Día de la sesión ordinaria número 4645.

2.

Que los señores Directores presentes, una vez analizado y discutido el contenido
del Orden del Día, decidieron eliminar el punto 6 del Orden del Día, con el fin de que el tema
sobre la presentación del Presupuesto Institucional 2015, Justificaciones 2015, POIA 2015,
POI 2015 y el Plan de Gastos 2015, sean conocidos y discutidos en la sesión extraordinaria
a celebrarse el próximo 24 de setiembre del presente año.

3.

Que el Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, solicitó incluir un punto
11 denominado “Documentos para Distribuir y ser conocidos en la próxima sesión”, los
siguientes temas: Como punto 11.1) Informe de la Auditoría Interna número AI-23-2014, en
relación con las horas extraordinarias, y el punto 11.2) Reforma al “Reglamento de
Acreditación del INA”.

4.

Los señores Directores manifestaron su anuencia para realizar los cambios
solicitados antes mencionados.
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POR TANTO:

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

APROBAR EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN NO. 4645, CON LOS CAMBIOS

CONSIGNADO EN LOS CONSIDERANDOS SEGUNDO Y TERCERO DEL PRESENTE
ACUERDO, TAL COMO CONSTA EN ACTAS.

ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

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

ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4644

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, la discusión del
acta de la Sesión Ordinaria 4644.

La señora Auditora, comenta que en su caso no recibió el acta.
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La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, indica que en la Sesión se
habló sobre el criterio que tenía que emitir la Asesoría Legal, sobre el Reglamento
de Obras, pero no aparecen las intervenciones de la Subgerente Técnica, ni las de
Asesoría Legal, con respecto a dicho tema.

El señor Secretario Técnico, acota que la encargada de la transcripción de actas, le
comentó que había tenido dificultad con algunas partes de la grabación de dicha
sesión, sin embargo en todo caso, le solicitará que revise bien la grabación a efecto
de ver si es posible rescatar dichas intervenciones.

El señor Presidente, indica que en ese caso, que se revise la grabación y que se les
consulte a las señoras Subgerente Técnica y Asesora Legal.

La señora Auditora, señala que en su caso, no estuvo presente en la Sesión pero
asistió la señora Subauditora y ella le comentó que le hubiera gustado leer el acta,
para saber si tenía que hacer alguna observación.

El señor Secretario Técnico, recuerda que si por alguna dificultad técnica no llegan
los correos, siempre está a disposición en la red Virtual de la Institución.

El señor Presidente, indica que se dejaría el acta pendiente de aprobación, para la
próxima semana, a efecto de que la Auditoría Interna pueda revisarla y también se
estaría haciendo el recordatorio de que cuando los correos, por algún motivo no se
reciban, el acta está disponible en la red Virtual.
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ARTÍCULO CUARTO:
Correspondencia

SE OMITE LA PUBLICACIÓN DEL OFICIO 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.

4.1

Oficio SGT-603-2014, de la Subgerencia Técnica, dirigido a la Junta

Directiva, sobre atracción de inversiones y capacitación de mano de obra en
zonas rurales.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Presidente, indica que se toma nota del informe.

4.2

Gerencia

General.

Oficio

GG-974-2014.

Situación del

inmueble

institucional ubicado en la Ciudadela 15 de setiembre.

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

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que no puede dejar de decir que el
INA se fue de ahí porque supuestamente era un desastre y ahora resulta que todo
el mundo está interesado en ese lugar, lo quiere la CCSS, el Ministerio de Educación
Pública, lo que quiere decir que no era tan malito y eso le parece muy raro.

El señor Director Lizama Hernández, consulta si la petición del Ministerio de
Educación es anterior a la de la CCSS.

El señor Gerente General, responde que a pesar de que tiene fecha del 2013, la
solicitud del IPEC llegó a la Gerencia General el 24 de febrero del 2014 y la de la
CCSS es del 18 de enero del 2013.

El señor Director Lizama Hernández, consulta la fecha en que el INA dejó las
instalaciones.

El señor Gerente General, responde que no precisa exactamente cuándo.

El señor Director Lizama Hernández, menciona que independientemente de que
hayan dos instituciones del Estado, interesadas en este inmueble que es propiedad
del INA, si le suena un poco desordenado el relato, en el sentido de que demuestra
que este tipo de temas, entran a la Institución y se manejan por distintas puertas, lo
que se presta para equivocaciones,

o tener que estar decidiendo entre dos

instituciones públicas, que son importantes y valiosas.
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En ese sentido, una de las peticiones fue manejada por la Dirección Regional, otra
por el Núcleo Artesanal y Salud, por lo que diría que en este tipo de gestiones, lo
ideal es que tengan una sola puerta y siendo el INA una Institución descentralizada,
deberían canalizarse a través de las Direcciones Regionales y que ésta
oportunamente, haga de conocimiento de las autoridades superiores este tipo de
gestiones.

En ese aspecto la Junta Directiva, está conociendo esto casi ocho meses después
de que se han presentado las gestiones, por lo que se debería de hacer con algún
nivel de evaluación, porque si no les dejan el tema muy abierto, porque por ejemplo
en este caso, no dan datos del tamaño de la propiedad, ubicación, características,
qué tipo de instalaciones se tienen allí, entre otras cosas.

Acota que lo ideal, sería que a futuro haya una sola puerta y que se responsabilicen
ante este Órgano Colegiado, de toda la gestión, que haya una opinión superior de
la Institución y que no adelanten criterio porque eso puede crear complicaciones
posteriores.

Asimismo, considera que lo planteado por el señor Vicepresidente Esna Montero,
tiene mucho sentido, en cuanto a que se les dé una explicación, porque ese local
que aparentemente era inadecuado para el INA, ahora resulta ser adecuado para
otras instituciones del Estado.

Por otro lado, en materia de donaciones, aunque hay una ley que autoriza a hacer
donaciones entre instituciones estatales, pienso que lo ideal sería que a la hora de
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establecer prioridades, es que sea para fines similares a los del INA, es decir si hay
un establecimiento educativo del INA y hay

varias instituciones públicas

interesadas en el edificio y entre ellas un centro educativo del Estado, le parece que
por ahí está el orden de prioridad, a la hora de tomar decisiones.

En ese aspecto, pediría que se les traiga un informe más formal sobre esta materia
y de ser posible con recomendaciones, porque la Junta Directiva requiere que los
estudios técnicos, vengan con recomendaciones.

El señor Director Muñoz Araya, comenta que ese lugar lo dejó el INA, porque se
manifestó que era un lugar inseguro, y es probable que la CCSS y el MEP no sepan
eso, en ese sentido, confía en que la información que se les dio en Junta Directiva,
en su momento, es una información veraz.

En cuanto a eso, en caso de que se realice alguna gestión de donación, primero
debe advertirse la razón por la cual el INA se retiró del lugar, para que después no
sea que sucede algo y que se diga que la Institución no lo advirtió.

El señor Director Monge Rojas, considera que efectivamente, de acuerdo a lo
señalado por el señor Director Muñoz Araya,

lo más lógico es que las

organizaciones que tienen interés en el local, sepan cuáles fueron las razones por
las que el INA se fue de allí.
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Asimismo, desea reiterar lo dicho por el señor Director Lizama Hernández, en el
sentido de que al ser un lugar donde se impartieron lecciones del INA, que la
organización que vaya por ese lado, sea afín a esa actividad que la Institución tenía
allí.

El señor Presidente, indica que siguiendo la recomendación del señor Director
Lizama Hernández, la decisión sería que no se tome ningún acuerdo, hasta que se
tengan más elementos de juicio, por lo que se estaría solicitando a la Subgerencia
Administrativa, que en un plazo de 22 día presente un informe técnico, de si ese
terreno es donable.

El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que también se debe incluir lo
planteado por el señor Director Muñoz Araya, en cuanto a informarles a las dos
instituciones, las razones por las que el INA se retiró del lugar, porque tal vez al
conocer la situación, ya no van a querer que se haga ningún trámite.

El señor Presidente, indica que la propuesta sería que se tome un acuerdo, para
informarle a la CCSS y al MEP, las razones por las que el INA se fue de ese lugar.

El señor Director Montero Jiménez, señala que desde su punto de vista el INA no
se debe deshacer de nada, sino más bien reforzar y optimizar su infraestructura, por
lo que no estaría de acuerdo en que se done nada, si existe la posibilidad de
mejorar.
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El señor Presidente, indica que también se tendría que valorar lo apuntando por el
señor Director Montero Jiménez, en el sentido de si se dona o si se facilita en
comodato.

El señor Director Solano Cerdas, menciona que en Costa Rica se tiene
organizaciones, que han logrado educar a su entorno, en ese aspecto, considera
que si el INA tiene que huir de algún lugar, porque se tema por la vida, debiera de
darles vergüenza, porque eso es dar por hecho que el ser humano, no es perfectible,
y sí lo es, porque así lo ha creado Dios y la ciencia no puede más que confirmarlo.

Piensa que ante la cobardía del INA, lo menos que puede hacerse es dárselo al
MEP, porque ellos tienen los recursos, que no son dinero, ni programas, sino
corazón, sensibilidad, capacidad y confianza en sí mismos.

En su caso, tiene una organización para luchar contra la deserción escolar y en
estos momentos los contactos llegan a unos 52 mil alumnos en el país y hasta
pueden nombrar con apellidos y direcciones, los jóvenes que han logrado rescatar
de este tema, porque son muchas las variantes que influyen en este fenómeno.

En este caso, si no se puede hacer nada, hay que tenerle confianza ya sea a la
CCSS o al MEP, que sí sabrán hacerlo y con ayuda del INA, eso es lo bueno, porque
la responsabilidad inmediata será de ellos, pero la Institución tiene el recurso de los
programas y se puede hacer algo muy bueno junto con el MEP y demostrar que lo
que no puede la Fuerza Pública, lo podrá el Ministerio con otras armas.
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En cuanto al Comodato, tiene fechas que se deben establecer y puede hacer hasta
por cien años. Piensa que no deben temblar en cederlo, si es que el INA ya se dio
por vencido, porque una de las dos instituciones tiene que hacerlo y si el MEP lo
pide con ansias de hacer algo por esa población, se debe ceder a ellos.

Indica que insistentemente ha hablado, sobre fomentar los valores en los
estudiantes, en los programas educativos, pero nadie lo ha tomado en serio y ahora
viene el MEP y que dicha, porque eso es una salvada, ya que limpia el rostro del
INA.

El señor Presidente, comenta que solamente le preocupa que al sostener esta
decisión, hasta tener el informe, implica para el MEP que ya no van a tener para el
próximo año, el IPEC de la 15 de Setiembre, porque se está extiendo el plazo para
contestarles, es decir le preocupa que el INA se tome tanto tiempo, que significa un
año menos de formación en ese lugar, cuando a lo mejor, si se hubiera tomado una
decisión más rápida, les habría ayudado mucho más, porque así podrían tomar en
cuenta la donación, para el curso lectivo del 2015.

El señor Director Solano Cerdas, acota que se tienen dos pretendientes por ese
terreno, en ese sentido, consulta qué es lo que la CCSS quiere hacer allí.

El señor Presidente, responde que un EBAIS.
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El señor Director Solano Cerdas, consulta cuál es la dimensión del terreno, porque
el EBAIS puede ser tan grande como el Hospital Calderón Guardia o muy pequeño
como el de La Lucha, en ese sentido, por qué no se piensa en averiguar, para lo
cual pueden pedirle a la señora Viceministra que les informe, cuánto es lo que van
a ocupar en el MEP, de manera que puedan acomodarse las dos cosas y ayudarse
mutuamente.

El señor Presidente, indica que eso dependería de la medida del terreno.

El señor Director Solano Cerdas, piensa que ambas instituciones tienen razones
muy importantes, pero le parece que es más oportuno para el MEP que para la
CCSS, porque el EBAIS se puede hacer en otra parte cercana y la otra es que la
educación es prioritaria y si no está cerca, los alumnos no van a la escuela, porque
no van a tomar un bus, en cambio los que necesitan el EBAIS si tomarían el bus
para ir a que los atiendan.

El señor Gerente General, acota que viendo los dos escenarios, sin duda alguna el
MEP tendría que hacer la mínima inversión, porque son instalaciones educativas,
pero a cualquiera de las dos que se les dé, tiene que valorar tres escenarios, uno
es el posible comodato, otro la posible donación y el último es el posible contrato,
en este caso no se está hablando de contrato, porque las dos solicitudes son de
donación.

Agrega que si se quiere un trámite más rápido, su recomendación es que se piense
en un posible comodato, mientras se hace toda la gestión de donación, que sí lleva
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una serie de requisitos, por ejemplo, que si el INA no tiene un proyecto a futuro en
esas instalaciones, las razones por las que está en desuso, etc., es decir hay ciertas
condiciones que se piden y es parte de lo que el señor Subgerente Administrativo
tiene que abarcar en su informe, para que la Junta Directiva pueda tomar una
decisión final de donación.

Asimismo, mientras se hace el comodato, el MEP podría hacer la modificación
presupuestaria que se requiera, para incorporar todos los gastos que esto implique
y poder asumir las instalaciones.

El señor Presidente, indica que se podría incorporar al informe del señor Subgerente
Administrativo, que realice la consulta al MEP, sobre los detalles del uso que se
quiere dar al inmueble.

Somete a votación de la Junta Directiva, la propuesta para que el señor Subgerente
Administrativo, presente en un plazo de 22 días el informe integral sobre esta
solicitud de donación.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 300-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que el Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procedió a dar lectura
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al oficio GG-974-2014, de fecha 29 de agosto de 2014, mediante el cual la Gerencia
General informa sobre la situación del inmueble institucional ubicado en la
Ciudadela 15 de Setiembre.

2. Que en dicho informe se indica que producto de los actos de vandalismo y la
inseguridad con la que convivía el personal administrativo, personal docente y
estudiantes del Centro Nacional Especializado en Procesos Artesanales, ubicado
en la Ciudadela 15 de Setiembre, la Junta Directiva de la Institución, por medio del
acuerdo No. 190-2012-JD, tomó la determinación de aprobar la propuesta de
trasladar el "Centro Nacional Especializado en Procesos Artesanales" al "Centro de
Formación de Alajuelita", de acuerdo con la información presentada por la Gerencia
General en su momento.

3. Que una vez trasladado el Centro, se recibieron dos solicitudes para préstamo o
donación de las instalaciones institucionales ubicadas en Hatillo, Ciudadela 15 de
setiembre.

4. Que la primera solicitud fue planteada por representantes de la Caja Costarricense
de Seguro Social para el Área de Salud de Hatillo, y dirigida a la jefatura de la Unidad
Regional Central Oriental.

5. Que la segunda solicitud fue realizada por la directora del IPEC Centro de
Capacitación Comunitaria Quince de Setiembre del Ministerio de Educación Pública.

6. Que la Gerencia General presentó las solicitudes de las dos entidades públicas
que tienen interés en el inmueble de la Ciudadela 15 de Setiembre, propiedad de la
institución, para la consideración y toma de decisión por parte de la Junta Directiva,
una vez que se cuenta con el criterio emitido por la Asesoría Legal donde se
mencionan las posibilidades legales con que cuenta la administración para disponer
de este bien.

7. Que los señores Directores antes de tomar un acuerdo definitivo sobre las
solicitudes antes mencionadas, solicita a la Subgerencia Administrativa, un informe
sobre las características de dicho inmueble y recomendaciones sobre los
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instrumentos jurídicos idóneos para aplicar en una eventual utilización de dichas
instalaciones por parte de las instituciones solicitantes, así como también informar
a esas Instituciones, los motivos por los cuales el INA tuvo que trasladar el "Centro
Nacional Especializado en Procesos Artesanales" ubicado en la Ciudadela 15 de
Setiembre, al "Centro de Formación de Alajuelita".

8. Que el Presidente Ejecutivo, solicitó a la Subgerencia Administrativa consultar a la
señora Rocío Solís, del Ministerio de Educación Pública sobre el presupuesto para
el curso lectivo del 2015, en caso de que existiera un posible aporte por parte del
INA a ese Ministerio.

POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, EN UN PLAZO DE 22 DÍAS, A
PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, PRESENTE A LA JUNTA
DIRECTIVA

UN INFORME INTEGRAL SOBRE EL INMUEBLE UBICADO EN LA

CIUDADELA 15 DE SETIEMBRE, SEGÚN

LOS CONSIDERANDOS 7 Y 8 DEL

PRESENTE ACUERDO, Y COMO CONSTA EN ACTAS, CON EL FIN DE QUE ESE
ÓRGANO COLEGIADO TOME UNA DECISIÓN DEFINITIVA.

ARTÍCULO QUINTO:
Mociones.
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El señor Director Esna Montero, indica que el día de ayer le llegó una denuncia
del Grupo Cívico del Sur, que dice:

“Esta nota anda circulando en la Asamblea y hay en el Despacho de un Diputado una
denuncia formal:

Ante el caos administrativo que vive el INA en la Regional Brunca, y a la pregunta que se hacen
varios dirigentes y Diputados, es que por qué no han cambiado al Director de la Unidad Brunca Jorge
Fallas, ¿será cierto que el Presidente Ejecutivo, don Minor, asumió con él un compromiso de dejarlo?

El ambiente es cada vez más negativo. En la reciente visita del Presidente Ejecutivo, los funcionarios
no estaban informados, ya que el Director llevó solo a un grupo seleccionado a dedo, por qué si los
funcionarios de la Dirección eran pocos, discriminó a la mayoría. Qué avances vio el Presidente del
INA en Pérez Zeledón, creemos que ninguno porque no lo hay, la oferta es la misma, las quejas del
Sector Empresarial son muchas y el ambiente laboral, nada agradable.

Ese señor, en todos los comités y consejos en que participa, promete de todo y al final no se ve nada
y lo único que dice es que no tiene recursos, que necesita más presupuesto de personal, cuando
muchos funcionarios han dicho que eso no es cierto, el problema se debe a una mala administración
y al desconocimiento que tiene del tema y sobre todo de la Región”

Asimismo, le enviaron una nota al Presidente de la República, que dice:

“Muy bueno su trabajo, sin embargo falta un poquito más para el Cantón de Pérez Zeledón y la
Región Brunca, en defensa de las instituciones ante la gran corrupción. En este momento, nos
preocupa situaciones tales como la del INA en Pérez Zeledón, está en manos del Gobierno pasado
y es la que tiene el poder, una argolla de funcionarios del PLN, Jorge Fallas Bogarín, Director
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nombrado en la Administración pasada, es de Heredia, ni siquiera es del Cantón de Pérez Zeledón,
Teresa Gómez T., vino con él como Asistente y de una vez la nombraron como Profesional, Jorge
Leiva es quien los asesora, Carlos Leitón a quien acaban de nombrar Director en el Centro de
Formación de Río Claro, amigo de Olivier Jiménez y que es claro, están tratando de que Jorge Fallas
siga allí.

Lo más interesante es que Jorge Fallas, dice que tiene gran amistad con el nuevo Presidente
Ejecutivo del INA y que él va a seguir allí quieran o no. El INA en vez de avanzar, retrocedió en
Pérez Zeledón, urge limpiar esto, el ambiente en la Regional de Pérez Zeledón es negativo, pero los
funcionarios tienen miedo de represalias. La gente votó por un cambio y tenemos fe de que usted
ayude en este urgente cambio, aunque ha habido denuncias la gente tiene miedo. Ya hay en el
Despacho de don Ottón, una denuncia que deja claro el círculo de corrupción y la argolla que tiene
este señor Jorge Fallas, la cual está afectando seriamente al Cantón, ya que el INA está estancado.

Revisen la oferta formativa del INA en la Región Brunca, visiten las instalaciones, hablen con los
funcionarios y se darán cuenta del caos y de la ineficiencia. El PAC dijo cambios, por qué no han
podido cambiar al Director del INA en la Región Brunca, por qué don Minor no ha hecho nada,
sabiendo que el nombramiento de este señor Fallas, es temporal, por qué no se nombra a alguien
del Cantón, que de verdad está identificado con los problema y retos. Le deseamos mayores éxitos.”

Indica que esto le llegó y lo comentó con el señor Presidente, no sabe quién es el
Grupo Cívico del Sur, y más bien consultó a los demás Directores si les había
llegado y le dicen que no le llegó a nadie más, es decir, todo lo mandan a su
persona, por lo que lo trae al Seno de Junta Directiva, por tratarse de una denuncia,
no viene firmada, por lo que es anónima, pero hay cosas que se han estado
conversando, sobre el tema en específico, por lo que no sabe si en la Institución se
aceptan denuncias anónimas, para realizar investigaciones, por lo que desea saber
eso.
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En su caso, sin saber si es cierto o no, por responsabilidad le gustaría que sobre
esta denuncia se haga una investigación, no sabe a quién corresponde, si es la
Auditoría o la Asesoría Legal, y que la misma arroje lo que deba, aunque piensa
que cuando se hace una denuncia debería de ser con nombres y apellidos, pero
esta es del Grupo Cívico del Sur y no se sabe quiénes serán, por eso mociona, para
ver si se le envía a la Auditoría, a efecto de que haga una investigación del caso,
sobre las dos notas, la que viene dirigida al INA y la que es para el Presidente de la
República.

El señor Director Solano Cerdas, piensa que si se recibe un correo, lo que hay que
hacer es enviar una respuesta al remitente, porque un correo se sabe por qué medio
sale.

La señora Auditora Interna, aclara que ciertamente una denuncia anónima es
posible atenderla, siempre y cuando, en el caso de la Auditoría, tenga que ver con
fondos públicos, por eso tendrían que analizar renglón por renglón, y puntualmente
que la Junta Directiva, valore si corresponde al tema de fondos públicos.

El señor Vicepresidente Esna montero, indica que sería que se le traslade a la
Auditoría Interna, para que esta valore, si tiene que ver con fondos públicos.

El señor Presidente, señala que la Auditora Interna dice que quien debe valorarlo
es la Junta Directiva.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si la Auditoría Interna lo puede
valorar.

La señora Auditora Interna, responde que el punto que desea rescatar es que pueda
ser que competa no solo a la Auditoría, sino también a otras instancias en la
Administración, porque al convertirse en denuncia pública, empieza a correr el plazo
de respuesta.

El señor Presidente, consulta a quién están denunciando.

La señora Auditora Interna, responde que según lo que interpretan son
nombramientos.

El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que están denunciando tres
nombramientos.

La señora Auditora Interna, indica que la denuncia está planteada en términos muy
generales, es decir, parece que no hay mayor sustento.

El señor Presidente, señala que la pregunta es qué están denunciando, a quién
están denunciando y eso es lo que el señor Vicepresidente Esna Montero quiere
que la Auditoría le revise.
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El señor Subgerente Administrativo, acota que hace poco le pasaron un oficio que
es un criterio legal, que el señor Esteban González del Proceso de Estudios y
Asesorías, le envía al señor Ricardo Arroyo, con respecto a una consulta que se le
hace sobre denuncias y denuncias anónimas, en ese sentido un extracto dice:

“Bajo esta premisa, la Institución no puede considerar bajo ninguna circunstancia, un correo
electrónico que se ha remitido por medio de una denuncia anónima y mucho menos proceder a
investigar con base en el mismo, ya que se trata de un documento obtenido ilegalmente, en violación
del citado artículo 24 Constitucional. Cualquier procedimiento que se llegue a iniciar, con base en
ese documento, resultaría espurio, bajo la teoría del fruto del árbol envenenado o venenoso, que
hace referencia a una metáfora legal empleada para describir pruebas recolectadas, con ayuda de
información obtenida ilegalmente.

Para un mayor entendimiento, de proceder la Institución a investigar los hechos denunciados con
base en esa fuente probatoria obtenida ilegalmente, árbol en este caso correo electrónico, entonces
cualquier cosa que se gana de él, el fruto también lo estaría, por lo que esa prueba y cualquiera
obtenida con fundamento de ella, no resulta admisible en sede administrativa, ni judicial.

En conclusión, la Institución como regla, no debe dar trámite a las denuncias que sean presentadas
en forma anónima y solo en casos excepcionales, podría abrirse de oficio una investigación
preliminar o procedimiento administrativo, cuando la denuncia se reciban elementos de prueba que
den mérito para ello.”

Comenta que ya existe un criterio legal con respecto a denuncias anónimas que la
Junta Directiva como jerarca debería conocer. En ese aspecto, tal y como lo dice
la señora Auditora, si es algo que tiene que ver con recursos públicos y amerita la
excepción, podría pensarse, pero queda sujeto a la valoración de este Órgano
Colegiado.
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El señor Director Montero Jiménez, considera que de la simple lectura que se da, le
parece que son criterios subjetivos, los que se denotan en esa denuncia y por lo
tanto, si alguien quiere denunciar algo que lo haga formalmente, porque en su caso,
no podría estar a expensas de lo que los correos o anónimos que se presenten
digan, porque tramitar un anónimo, sería dudar de la credibilidad de las personas y
en ese tanto, si habría que ordenar una investigación.

Asimismo, si la Auditoría o la Asesoría Legal, no consideran que sea viable con esa
poca información investigarlo, se sumaría a eso, es decir, no debe dársele curso a
un anónimo, con criterios meramente subjetivos.

La señora Auditora Interna, acota que pensando en lo que el señor Vicepresidente
Esna Montero, mencionaba con respecto de los nombramientos, es claro que
efectivamente se puede verificar, por lo menos la veracidad de lo que se está
planteando en cuanto a eso.

En relación con lo demás, habría que valorarlo a efecto de emitir un criterio al
respecto. En cuanto a lo que se refirió el señor Subgerente Administrativo, en
cuanto al criterio legal, debe decir que desconoce el mismo, pero al mencionarse el
artículo 24 Constitucional, le da la impresión de que estaban planteando un caso,
en términos de que se valiera la denuncia de un correo electrónico, de la cuenta de
algún funcionario por ejemplo, en cuyo caso, habría que respetar cómo había sido
obtenido ese correo, por la confidencialidad que debe existir, en cuanto a la
información personal de ese funcionario.
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En ese sentido, le parece que no es aplicable al 100% de los casos, no sabe si la
Representante de la Asesoría Legal, tiene algo que aportar al respecto.

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, indica que en ese tema, la
Asesoría Legal, ha sido clara en cuanto a que si las denuncias anónimas no aportan
ningún tipo de prueba, o que fundamente lo que se está diciendo, no se le da trámite.

Asimismo, en cuanto a lo mencionado sobre el artículo 24 Constitucional,
ciertamente se refiere a la confidencialidad que da la denuncia.

El señor Presidente, señala que la moción del señor Vicepresidente Esna Montero,
es para que la Auditoría Interna, valore si esta denuncia tiene algún fondo que pueda
ser valorado como una falta grave.

El señor Director Monge Rojas, manifiesta que se trata de una denuncia anónima,
y en Junta Directiva se ha hablado sobre el nombramiento del señor Jorge Fallas,
es decir, ya se tiene el fundamento técnico y legal, en relación con ese caso, por lo
que le parece que una denuncia anónima de estas, personalmente no le genera
ninguna información adicional, a lo que ya saben.

En ese aspecto, le parece que la Junta Directiva tiene muchos temas importantes
que atender, para seguir pidiéndole cosas a la Auditoría, aparte de que este tema
va por el lado legal, porque hay un aspecto de derechos.
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Piensa que no hay un sustento jurídico, la Junta Directiva sabe lo que está
sucediendo con el señor Jorge Fallas, en cuanto a su nombramiento, en su caso,
de las visitas que hicieron a la Regional, no encontró nada que le preocupara y cree
que tampoco se ha hablado algo en el Seno de esta Junta Directiva, que les haya
causado preocupación, por lo que como Director, necesitaría un mayor sustento
para solicitar a la Auditoría o a la Asesoría Legal, que vean el tema. Ese es su
criterio.

El señor Director Lizama Hernández, considera que esta denuncia anónima no trae
absolutamente nada nuevo, es decir, algo que la Junta Directiva no sepa, ni haya
discutido en varias ocasiones, sobre todo en relación con el nombramiento del señor
Fallas y de posibles nombramientos que se derivan del mismo.

En ese aspecto, lo que han objetado como Junta Directiva, en varias ocasiones y
que le han pedido a la Administración que actúe, es en cuanto a que no se vuelvan
a hacer nombramientos a dedo, en puestos importantes dentro de la Institución,
como lo son las Direcciones Regionales.

Añade que a raíz del nombramiento del señor Fallas, han planteado que les pareció
mal esa designación, siendo que no era funcionario del INA, teniendo la Institución
empleados de una enorme trayectoria, capacidad y experiencia, para ejercer mucho
mejor y con más derecho que él, el cargo de Director Regional.
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Asimismo, han objetado y ha sido tema de discusión, algunos nombramientos como
el caso del abogado que se designó, en circunstancias de que había otro funcionario
que reunía más requisitos y que no fue tomado en cuenta a la hora de la
designación, en la posición de abogado de la Dirección Regional.

Indica que la Junta Directiva ha objetado y que personalmente sigue objetando
enérgicamente, es que se haga ese tipo de nombramientos, que tienen un efecto
muy dañino en la Organización, porque cuando los funcionarios de la Institución,
ven que se nombra a alguien, pasando por encima de otros que sí tienen muchos
mayores derechos, genera un ambiente laboral muy malo y provoca hasta
situaciones psicológicas negativas, que afectan a muchos.

En ese aspecto, el planeamiento que se ha hecho, es en el sentido de que en la
medida de lo posible, si el nombramiento del señor Fallas es interino, se revise y se
busque la forma de nombrar una persona, que cumpla con todos los requisitos para
ejercer ese puesto y que a futuro no se vuelva a cometer ese tipo de errores
administrativos, que causan tanto daño a la Institución.

En cuanto a los demás aspectos del documento anónimo, en su caso no le da mayor
importancia, porque por ejemplo, un funcionario bueno no importa de qué Partido
Político es, ya que no se nombra de acuerdo a eso, sino por sus méritos, por su
trayectoria, por sus calificaciones, por su hoja de vida, dentro de la Institución,
incluso podría darse que un empleado mal nombrado, a la hora de ejercer lo haga
bien, pero el pecado de origen, es haber sido nombrado de una manera espuria o
aparentemente espuria.
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Piensa que el hecho de que se haya tocado este tema, les permite reiterar esto que
han dicho muchas veces y reiterar a la Administración, a la Presidencia Ejecutiva, a
los señores Gerente y Subgerentes, que este tipo de situaciones no se vuelvan a
repetir en el INA.

El señor Director Muñoz Araya, cree que en las visitas que la Junta Directiva haga
a las Regionales, se debe tener más cuidado, en el sentido de que les acompañe o
que estén presentes las personas que tienen que estar, porque algunas veces
pueda ser que no estén las que quieren denunciar o simplemente no se les convoca
a reunirse con los Miembros de este Órgano Colegiado o con el mismo Presidente
Ejecutivo.

Añade que igual sucedió en Heredia, donde su persona y el señor Director Solano
Cerdas, cumplieron con su asistencia, pero siempre les acompañó la Directora
Regional, ahora se les invitó de nuevo y cree que pueden ir, pero que ella no esté
presente, porque eso puede causar en el personal cierta reticencia a plantear
inquietudes, no como lo hizo el señor del Núcleo Textil, cuando denunció en la
primer visita que hicieron a Río Claro, que no solo denunció, sino que también lo dio
por escrito, esa y otras denuncias que había hecho, pero no todos son así, frontales,
por lo que muchas veces se recurre al anónimo.

Sin embargo, piensa que el anónimo en el fondo algo trae y por eso es que cree
que es válido para la Auditoría, cuando se le presenta un anónimo, el decidir si
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investiga o no, por lo que diría que se tenga presente en las giras, que esté presente
el personal que sea representativo de la Unidad que están visitando.

La señora Viceministra de Educación, consulta si existe algún procedimiento en el
INA para poner denuncias y si existe, qué tipo de documentos o información se
requiera para ello.

La señora Auditora Interna, responde que a nivel Institucional no existe, no está
reglamentada, ni tampoco hay un instructivo aplicable. A nivel de Auditoría Interna,
tienen un instructivo, pero es de uso interno, para cuando se reciben en la Unidad.

Acota que conoce casos, como el del Ministerio de Seguridad, en donde sí existe
un reglamento que abarca tanto el nivel institucional, como a nivel de Auditoría, pero
no es el caso del INA.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que trajo este tema por la
responsabilidad, porque si le mandan algo, no puede dejarlo guardado, porque
puede ser cierto o mentira, por eso hizo la consulta en el sentido de si se puede
recibir denuncias anónimas, si se puede mandar a la Auditoría y si la respuesta es
que no, por lo menos queda consignado en actas que cumplió con su deber y al
decirle la señora Auditora que si se puede, es que lo plantea.

Asimismo, debe decir que cuando le llega alguna situación de estas, generalmente
lo conversa de previo, pero no puede dejárselo guardado, porque ya sucedió hace
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cuatro años, cuando le llegó un anónimo, el cual le entregó a una persona y no hizo
nada y lamentablemente no se dejó ninguna copia y después se dieron cuenta que
el anónimo era cierto en muchas cosas.

Señala que por eso, en esta ocasión no quiere sentir que hizo las cosas mal, y si se
dice que se puede, bien y si le dicen que no, por lo menos quedó consignado que
hizo lo que tenía que hacer.

El señor Presidente, consulta al señor Vicepresidente Esna Montero, si sostiene la
moción, para que la Auditoría investigue el fondo de este correo.

El señor Vicepresidente Esna Montero, responde que si sostiene su petición.

El señor Presidente, indica que la moción del señor Vicepresidente Esna Montero,
es para que la Auditoría valore el fondo del correo, para que analice si vale como
denuncia.

Somete a votación la moción del señor Vicepresidente Esna Montero, el cual debe
ser presentado en un plazo de un mes y medio.
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COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 301-2014-JD
CONSIDERANDO:

1. Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero procedió a dar lectura sobre una
denuncia anónima, procedente del Grupo Cívico del Sur, sin firmas, que le fue
enviada a su persona por correo electrónico, con respecto al nombramiento del
Director en la Regional Brunca, señor Jorge Fallas Bogarín.

2. Que el Vicepresidente Tyronne Esna consultó si en el INA se está aceptando
denuncias anónimas con el fin de realizar las investigaciones respectivas.

3. Que la Auditora Interna indicó que una denuncia anónima si es posible atenderla,
siempre y cuando, en el caso de la Auditoría, tenga que ver con fondos públicos,
por lo que habría que analizar puntualmente las denuncias.

4. Que el Subgerente Administrativo, Durman Esquivel Esquivel, hizo referencia
al oficio ALEA 456-2013, de fecha 22 de octubre de 2013, en donde el Asesor
Legal, Esteban González Maltés, del Proceso de Estudios y Asesorías, da su
criterio en cuanto a las denuncias anónimas.

5. Que la representante de la Asesoría Legal indicó a los miembros de la Junta
Directiva que, si la denuncia anónima no aporta las pruebas respectivas que
fundamenten dicha denuncia, no se le daría ningún tipo de trámite.
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6. Que los señores Directores expresaron sus criterios con respecto al
tratamiento que se le deben de dar a las denuncias anónimas, tal como
consta en actas.

POR TANTO:

VISTA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL VICEPRESIDENTE TYRONNE ESNA
MONTERO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:

ÚNICO: QUE LA AUDITORÍA INTERNA, PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, EN UN
PLAZO DE UN MES Y MEDIO, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE
ACUERDO, UN INFORME SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DENUNCIA RECIBIDA POR
EL VICEPRESIDENTE TYRONNE ESNA MONTERO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Muñoz Araya, indica que el INA incursionó este año, en la
preparación de técnicos para manejo de gas LPG, no sabe hasta donde llegó, pero
no vio nada de continuidad de ese programa.

Añade que otro programa, es la parte de instalación de sistemas fotovoltaicos, lo
cual considera fundamental, porque antes el INA tenía profesores que estaban
dando cursos con la EARTH, luego esta siguió solo, pero no sabe si el INA está
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impartiendo estos cursos, le parece que el tema de energía es un pilar para este
Gobierno y será una meta país y en el tema de sistemas fotovoltaicos piensa que
no hay que hacer diagnósticos, porque ya hay programas estandarizados y
considera que el INA debe, lo más pronto posible, incorporar en el Presupuesto y
en el POIA, lo que es el Técnico en Sistemas Fotovoltaicos.

El señor Presidente, indica que aunado a lo que comenta el señor Director Muñoz
Araya, debe decir que en las noticias del mediodía de hoy, la Cámara Costarricense
de Restaurantes, anuncia que se están cerrando cerca de dos o tres restaurantes
por mes, lo cual le parece una noticia muy lamentable.

En ese sentido, recuerda que el INA está tratando de colaborar con dicha Cámara,
para incorporar la agricultura orgánica en la oferta gastronómica, pero para realizar
dicha oferta, es necesario realizar los diagnósticos, los estudios de factibilidad y el
estudio de necesidades, dado que la realización de dichos procesos, requiere de
un tiempo considerable, este podría prolongarse hasta el año 2018, mientras, se
cerrarían muchos más restaurantes por mes.

Acota que se debe buscar un camino, para disminuir el tiempo de respuesta, sin
violentar las normas establecidas por la Institución y la Contraloría General de la
República, con la finalidad de ayudar al sector turismo.

El señor Director Muñoz Araya, solicita incluir en el POI 2015, el tema de
Capacitación en energía fotovoltaica o Técnico en instalación de fotoceldas, ya que
es importante continuar con la capacitación de Técnico de gas LPG, dado que por

Acta Sesión Ordinaria 4645
22 de setiembre

del

2014

38

los distintos accidentes que se han presentado con gas LPG, que inclusive han
cobrado varias vidas, es razón suficiente para continuar con dicha capacitación,
máxime que la misma genera una oportunidad de empleo, al igual que Sistemas de
Instalaciones Fotovoltaicos, de los cuales ya existen niveles de capacitación que
perfectamente se pueden adoptar.

Agrega que

el INA tiene la experiencia de los cursos que dieron con la EARTH

sobre este tema, considera que se debe fortalecer en infraestructura, capacitación
de personal, para tener lo antes posible esa alternativa de formación.

El señor Presidente, comenta que lo mencionado por el señor Director Muñoz Araya,
es como una moción adelantada al POI 2015.

El señor Director Solano Cerdas, señala que con respecto a los restaurantes, no
solo el INA debe dar capacitaciones en el área de Cultura Orgánica, sino también
mejorar las capacitaciones en el área de Manipulación de Alimentos, Hidroponía y
en Paneles Solares, que ayudan en la energía fotovoltaica, dado que así como se
requiere energía eléctrica, para agua caliente y muchas otras cosas al igual que el
fluido eléctrico para alumbrado etc.

Menciona que conoce un restaurante exitoso, que utiliza energía fotovoltaica y tiene
un motor que funciona con energía eólica, para alumbrado nocturno, cuenta con gas
para la cocina, estos diferentes aspectos, considera que se deben valorar.
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El señor Presidente, solicita a la señora Subgerente Técnica, revisar en el POI 2015
si las capacitaciones mencionadas, están incluidas, de no ser así, solicita su
inclusión.

El señor Director Lizama Hernández, considera que el INA debe dar el ejemplo, en
sus propias instalaciones y que en cada proyecto de ampliación, mejoramiento o de
construcción que se inicien en el año 2015, se incluya la utilización de energía no
contaminante, con la finalidad de ir eliminando el petróleo.

Indica que es lamentable, que no se haya iniciado con el Proyecto de Upala, ya
que hubiera sido ideal, haber partido dando el ejemplo desde ahí, por lo que solicita
se incluya en todos proyectos definidos para el año 2015.

El Señor Presidente, comenta que existe un Decreto que obliga a que las nuevas
construcciones, sean amigables con el ambiente y que utilicen energías
alternativas. En ese sentido, ahora lo que corresponde es aplicar lo que establece
dicho Decreto.

Somete a votación de la Junta Directiva, la moción presentada por el señor Director
Muñoz Araya, en el sentido de revisar el POI, por lo que se encomienda a la señora
Subgerente Técnica, que antes del próximo miércoles, tenga preparada dicha
revisión.
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COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 302-2014-JD
CONSIDERANDO:

1.

Que el Director Jorge Muñoz Araya mociona para que la Unidad de Planificación y

Evaluación incluya en el informe que será presentado a la Junta Directiva en la sesión
extraordinaria del próximo 24 de setiembre, elementos sobre la continuidad del programa
para el Manejo de Gas LPG y para el programa de Instalación de Sistemas Fotovoltaicos,
ya que no tiene claro si el INA los está o no impartiendo.

2.

Que para el Director Jorge Muñoz Araya es importantísimo el tema de los sistemas

fotovoltaicos, por lo que propone que el INA incorpore dentro del Presupuesto 2015 y en el
POIA 2015, el técnico en Sistemas Fotovoltaicos.

POR TANTO:

VISTA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL DIRECTOR JORGE MUÑOZ ARAYA, SE
ACUERDA POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:

ÚNICO: QUE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INCLUYA EN EL POIA
2015 EL TEMA DE CAPACITACIÓN EN ENERGÍA FOTOVOLTAICA, Y PROGRAMA
PARA EL MANEJO DE GAS LPG, CON EL FIN DE QUE EL INA CUENTE CON ESAS
NUEVAS ALTERNATIVA DE FORMACIÓN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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El señor Director Lizama Hernández, expresa que hace algún tiempo le ha venido
provocando un nivel de extrañeza, el que en la estructura organizativa del INA,
aparecen algunas unidades que en su caso, no les encuentra justificación y que
además, tampoco se encuentran en la Ley Orgánica del INA.

Indica que la estructura de alta jerarquía del INA, ésta definida por Ley y ahí la Junta
Directiva no puede hacer más que lo que en ella se dice, porque establece que la
estructura superior de la Institución, está constituida por su Junta Directiva, la
Presidencia Ejecutiva, la Gerencia General y las dos Subgerencias, las Direcciones
Regionales y los Centros de Formación, esta es la columna vertebral de la
Institución desde el punto de vista técnico y de su Misión y por eso le llama mucho
la atención, el que entre la estructura de las Subgerencias,

las Direcciones

Regionales y los Centros de Formación, aparezcan las Gestiones, que no están en
la Ley.

En ese aspecto, le gustaría solicitar a la Gerencia, que se elabore un informe
mediante el cual se indique el origen de dichas Gestiones, cuándo fue que se
crearon, con qué finalidad, mediante qué fundamento técnico y legal, para que esta
Junta Directiva, en su momento pueda tomar una decisión sobre la permanencia,
modificación o eliminación de esas Gestiones,

o en su lugar reubicarlas en otro

nivel jerárquico intermedio, que la Ley no les ha dado

Asimismo, tiene muy claro que los orígenes de dichas Gestiones, no se indican en
la Ley, pero que su origen puede estar en algún acuerdo de Junta Directiva, en
alguna recomendación de los años 90, pero que se necesita tener toda la
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información posible, para que en el momento oportuno, se puedan tomar las
decisiones que corresponden.

El señor Presidente, somete a votación de la Junta Directiva, la moción presentada
por el señor Director Lizama Hernández, en el sentido de que la Gerencia General,
elaborare el informe solicitado, y lo presente a esta Junta Directiva, en un plazo de
un mes.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 303-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que el Director Carlos Lizama Hernández manifestó que existen órganos
dentro de la estructura del INA, que no están regulados en la Ley Orgánica
del INA.

2. Que indicó el Director Lizama Hernández, que la Ley Orgánica del INA
establece que la estructura superior del INA está constituida por su Junta
Directiva, Presidencia Ejecutiva, las tres Gerencias, las Direcciones
Regionales y los Centros de Formación.

3. Que le llamó mucho la atención, que dentro de la estructura de las Gerencias,
las Direcciones Regionales y los Centros de Formación aparecen unos
órganos denominados Gestiones, los cuales no han sido creadas por ley,
por lo que solicita a la Gerencia General un informe integral sobre el origen
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de esas unidades, su creación, su finalidad, fundamento técnico y legal por
el cual se crearon.

POR TANTO:

VISTA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL DIRECTOR CARLOS LIZAMA
HERNÁNDEZ, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, EN UN PLAZO DE UN MES, PRESENTE
UN INFORME INTEGRAL SOBRE LA CREACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL DE
LOS ÓRGANOS DENOMINADOS “GESTIONES”, TAL COMO SE INDICÓ EN EL
CONSIDERANDO TRES DEL PRESENTE ACUERDO Y COMO CONSTA EN
ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Monge Rojas, señala que hay ciertos proyectos de Ley, que
no recuerda si pasaron por esta Junta Directiva o si se hizo la consulta al INA o si
la Asesoría Legal tuvo algún conocimiento, porque en la Asamblea Legislativa está
en este momento en discusión, la reforma a la Ley 19287 de Contratación
Administrativa.

Menciona que dicha reforma, es al Artículo 21 bis que dice:

Acta Sesión Ordinaria 4645
22 de setiembre

del

2014

44

“Todos los oferentes deberán aportar una certificación de Determinación
independiente de oferta o Certificación equivalente, de que la oferta presentada es
original y no corrusoria, la cual tendrá al menos uno de estos aspectos:

a) El oferente la ha determinado de manera independiente y sin consultar,
comunicar, aportar con ningún otro competidor.
b) El oferente ha hecho consultas, comunicados o acuerdos con uno más
competidores en relación a la Licitación en que participa.”

Indica que esto se debe, a que hay empresas que participan con varios nombres,
por lo que se quiere poner un límite a esta situación, en ese aspecto,

como es

contratación administración, desea saber si al INA se le hizo alguna consulta, o si
ha conocido el proyecto y si el INA ha emitido al criterio al respecto.

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, responde que hasta el
momento, no ha llegado la solicitud del criterio por parte de la Institución, no se ha
emitido ningún criterio al respecto.

El señor Presidente, somete a votación de la Junta Directiva, solicitar a la señorita
Murillo, que se revise el Proyecto de Ley Nº 19287 y que haga llegar un criterio del
mismo, en un plazo de quince días.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 304-2014-JD
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CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Luis Fernando Monge Rojas solicita a la Asesoría legal, emitir un
criterio legal con respecto al proyecto de ley de reforma a la Ley de Contratación
Administrativa, bajo el expediente legislativo número 19287

POR TANTO:

VISTA LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE
ROJAS, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:

ÚNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL, EN UN PLAZO DE DOS SEMANAS, EMITA
CRITERIO LEGAL PARA LA JUNTA DIRECTIVA, EN RELACIÓN CON EL TRÁMITE
LEGISLATIVO Y FONDO DEL

PROYECTO DE LEY DE REFORMA A LA LEY DE

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, BAJO EL EXPEDIENTE LEGISLATIVO NÚMERO
19287.

ARTÍCULO SEXTO:

Informes de la Asesoría Legal y de la Auditoría Interna y conocimiento del
oficio

NMV-PGA-354-2014. Licitación Pública 2013LN-000001-01 para la

compra de Vehículos Automotores nuevos. Cumplimiento del acuerdo
número 270-2014-JD.

Acta Sesión Ordinaria 4645
22 de setiembre

del

2014

46

El señor Presidente, solicita a la señorita Murillo, Representante de la Asesoría
Legal, y a la señora Auditora Interna, que se refieran a este oficio.

La señora Auditora Interna, indica que el oficio que se distribuyó del Núcleo de
Mecánica de Vehículos, es el que se menciona en el informe y que dice que estaba
pendiente de respuesta, por parte del Núcleo, en ese aspecto, debe señalar que lo
recibió el día de hoy a las 11.29 de la mañana, por lo que no estaba incorporado y
se les repartió hasta este momento.

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, procede con la lectura del
oficio remitido por el señor Ricardo Arroyo, Jefe de la Asesoría Legal.
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La señora Auditora Interna, procede con la lectura del Resumen ejecutivo del
Informe 28-2014, de la Auditoría Interna, denominado “Estudio Especial Compra de
Vehículos Automotores Nuevos, Licitación 2013-LN-01-01, Etapas concluidas hasta
la fecha”:
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Agrega, que de acuerdo al Artículo 35 de la Ley General de Control Interno, existen
dos tipos de informes, uno es la Relación de Hechos, que es cuando se genera
algún tipo de responsabilidad administrativa o de otra índole y el de Control Interno,
que fue en este caso el solicitado por la Junta Directiva.

Acota que al ser de control interno, el procedimiento que de acuerdo a los
lineamientos de la Contraloría General de la República, deben aplicarse es de
discusión con la Administración, para la aceptación de las recomendaciones que se
emitan, en este caso, corresponde la discusión con la Presidencia Ejecutiva.

En ese sentido, siendo estas las dos recomendaciones que se emiten por parte de
la Auditoría Interna, con respecto a lo de la justificación, básicamente se refiere a
que implícitamente se tomó la decisión, por parte de la Administración, de cambiar
el tipo de vehículo que se va a adquirir,
modelo Pick Up por el Station Wagon,

es decir, se va a sustituir el vehículo,
pero la justificación del por qué se ésta

cambiando el tipo de vehículo, no ésta suficientemente sustentado en el expediente.

Añade que

dado lo anterior, la Auditoria solicita se amplié la justificación y en

cuanto a la racionabilidad de precios es porque el estudio técnico solamente
considera una comparación del precio, con la reserva presupuestaria que es
insuficiente, por lo que considera que no ésta suficiente detallado en el expediente.
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El l señor Director Muñoz Araya, indica que solicito ese informe detallado, sobre los
vehículos y específicamente en el punto 8, y luego de comparar la información le
llama la atención, que dentro de las especificaciones del Cartel se indique que sea
similar a un RV4, y que ese detalle no es una característica técnica, porque RV4
es un modelo, entonces simplemente la información que se le debió dar, era si se
estaba comparando un RV4 con un Gran Vitara.

Asimismo, analizando los costos y toda la información suministrada, el costo del
vehículo que se indica en la tabla es de ¢136.317.154.05, eso da un costo unitario
de ¢ 19.473.879.15, si se considera el tipo de cambio del dólar en un monto
de ¢545.00 daría un precio de $35.731.00 aproximadamente.

Añade que en el Diario El Financiero Nº 987, se publica un vehículo RVsx2015 a
un precio de $31.000.00, en letra pequeña aclara que el modelo es el RA50 y eso
llama su atención, por saber cuál es el modelo que se estaría comprando y cuáles
son los impuestos que se deducen, por ser la Institución exenta en algunos
impuestos.

En ese sentido, desea saber cuál es el costo real de mercado.

Agrega que en cuanto al punto técnico de la bomba eléctrica, el Jefe del Núcleo de
Mecánica de Vehículo, Sr. Javier Bonilla Herrera, menciona en el oficio ventajas y
algunas desventajas sobre la bomba, en ese sentido, cree que no se puede
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extrapolar que por la eficiencia de un elemento, así va a ser la eficiencia del
conjunto, ni tampoco el ahorro, ni la contaminación.

Asimismo, en la información remitida se indica que los elementos de metodología
y comparación de ofertas, en esa tabla, la empresa Purdy Motor obtienen un 84.76%
y VETRASA un 89% lo que genera dudas en el aspecto de para qué sirve la tabla,
si es una tabla de selección.

También en cuanto a clausulas ambientales, a Purdy Motor obtiene un puntaje de
4.16% de 5% y a VETRASA un 0% de un 5%, lo que no da claridad a la métrica
empleada.

Considera que otro aspecto importante a tomar en cuenta, es que dado el monto
de la oferta, se pregunte sobre temas como RITEVE, si los vehículos están al día
con este requisito, también si los catálogos están en inglés o español, o si se pagan
las placas, entre otros temas.

Añade como aspectos importante a considerar el manual, si viene en inglés o no,
si tiene RITEVE al día, si le sacan las placas o no al igual que la pintura del vehículo.
Menciona que es de su conocimiento que estas características se publicaron en el
Cartel, así como lo del color de la pintura de los vehículos, en cuanto a la pintura se
da un plazo mínimo de 20 días y en otras ofertas, en otras líneas se dan 30 días,
Por lo que considera que bien se pudo haber dado más tiempo si el interés era
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alguna economía por parte de la Institución, esas fueron sus dudas, pero con la
información reciba, estas dudas en lugar de disminuir se hicieron más fuertes.

Acota que en una reunión previa con el señor Subgerente Administrativo, menciona
estas interrogantes y a su parecer pudieron haber esgrimido otros criterios, le
parece que los que se dan, algunos de ellos, rayan con el sentido común, como por
ejemplo lo de RITEVE y si la misma dirección eléctrica fuera realmente un distintivo
en el mismo diario El Financiero, lo mencionaría, pero no indica nada al respecto.
A su parecer, la Auditoría emite algunos criterios, pero le parece que también se
pueden considerar otros, los cuales deja a consideración de esta Junta Directiva.

El Director Solano Cerdas, comenta que le llamó la atención, donde mencionan que
un vehículo se parece a otro, cita como ejemplo, la doble tracción, y añade que la
doble tracción de un RV4 no se parece a la doble tracción de un Gran Vitara, porque
la doble tracción de un RV4 es doble tracción, nada más, pero no tiene la potencia
y no tiene la potencia que se requiere en algunos terrenos, por lo que no comparte
el comentario y a su parecer se deja llevar por la forma y no por lo que es realmente
y para lo que es.

El señor Director Lizama Hernández, que como hay una petición a la Auditoría de
pedirle a la Presidencia , se realice un replanteamiento del tema, los vehículos que
se deben comprar sean que califiquen como vehículos de trabajo, a su parecer un
Pick Up es un vehículo de trabajo, no así el RV4, que es un vehículo de trabajo, sino
un vehículo de transporte de personas, familiar o ejecutivo, por lo que recomienda
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que se valore es punto, que por qué se hace la recomendación de cambiar el tipo
de vehículo.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que queda claro en ese sentido, lo
indicado en la Recomendación emitida por la Auditoría Interna a la Presidencia.

El señor Director Monge Rojas, señala que le extraña que en una Institución como
el INA, que cuenta con una amplia experiencia en Contratación Administrativa,
cometa errores como este. Le parece evidente es que la credibilidad se pierde y no
la credibilidad en la gente sino la credibilidad en el proceso, si él compara un
vehículo, no lo compara con un RV4, sino con un SUV que es un RV4, un Gran
Vitara, un BMWX3, un Audi 5 etc., porque se induce a una marca, y error a nivel
Institucional deben ocurrir, insiste que confía en la gente y en el talento humano de
los y las colaboradoras de la Institución pero que hay errores que se comenten que
son de fondo y delicados y representan en un atraso en el servicio para poder
brindar la oferta formativa en el tiempo y con la calidad que eso merece, por lo
anterior insiste que se debe cuidar muchos estos detalles.

Añade que no duda que este tipo de errores se pueden corregir bajo el mando de
las Subgerencias Administrativa y Técnica.

El señor Gerente General, expresa el que puede referirse al tema es el señor
Subgerente Administrativo ya que es el que preside la Comisión de Licitación, como
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lo fue la señora Subgerente en su momento, pero desea aclarar un punto sobre la
Ley de Contratación Administrativa sobre ciertas Directrices con respecto a la parte
recursiva, cuando se saca el Cartel de Licitación, en esa etapa, solo los proveedores
deciden o no, presentar un recurso al Cartel, en el caso del Cartel que se menciona,
desde su inicio utiliza la palabra “similar a” no por ser prohibido, sino por la misma
Contraloría bajo su misma jurisprudencia lo permite. Ese término se puede utilizar
perfectamente, en este caso es legal.

Añade que lo que se recurso, fue la parte tecnológica, indica que a este Cartel se le
presentó un Recurso, pero el mismo fue rechazado por la Contraloría General de
la República, en sentido le solicita al señor Subgerente Administrativo suministrar
una fotocopia impresa del comunicado de la Contraloría General de la República,
mediante el cual rechaza ese recurso. Entonces es de su interés dejar claro que lo
que se recurso a ese Cartel, fue la parte de la tecnología y no el resto de la
Contratación, lo anterior con la finalidad de dejar claro que lo anteriormente
expuesto no fue un error, sino algo que la misma Contraloría, lo permite.

El señor Director Monge Rojas, comenta que la Contraloría permite que se utilicen
ciertas frases, pero resulta que se debe estar seguro cual es el más indicado, sobre
todo conociendo que los señores miembros de la Junta Directiva son muy
observadores en muchos temas, entonces debe tenerse más cuidado. Aclara al
respecto que no considera que se hayan hecho mal algunos aspecto del Cartel
como tal, que se siguieron los procedimientos de la Ley de Contratación
Administrativa, el asunto es, la forma que se le dé y son esos detalles y cuidados,
los que van a detonar en el resultado final.
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El señor Subgerente Administrativo, indica que una reunión previa que mantuvo
con varios señores Directores, estuvieron analizando varios aspectos y llegaron a
la misma conclusión, que unos de los elementos más importantes dentro de todo
esto proceso licitatorio, son precisamente las especificaciones técnicas que
conforman el Cartel, se refiere a que esta Institución es un caso atípico, que no
todas las instituciones tienen un Núcleo Tecnológico que les apoya en cuanto al
diseño de las especificaciones técnicas y estudios de razonabilidad de precio y
llegaron a la conclusión de que es sumamente importante, darle al punto a las
especificaciones técnicas de cada cartel.

Añade que la elaboración de un Cartel es un trabajo complicado y que conlleva
mucha responsabilidad y que no todos los técnicos con que cuenta la Institución les
gusta hacer ese tipo de trabajo, muchos de estos técnicos son muy buenos pero
por parte de la Institución se trata de darle la capacitación. Que fruto de la reunión
que se mantuvo con los señores Directores, reforzar las capacitaciones a los
señores técnicos, que les permita aumentar sus competencias laborales, sin que
esto deje fuera, un margen de error humano en la realización de futuros trabajos.

La señora Auditora Interna, indica que se le consultó al Núcleo de Vehículos, quien
había definido el tipo de vehículo y contesta que son las Unidades Regionales las
encargadas de tomarlas del sistema institucional respectivo de acuerdo a sus
requerimientos, solicitando a la Unidad de Compras Institucionales, propiamente al
Proceso de Adquisiciones la elaboración del Cartel, el Núcleo de Formación y
Servicios Tecnológicos, revisa los aspectos técnicos del código y la agrupación, de
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manera que no es válido para el caso, pensar que le problema estuvo en la
definición de las especificaciones técnicas por parte del Núcleo, porque el Núcleo
tiene claro los tipos de vehículo, aclara que el Núcleo de Vehículos, recibió
indicación de que tipo de vehículos.

El señor Presidente, comenta que de acuerdo a este punto, el mismo ya se ha
discutido bastante y su ruta crítica para el proceso de licitación ya se ha superado,
agradece a los señores directores de la Junta Directa, el haberse dado a la tarea de
revisar este Cartel, con esmero, en forma detallista, especialmente a señor Director
Muñoz,

que ha hecho especial énfasis en la importancia de revisar

minuciosamente.

Es de su preocupación que con el tiempo, recurso humano y económico que
conlleva la elaboración de este tipo de trámite se caiga y considera importante,
realizar una llamada de atención a la Comisión de Licitaciones para que en adelante,
cuiden sean más cuidadosos para que se presenten estos inconveniente y atender
las recomendaciones de Auditoría.

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 305-2014-JD

CONSIDERANDO:
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1. Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 270-2014-JD, de fecha 25
de agosto de 2014, se tomó el siguiente acuerdo:

PRIMERO:

QUE

LA

SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA,

EN

EL

TRANSCURSO DE LA PRESENTE SEMANA, HAGA LLEGAR A LOS
SEÑORES DIRECTORES, LAS ACLARACIONES CON RESPECTO A LAS
OBSERVACIONES TÉCNICAS QUE HIZO EL DIRECTOR JORGE MUÑOZ
ARAYA, SOBRE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000001-01, PARA LA
“COMPRA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS”, DE LAS CUALES
TENDRÍA CONOCIMIENTO DICHA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.

SEGUNDO: QUE EL ASESOR LEGAL, RICARDO ARROYO YANNARELLA,
PRESENTE A LA JUNTA DIRECTIVA, PARA LA SESIÓN DEL 1° DE
SETIEMBRE DE 2014, UN OFICIO EN DONDE SE CONSIGNEN LAS
OBSERVACIONES TÉCNICAS QUE EL SEÑOR ASESOR LEGAL HABRÍA
INCORPORADO EN EL ACTA DE LA COMISIÓN DE LICITACIONES,
CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000001-01, A
LAS CUALES HIZO MENCIÓN LA ABOGADA MURILLO SALAS EN LA
PRESENTE SESIÓN, TAL COMO CONSTA EN EL CONSIDERANDO
NOVENO DEL PRESENTE ACUERDO Y EN ACTAS.

TERCERO: QUE LA AUDITORÍA INTERNA PRESENTE A LA JUNTA
DIRECTIVA, PARA LA SESIÓN DEL 1° DE SETIEMBRE DE 2014, UN
INFORME

DE

CONTROL

POR

ETAPA

CONCLUIDA,

DE

LA
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RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN DE LICITACIONES
SOBRE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000001-01 PARA LA “COMPRA
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS”.
2. Que dichos plazos fueron prorrogados por la misma Junta Directiva y
trasladados a la sesión ordinaria del lunes 22 de setiembre.

3. Que la representante de la Asesoría Legal, procedió a dar lectura al informe
AL-248-2014 de fecha 5 de setiembre de 2014, en donde el Asesor Legal,
Ricardo Arroyo Yannarella ratifico el dictamen legal contenido en el oficio
ALCA-718-2013, del 24 de setiembre del 2013.

4. Que la Auditora Interna procedió a leer el resumen ejecutivo del informe AI28-2014, el cual fue entregado a los señores Directores en este acto.

5. Que los señores Directores expresaron sus comentarios y preocupaciones
en cuanto al trámite que se dio a la Licitación Pública de marras, tal como
consta en actas, por lo que proponen no aceptar la recomendación de la
Comisión de Licitaciones para la adjudicación de la licitación relacionada,
reenviando el expediente a dicha Comisión para que se fundamente una
declaratoria de desierta, y enviar una nota de atención a la Comisión de
Licitaciones, con el fin de que, en adelante, se tenga más cuidado para evitar
inconsistencias en el trámite de las licitaciones, que se tenga precaución con
la terminología empleada en las referencias a los modelos idóneos y que se
sigan las recomendaciones de la Auditoría Interna, las cuales consta en el
informe AI-28-2014.

POR TANTO:
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES:
PRIMERO: NO ACEPTAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA COMISIÓN
DE LICITACIONES SOBRE LA LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000001-01 PARA
LA “COMPRA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS” Y REENVIAR EL
EXPEDIENTE A LA COMISIÓN DE LICITACIONES, PARA QUE PROCEDA A
FUNDAMENTAR UNA DECLARATORIA DE DESIERTA, EN EL PRESENTE
TRÁMITE LICITATORIO, DE LA CUAL CONOCERÁ LA JUNTA DIRECTIVA
OPORTUNAMENTE.

SEGUNDO: QUE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA ENVÍE UNA NOTA DE
ATENCIÓN A LA COMISIÓN DE LICITACIONES, CON EL FIN DE QUE SE TENGA
MÁS CUIDADO CON LOS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS Y QUE DICHA
COMISIÓN TOME NOTA DE

LAS RECOMENDACIONES QUE DIO LA

AUDITORÍA INTERNA CONTENIDAS EN EL INFORME AI-28-2014.

ARTÍCULO SÉTIMO

Asesoría Legal. Oficio ALCA-507-2014. Resolución de recurso de apelación
interpuesto por el Lic. Guillermo Angulo Álvarez, en la licitación pública
2010LN-000010-01 (para dar cumplimiento al acuerdo 205-2014-JD)

El señor Presidente, solicita a la señorita Murillo, Representante de la Asesoría
Legal, que se refiera a este tema.
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La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, indica que mediante Oficio
ALCA-507-2014, la Asesoría Legal mantiene el primer criterio expuesto, indicando
que si bien es cierto, la decisión de no prorrogar el contrato fue comunicada por el
Proceso de Adquisiciones, dicha situación no invalida los motivos en los que se
fundamentó, por lo que la evaluación la hizo el PIC y que la notificación con al menos
dos meses de anticipación y que solo mediaron veintitrés días, es criterio legal, que
es el plazo suficiente para evitar que se incurra en gastos adicionales, por lo que se
sustenta el criterio que mantenían.

Sin embargo, el señor Director Lizama Hernández, les envió un correo con algunas
dudas, las cuales valoraron e hicieron un análisis más profundo de la situación y se
emitió un nuevo ALEA, que es el 457-2014, donde se contesta el correo del señor y
se hacen algunas indicaciones a la Junta Directiva, procede con la lectura:
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que en su caso le diría al señor
Ricardo Arroyo que le agradece mucho, pero no son abogados para tomar un criterio
de esa naturaleza, sin embargo en la Secretaría Técnica se cuenta con dos
abogados, por lo que mociona para que se les remita a ellos, a efectos de que
emitan su criterio al respecto y con base en eso, podrán tomar una determinación.
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El señor Presidente, comenta que la duda que tiene es cuál es la asesoría oficial de
la Junta Directiva.

El señor Vicepresidente Esna Montero, acota que la Asesoría Legal está diciendo
que la Junta Directiva se puede apartar del criterio de la Asesoría Legal, en su caso
lo que dice, es que no es abogado y que no puede apartarse de un criterio de la
Asesoría, porque no es profesional en ese campo.

Además, no está de acuerdo con la recomendación que les da la Asesoría Legal,
por lo que su propuesta es que al tener una Secretaría Técnica, donde se cuenta
con dos abogados, se les puede enviar a ellos, para que les ayude con ese tema.

Indica que por esa razón, es que reiteradamente han dicho que la Junta Directiva,
necesita un asesor, porque hay temas particulares que como Órgano Colegiado no
les parece.

Piensa que si los abogados de la Secretaría les dan un criterio, sí podrían tomar
una determinación, porque sería contar con otra opinión.

El señor Presidente, indica que entiende la posición, pero piensa en qué pasaría si
tampoco les satisface el segundo criterio.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, señala que esta opción están tomando sería
la última y dependiendo de lo que se les diga, tomarían una determinación.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que los abogados tienen diversos
criterios y a veces es difícil optar por uno. En su caso, como Miembro de Junta
Directiva y sobre todo de parte de los tres representantes del Sector Empresarial,
les preocupa mucho la sensación de inseguridad que puede proyectar el INA, hacia
los Proveedores, que son empresas privadas, a los cuales en cierto modo.
Globalmente o sectorialmente en Costa Rica, representan.

En ese sentido, el hecho de que el INA incumpla un contrato firmado por la
Institución, les parece grave, por lo que piensan que no es concebible que se
quebrante, ni tiene ninguna lógica, porque si el contrato dice tres o dos meses, no
pueden ser dos semanas, o sea es así de simple el texto de un contrato.

Asimismo, desea reiterar otro aspecto y es que en la ocasión que este caso llegó
por primera vez a la Junta Directiva, plantearon que el Reglamento que utilizaba el
departamento encargado de esta labor de cobros, era un instrumento con
parámetros muy vagos, porque dice que si cumple más o menos, o mucho, o tanto,
es decir, con términos absolutamente vagos, que no son válidos, porque todo
trabajo es medible.

En ese sentido, se deben utilizar como base, parámetros absolutamente medibles
y el actual Reglamento del INA no los tiene y le suena extraño que la Asesoría Legal
diga que no hay ningún proyecto en proceso y eso se discutió en Junta Directiva.
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El señor Presidente, indica que antes de tomar el acuerdo, es importante conversar
con el señor Secretario Técnico, para ver si está de acuerdo con que se le dé este
recargo.

El señor Secretario Técnico, responde que la Secretaría puede, a solicitud de la
Junta Directiva, dar una opinión sobre el asunto consultado.

El señor Presidente, somete a votación, solicitarles a los abogados de la Secretaría
Técnica, una opinión jurídica sobre este tema, en un plazo de ocho días.

El señor Director Montero Jiménez, vota en contra.
COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 306-2014-JD

CONSIDERANDO:

1. Que mediante oficio ALCA-401-2014, de fecha 27 de junio del 2014, la
Asesoría Legal remitió a la Junta Directiva, el proyecto de resolución del
Recurso de Apelación interpuesto por el señor Guillermo Angulo Álvarez,
contra la decisión del Proceso de Adquisiciones de no prorrogar el contrato
de servicios profesionales para el cobro judicial, originado en la licitación
pública 2010LN-000010-01 para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE ABOGADOS PARA EL COBRO JUDICIAL DEL
TRIBUTO CREADO MEDIANTE LA LEY 6868 DEL I NA".
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2. Que en dicho proyecto, la Asesoría Legal recomendó a la Junta Directiva
declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por el recurrente, señor
Guillermo Angulo Álvarez, por lo que se debe descartar la alegada nulidad
del acto impugnado.
3. Que mediante acuerdo de Junta Directiva número 205-2014-JD, de fecha 14
de julio de 2014, se tomó el siguiente acuerdo:

a. ÚNICO: DEVOLVER EL INFORME DE LA ASESORÍA LEGAL
CONTENIDO EN EL OFICIO ALCA-401-2014,

PARA QUE ESA

UNIDAD ASESORA ANALICE DE NUEVO EL TEMA.

4. Que mediante oficio ALCA-507-2014, de fecha 20 de agosto de 2014, la
Asesoría Legal remite a la Junta Directiva, el informe solicitado en el acuerdo
supra citado, y en el cual dicha Unidad Asesora indica que no existe motivo
para modificar el criterio y la recomendación contenida en el oficio ALCA401-2014.

5. Que en vista de que la Asesoría Legal mantuvo su criterio contenido en el
oficio ALCA-401-2014, los señores Directores proponen solicitar una opinión
legal a los Abogados de la Secretaría Técnica.

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES:
ÚNICO: QUE, PARA MEJOR DECISIÓN SOBRE EL PRESENTE RECURSO Y
CONTAR

CON

INSUMOS

ADICIONALES,

LOS

ABOGADOS

DE

LA

Acta Sesión Ordinaria 4645
22 de setiembre

del

2014

88

SECRETARÍA TÉCNICA, BRINDEN UNA OPINIÓN LEGAL A LA JUNTA
DIRECTIVA, CON RESPECTO AL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO
POR EL ABOGADO GUILLERMO ANGULO ÁLVAREZ, CONTRA LA DECISIÓN
DEL PROCESO DE ADQUISICIONES DE NO PRORROGAR EL CONTRATO DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL COBRO JUDICIAL, ORIGINADO EN LA
LICITACIÓN PÚBLICA 2010LN-000010-01 PARA LA "CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS PARA EL COBRO JUDICIAL
DEL TRIBUTO CREADO MEDIANTE LA LEY 6868 DEL I NA". LO NTERIOR DE
CONFORMIDAD CON EL INCISO C) DEL ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO DE
LA JUNTA DIRECTIVA.

ARTÍCULO OCTAVO:
Asesoría Legal. Oficio ALCA-555-2014 de fecha 09 de setiembre. Borrador de
resolución del recurso interpuesto por Sistemas Binarios de Costa Rica S.A.
contra el acto de adjudicación de la contratación directa 2014CD-000008-03.

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, procede con la lectura:
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El señor Director Muñoz Araya, consulta el monto del que se está hablando.

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, responde que son
3.620.122.81 colones, para la línea 7.

El señor Presidente, somete a votación de la Junta Directiva, la propuesta de la
Asesoría Legal, contenida en el oficio ALCA-555-2014 de fecha 09 de setiembre.
Borrador de resolución del recurso interpuesto por Sistemas Binarios de Costa Rica
S.A. contra el acto de adjudicación de la contratación directa 2014CD-000008-03.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 307-2014-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio ALCA-555-2014, de fecha 9 de setiembre de 2014, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
Directiva, la propuesta de resolución al recurso de apelación interpuesto por la
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empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S. A., contra del acto de
adjudicación de la Contratación Directa 2014CD-000008-03 para la “Compra de
Herramientas para uso en Electricidad y Electrónica recaído en favor de la
empresa INVOTOR S.A., en trámite realizado por la Unidad Regional Central
Occidental”.
2.

Que dicho Informe literalmente indica:

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. JUNTA DIRECTIVA, al ser las
diecisiete horas del veintiséis de agosto dos mil catorce, en Sesión Ordinaria
número xx, artículo xx, conoce RECURSO DE REVOCATORIA presentado por la
empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A., en contra el acto de
adjudicación de la línea número 7 del expediente de la contratación 2014CD000008-03 para la "COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA", recaído a favor de la empresa INVOTOR S.A.
RESULTANDO
1. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió la contratación directa
2014CD-000008-03 para la "COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA" cuya línea N°. 7 requería 17 unidades de
juegos de herramientas para cableado de red.
2. Que al concurso se presentaron 10 ofertas de las empresas de las cuales solo
las empresas DIFEPOT S.A, (oferta #4), Invotor S.A. (oferta # 5) y Sistemas Binarios
de Costa Rica S.A.(oferta # 7) cotizaron para la línea 7.
3. Que mediante el oficio USST-ADQ-75-2014 de fecha 27 de marzo del 2014, la
Unidad de Soporte de Servicios Tecnológicos emitió el informe técnico de las
ofertas, en el cual determinó admitió como única oferta que cumple para la línea 7,
la N°. 7 de la empresa INVOTOR S.A.
4. Que mediante el artículo III del acta N°. 007-2014 de las 08:00 horas del 6 de
mayo del 2014, con fundamento en el informe de recomendación URCOC-PS-J011--2014, el Proceso de Adquisiciones de la Unidad Regional Central Occidental
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resolvió adjudicar la línea 7 a la oferta N°. 7 de la empresa INVOTOR S.A, por un
monto de 03.620.122.81.
5. Que el acto de adjudicación de la contratación directa 2014CD-000008-03, fue
comunicada a los oferentes por vía de fax el día 13 de mayo del 2013.
6. Que mediante escrito presentado en original el día 14 de mayo del 2014, ante el
Proceso de Adquisiciones, el señor Pablo Morales Fernández, en calidad de
representante legal de SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A., interpuso
recurso de revocatoria en contra del acto de adjudicación de la línea número 7 de
la contratación de cita, recaído a favor de la empresa INVOMOTOR S.A., señalando
en lo que interesa lo siguiente: "Que la empresa INVOTOR OFRECE el mismo
producto para los dos puntos D) y E) de la línea 7, incumpliendo lo solicitado en el
cartel." También indicó: "La empresa adjudicataria incumple con los puntos 1.12 y
1.13 del cartee' al indicar que la cortadora angular cotizada no ofrece la información
técnica adicional requerida, por tanto debe ser excluida.
También invoca en su recurso como argumento para demostrar el mejor derecho al
respecto de la segunda oferta después de la adjudicada, que no es la suya sino la
de DIFEPOT S.A., que para los puntos B) y C) de la línea 7 este oferente ofrece una
misma herramienta (marca QUEST MODELO TEL6001), debiendo ser diferentes
pues el punto b) requiere una herramienta manual para encriptado y c) requiere una
herramienta ponchadora. En el escrito de interposición del recurso, la recurrente
solicitó expresamente que fuera resuelto por el Jerarca de la Institución, conforme
los artículos 91 y 186 de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.
7. Que mediante oficio URCOC-AL-39-2014 de fecha 16 de mayo de 2014, remitido
por correo electrónico en esa misma fecha, el Licenciado José Alejandro Hernández
Vargas, asesor legal de la Unidad Regional Central Occidental, le solicitó a la
Unidad de Soporte de Servicios tecnológicos el correspondiente estudio técnico
sobre los argumentos del recurso interpuesto por la empresa Sistemas Binarios S.A.
8. Que mediante oficio URCOC-AL-38-2014 del 16 de mayo del 2014, notificado por
fax en esa misma fecha, el Licenciado José Alejandro Hernández Vargas, asesor
Legal de la Unidad Regional Central Occidental, confirió audiencia por espacio de
tres días hábiles a la empresa INVOTOR S.A., para que se refiriera al recurso
interpuesto por Sistemas Binarios S.A.
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9. Que mediante escrito de fecha 19 de mayo del 2014, recibido en la Unidad
Regional Central Occidental el mismo día, la empresa INVOTOR S.A. se refirió a la
audiencia conferida, argumentando en lo conducente que la recurrente no cuenta
con un interés legítimo toda vez que según los criterios técnicos claramente
señalaron que la recurrente no indicó marca ni modelo de los equipos ofertados, lo
anterior de conformidad con lo indicado en el artículo 180 de la LCA.
Respecto del cumplimiento de su oferta se señala que debido a un error involuntario
se consignó en las especificaciones técnicas el mismo modelo para los artículos D
y E pero si indicando marcas diferentes para ambas herramientas (JONARD e
IDEAL INDUSTRIES) de forma que por ser marcas diferentes, lógicamente son
equipos diferentes, debiendo mantenerse la adjudicación por ser la que cumple con
las condiciones técnicas y es la de menor precio.
10. Que mediante oficio USTT-ADQ-127-2014 del 22 de mayo del 2014 suscrito por
el señor Diego González Murillo, de la Unidad de Soporte a Servicios Tecnológicos,
se vertió el criterio técnico solicitado en indicó en lo que interesa:
"Empresa SISTEMAS BINARIOS: Si bien es cierto la empresa Sistemas Binarios
cumple con las especificaciones técnicas, indica en su oferta original que la marca
de los productos ofrecidos es Sistemas Binarios XXX-03 (...) Se realizó una revisión
exhaustiva en Internet para verificar la marca y modelo indicada por Sistemas
Binarios y no se encontró nada al respecto, motivo por el cual no se consideró en el
estudio técnico. En respuesta a solicitud de aclaración, solicitada en base al recurso
de revocatoria, este empresa indica que sus productos son marca Sistemas Binarios
y los modelos indicados corresponden al nombre de lo que se está solicitando (...)
No obstante, no hay forma de corroborar esta marca en internet, y no queda claro
si esta empresa es la fabricante de los productos que ofrece (excepto para el punto
E). Debido a lo anterior, se deberá considerar esta empresa en el estudio técnico,
ya que cumple con la especificación técnica e indica que sus productos son marca
Sistemas Binarios.
Empresa DIFEPOT: Esta empresa en su oferta original indica para el ítem B "Marca
Quest, Modelo N° TEL6001" y para el ítem C "Marca: Quest, Modelo N°TEL 6001"
En respuesta al recurso de revocatoria se verificó que había un error material en
el cuanto al modelo indicado en el ítem C. Se solicitó aclaración a DIFEPOT y envió
literatura técnica donde se puede comprobar la marca y modelo de los productos
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adjudicados para la línea 7. Debido a lo anterior se debe considerar esta oferta en
el estudio técnico.
Empresa INVOTOR: Esta empresa en su oferta original indica para e ítem D
"Cortadora angular JONARD 62-140" y para el ítem E "juego para prueba de tono:
lEAL Industries 62-140", En respuesta al recurso de revocatoria se realizó una
revisión en internet sobre lo cotizado por INVOTOR en los ítem D y E, se verificó
que había un error material en el cuanto al modelo indicado en el ítem D, así como
el C. Se solicitó aclaración a lnvotor y envió literatura técnica donde se puede
comprobar la marca y modelo de los productos adjudicados para la línea 7 Sin
embargo, en respuesta a la solicitud de aclaración esta empresa indica, para el
punto H, que el producto que entregarán es Legrand PVC-1 modificando lo cotizado
en la oferta original (ICC ICACSTPE60) por lo tanto, debe ser excluida del estudio
técnico.
(...) las empresas Sistemas Binarios y Difepot, cumplen con las especificaciones
técnicas solicitadas en el pliego de condiciones, además indican la marca y modelo
de lo productos ofrecidos (...) Debido a lo indicado anteriormente, se consideran las
empresas DIFEPOT y SISTEMAS BINARIOS, la empresa INVOTOR se excluye.
Una vez realizado el análisis técnico y de acuerdo a os cuadros de calificación de
ofertas, y el cuadro de precios se recomienda adjudicar: Línea 7. Oferta #4.
DIFEPOT S.A."
11. Que en el presente asunto se han observado las prescripciones de Ley.
CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS
De importancia en la resolución de este recurso, deben tenerse por probados los
siguientes hechos:
1. Que las empresas DIFEPOT S.A., SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A.,
e INVOTOR S.A. fueron las únicas que concursaron por la línea 7 de la contratación
directa 2014CD-000008-03. (ver estudio técnico USST-ADQ-75-2014 localizable en
folios 413 al 415 del expediente administrativo).

Acta Sesión Ordinaria 4645
22 de setiembre

del

2014

108

2. Que las especificaciones técnicas de la línea 7, solicitó 17 unidades de juegos de
herramientas para cableado de red que incluyeran Herramienta manual para
encriptado (punto B), Herramienta ponchadora de impacto (punto C), Cortadora
angular (punto D), juego para prueba de tono (punto E) y cortadora de canaleta
(punto H) . (Ver folios 41 y 42).
3. Que la marca de los bienes cotizados por la oferente Sistemas Binarios de Costa
Rica S.A, es Sistemas Binarios y por lo tanto el criterio técnico modifica su criterio e
indica que ahora cumple. (Ver criterio técnico USST-ADQ-127-2014) 4. Que la
empresa INVOTOR S.A. modificó su oferta para la línea 7, ya que dentro del
concurso ofreció un cortador para canaletas tipos LDP, LD2P, y LD, modelo ICC
ICACSTPE60. Sin embargo, en la etapa recursiva lo sustituyó al
ofrecer uno diferente al cotizado originalmente marca Legrand PVC-1 (Ver oferta a
folio 166 del expediente y criterio técnico USST-ADQ-127-2014)
5. Que la oferta original de la empresa DIFEPOT presentaba un error material de
acuerdo al criterio USST-ADQ-75-2014 el cual no fue determinado en dicho estudio
previo a la adjudicación. Que el técnico no aclara en qué consiste este error material
y en fase recursiva le otorga le otorga audiencia para subsanar y recomienda
adjudicar a la empresa DIFEPOT por precio. (Ver criterio técnico USST-ADQ-1272014)
II. HECHOS NO PROBADOS
1. No existen hechos no probados que resulten de interés para el dictado de la
presente resolución.
III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO
Como parte de los presupuestos que la Administración debe analizar cuando
conoce un recurso de revocatoria en contra de todo acto administrativo de
adjudicación dentro de un procedimiento de contratación, se encuentran los
contemplados en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa- en adelante RLCA- y se refiere a la legitimación, fundamentación y
procedencia del recurso de revocatoria; aspectos que deben ser valorados a la luz
de las reglas dispuestas por ese reglamento para los recursos de apelación; en
razón de lo cual, en esta materia resulta aplicable el artículo 179 RLCA, que define
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cuatro aspectos básicos que deben tomarse en consideración para que determinar
la admisibilidad del recurso.
De esta manera, el recurso es admisible si fue presentado dentro del plazo de ley,
si se interpuso ante el órgano competente en razón de la materia y del monto, y
finalmente, si cumple con un aspecto formal básico, como lo es la firma.
Según el artículo 91 de la Ley de Contratación Administrativa -en adelante LCA en
concordancia con el 136 RLCA, el recurso de revocatoria debe ser interpuesto
dentro del plazo de los dos días hábiles siguientes a aquél en que se notificó el acto
de adjudicación a todas las partes, aspecto que se cumple en este caso,
Habida cuenta que el recurso del oferente SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA
S.A. fue interpuesto mediante escrito original el día 14 de mayo de 2014, debido a
que todos los oferentes fueron notificados de la adjudicación el día 13 de mayo de
2014; tal como consta a folios del 472 al 519 del expediente de la contratación, lo
que indica que el plazo de los 2 días hábiles para recurrir vencía el jueves 15 de
mayo de 2014.
En cuanto al órgano competente para conocer el recurso de revocatoria, el artículo
92 LCA inciso a), establece que éste debe interponerse ante el mismo órgano que
dictó el acto, que en este caso fue el Proceso de Adquisiciones de la Unidad
Regional Central Occidental; requisito que en este caso también se cumplió, por
cuanto consta en el recibido del recurso, que el documento se presentó ante el
Proceso de Adquisiciones.
Finalmente, se constata que el recurso se encuentra firmado por la persona que
funge como representante legal de la empresa recurrente, condición que fue
verificada mediante consulta que se realizó al Registro de Proveedores,
confirmando que ese cargo corresponde al Señor Pablo Morales Fernández.
De acuerdo con todo lo anterior, el recurso interpuesto por la empresa SISTEMAS
BINARIOS DE COSTA RICA S.A debe tenerse por admitido.
IV. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE Y LA PROCEDENCIA DEL
RECURSO.
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El artículo 180 (1) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece
los supuestos de improcedencia manifiesta de los recursos en materia de
contratación administrativa e indica que serán rechazados de plano, aquellos que
no cumplan con las disposiciones numeradas en este artículo; entre ellos:
"Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio
y directo" (inciso a); "Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la
adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún
en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una
eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el
concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar
adjudicatario" (inciso b) y; "Cuando el recurso se presente sin la fundamentación
que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa" (inciso d)
A la luz de lo anterior, debe verificarse en primer término si el recurrente ostenta un
interés legítimo, actual, propio y directo para recurrir la presente adjudicación; para
lo cual es necesario tomar en consideración lo que ha señalado la Contraloría
General de la República (véase las resoluciones R-DCA-67-2008 y R-DCA-1652008) cuando resolvió: "este Despacho analiza en primer lugar si la parte apelante
ostenta un interés legítimo, actual, propio y directo para interponer el recurso de
apelación, según lo dispone el artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa,
Ley N° 7494 del 2 de mayo de 1995 (...). Desde esa perspectiva, como uno de los
parámetros que se utilizan para definir la legitimación del accionante, y tomando en
cuenta lo dispuesto por el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, Decreto Ejecutivo N° 33411-H del 27 de septiembre de 2006, se
tiene que carece de legitimación el apelante que no sea apto para resultar
adjudicatario, ya sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en caso
de prosperar su recurso no sería válidamente beneficiado con una eventual
adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso..."
(El subrayado no corresponde a su original) Del precedente administrativo anterior
se concluye que la condición que debe tener el recurrente para que resulte
legitimado, es la confirmación de que ocupa un lugar o posición en el orden de
valoración de las ofertas y en el cumplimiento de las condiciones cartelarias, que le
permita resultar eventualmente ganador del concurso. En este caso, resulta
comprobado que la oferta de la recurrente, junto con la de la empresa adjudicataria
y la empresa DIFEPOT S.A. fueron de las tres que cotizaron para línea 7 (hecho
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probado primero). Importante es agregar, que la aquí recurrente posterior al análisis
técnico había resultado excluida según el estudio realizado por la Unidad de Soporte
de Servicios Tecnológicos en fecha 27 de marzo de 2014 mediante oficio número
USST-ADQ-75-2014, que determinó su exclusión por no indicar la marca de los
bienes cotizados, condición requerida en el ítem 1.9 del Cartel de Licitación (folio
46), siendo que las otras dos si cumplieron con ésta.
En este sentido, el recurrente con el fin de demostrar su mejor derecho a la
adjudicación por encima de las dos ofertas analizadas antes que la suya,
fundamentó la tesis de su recurso en que la empresa adjudicada y la segunda, en
el orden de cumplimiento técnico (INVOTOR y DIFEPOT) no cumplen con lo
requerido por el cartel, esto por irregularidades en sus ofertas específicamente por
la cotización de bienes diferentes a los requeridos en esta línea. En relación con los
aparentes incumplimientos esbozados por el recurrente y en paralelo a la correcta
verificación del cumplimiento de la condición cartelaria 1.9 (la marca), el técnico
ratificó que este oferente contrario al primer estudio, si cumplía. Tal situación quedó
consolidada cuando en ocasión del estudio del presente recurso, el criterio técnico
ampliado y rendido por oficio USST-ADQ-127-2014 del 22 de mayo, consignó:
"Debido a lo indicado anteriormente se consideran las empresas DIFEPOT y
SISTEMAS BINARIOS, la empresa INVOTOR se excluye."
Consecuencia de todo lo anterior, es que la recurrente sí cumple con el presupuesto
de admisibilidad establecido en el inciso a) del artículo 180 del RLCA, puesto que
se logra acreditar del expediente, del recurso mismo y de los criterios técnicos
analizados, que eventualmente sí podría resultar adjudicataria, razón por la que se
confirma la posibilidad de resultar vencedor del concurso, lo que lo legitima.
En cuanto al segundo supuesto de legitimidad señalado, es necesario verificar si el
recurrente logra acreditar en su recurso, que posee las condiciones para resultar
favorecido con la adjudicación; lo que obliga a revisar los estudios que sirvieron de
base para el dictado de la adjudicación recurrida, contra los argumentos expuestos
por la recurrente (Sistemas Binarios de Costa Rica S.A) y los potenciales
incumplimientos de las ofertas que se encuentren en una posición de mayor ventaja.
En punto a lo anterior, es preciso señalar que el dictamen técnico que dio origen a
la adjudicación recaída a favor de la empresa INVOTOR (oficio USST-ADQ-752014), se limitó a indicar que la oferta de la empresa cumple, por lo que se
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recomendó su adjudicación en razón de, que conforme con los criterios de
evaluación (únicamente el precio) fue la que obtuvo mayor puntaje. En
contraposición a ello, el principal argumento del recurrente es que: "La empresa
adjudicataria incumple con los puntos 1.12 y 1.13 del cartel" al indicar que la
cortadora angular cotizada no ofrece la información técnica adicional requerida, por
tanto debe ser excluida. Por otro lado invoca también en su recurso como
argumento para demostrar el mejor derecho al respecto de la segunda oferta
después de la adjudicada, sea la oferta de DIFEPOT S.A., que para los puntos B) y
C) de la línea 7 éste ofrece una misma herramienta (marca QUEST MODELO
TEL6001), debiendo ser diferentes, pues el punto b) requiere una herramienta
manual para encriptado y c) requiere una herramienta ponchadora, aspectos los
cuales sustenta con la documentación aportada.
En relación con tales argumentos, una vez requerido el estudio técnico
correspondiente (USST-ADQ-127-2014) como consecuencia del conocimiento del
presente recurso éste señaló en resumidas cuentas; que la empresa Sistemas
Binarios efectivamente había señalado como marca de los bienes cotizados su
propia marca "Sistemas Binarios" siendo, a criterio del técnico, de recibo este
argumento por lo que revierte su razonamiento inicial y la admite al concurso. En
relación con la oferta de la empresa INVOTOR, el estudio técnico termina por
verificar que esta empresa terminó modificando las características del objeto
cotizado —y adjudicado- inicialmente, pues para el punto H) —cortador de
canaletade la línea recurrida modificó la cotizada inicialmente (Legrand PVC 1) por
otra modelo ICC ICACSTPE60, con lo que el técnico termina concluyendo que esta
oferta no debe ser la vencedora del concurso. Finalmente al respecto de la empresa
DIFEPOT, el técnico terminó avalando la existencia de un error material en el punto
C) de la línea recurrida, sin que, como se evidenciara en el quinto
hecho probado, se dejara claro con la claridad que se debía cuál era el error, pero
que muy a pesar de ello termina avalando su continuidad en el concurso. Así las
cosas, el estudio técnico referido concluyó en que "(...) las empresas Sistemas
Binarios y Difepot, cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego
de condiciones, además indican la marca y modelo de lo productos ofrecidos (...)
Debido a lo indicado anteriormente, se consideran las empresas DIFEPOT y
SISTEMAS BINARIOS, la empresa INVOTOR se excluye.'
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En relación con lo anterior, el criterio técnico refuerza parcialmente la manifestación
del recurrente, pues queda claro que la adjudicataria modificó las características del
artículo ofrecido en primera instancia en su plica, sea para el punto H de la línea 7
relativo a un cortador de canaleta tipos LDP, LD2P, y LD cuando ofreció en un primer
momento un cortador modelo ICC ICACSTPE60 el cual posteriormente cambió
cuando en respuesta a la prevención realizada por la parte técnica mediante oficio
USST-ADQ-123-2014 del 19 de mayo, éste indicó
que lo que entregaría sería una cortadora Legrand PVC-1, modificando así lo
cotizado en la oferta original (ver hecho cuarto probado), por tanto por esta
circunstancia resultó excluida — en la fase recursiva y posterior al segundo criterio
técnico-. Sin embargo, al respecto de la oferta posicionada en segundo orden
(DIFEPOT) el mismo estudio por su parte señaló: que en la plica original este
oferente cotizó para el ítem B correspondiente a una herramienta manual para
encriptado el modelo "Marca Quest, Modelo N° TEL6001" y para el ítem C
correspondiente a una herramienta ponchadora de impacto, el modelo "Marca:
Quest, Modelo N° TEL 6001". El técnico, previo análisis de la de la literatura técnica
prevenida por oficio USST-ADQ-121-2014 del 19 de mayo de 2014 curso señaló,
que "se verificó que había un error material en el cuanto al modelo indicado en el
ítem C. Se solicitó aclaración a DIFEPOT y envió literatura técnica donde se puede
comprobar la marca y modelo de los productos adjudicados para la línea 7. Debido
a lo anterior se debe considerar esta oferta en el estudio técnico."
Con el fin de sustentar lo anterior, mediante oficio DP-010-2014 de fecha 20 de
mayo, (documentación técnica aportada como respuesta a la prevención realizada
por la parte técnica) la empresa DIFEPOT en el folio 4 dejó consignado que la
herramienta ponchadora de impacto no correspondía a la indicada en la plica
original sino más bien correspondía al modelo TEL-6090, aspecto el cual el técnico
determinó como un error material pues resulta claro que en todo momento éste
oferente cotizó para el ítem C; UNA HERRAMIENTA PONCHADORA DE
IMPACTO, lo cual es visible al folio 295 cuando en su oferta quedó así indicado, de
forma tal que el criterio técnico viene en consecuencia a ratificar la existencia de un
error material en la consignación del modelo de la herramienta cotizada, cuestión
distinta a la verificada en la oferta INVOTOR S.A. que modificó con posterioridad el
bien cotizado originalmente.
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A partir de todo lo anterior y habiendo realizado un análisis legal y técnico razonable
de las condiciones hasta este momento examinadas, este Órgano Colegiado estima
que el criterio técnico que se vertió como consecuencia del recurso que se conoce,
no se encuentra suficientemente fundamentado para emitir una re adjudicación,
pues por ejemplo, como se evidenció en los hechos probados en primer lugar; no
resulta claro en qué consistía el error material encontrado en la oferta DIFEPOT
(que en este momento el criterio técnico avala como la potencial adjudicataria de
esta línea), en segundo lugar tampoco puede avalar esta Junta Directiva el criterio
técnico de re adjudicar a DIFEPOT en este momento procesal, esto pues no es
concordante que la parte técnica solicitara una aclaración a una empresa que no
tenía participación en esta fase recursiva en la que no tenía participación alguna
pues no era ni la recurrente o la recurrida y que muy a pesar de ello se recomienda
adjudicarla. Por lo que se encuentra imposibilitada, por consiguiente para dictar una
re adjudicación bajo las circunstancias actuales.
V- ANÁLISIS FINAL:
De todas las condiciones analizadas esta Junta Directiva considera que
jurídicamente es improcedente en este momento procesal la re adjudicación en los
términos que la parte técnica lo sugiere en el estudio USST-ADQ-127-2014 del 22
de mayo de 2014 de este concurso en favor de la empresa DIFEPOT. A partir de lo
anterior, se estima que resulta estrictamente necesario que la Administración
proceda a tramitar nuevo estudio técnico que analice de forma integral todas las
condiciones fácticas de esta contratación, específicamente para la línea 7, en la que
se involucren todos los principios que informan la materia de contratación
administrativa pero más allá a los del derecho mismo en el que se garantice la
adecuada aplicación de los preceptos legales. Por otro lado, es necesario que
dentro de la integralidad del estudio técnico que se requiere para resolver el
presente recurso, la parte técnica deje debidamente fundamentado las razones que
se tiene para excluir a las empresas que corresponde excluir y que también se
justifique de una manera fundamentada y consistente los argumentos en cuanto al
cambio de criterio que se ha analizado (Oferta DIFEPOT) así como el cambio de la
recomendación de la adjudicación, de forma tal que se explique con suficiente
claridad que no existen ventajas indebidas de una oferta sobre otras, lo anterior para
garantizar la transparencia del trámite en cuestión. Así las cosas, es criterio de esta
Junta Directiva, que el presente trámite debe retrotraerse a la fase de estudio
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técnico para que el técnico valore y proporcione las razones de la admisión y
exclusión de las ofertas en condiciones de igualdad de trato, pues queda claro que
en este momento procesal resulta imposible adoptar una decisión legalmente justa
dadas las condiciones ampliamente expuestas.
Dada las condiciones expuestas, y por no existir una participación procesal de la
empresa DIFEPOT S.A dentro del recurso que se conoce, además de la
imposibilidad de conferir suficiente crédito al recurrente para dictarse un nuevo acto
de adjudicación en su favor al no comprobar su cumplimiento, lo que corresponde
es anular la adjudicación y retrotraer nuevamente el expediente de la Contratación
a la fase de estudio técnico para que la Administración tramite un nuevo estudio y
análisis de las ofertas de previo poder emitir nuevamente el acto de adjudicación
conforme a la normativa aplicable en los actos administrativos que corresponden.
Finalmente, en atención de los argumentos expuestos y vista la solicitud realizada
por la recurrente para que su recurso fuera resuelto por el jerarca de la Institución
de conformidad con los numerales 91 del LCA y 186 del RLCA, esta Junta Directiva
estima que lo procedente en este caso es rechazar el recurso de revocatoria
interpuesto por la empresa Sistemas Binarios S.A. en contra del acto de
adjudicación emitido por el encargado del Proceso de Adquisiciones de la Unidad
Regional Central Occidental en el acta No. 007-2014 del 6 de mayo del 2014, que
resolvió adjudicar la línea No. 7 de la contratación directa 2014CD-0000008-03
promovida para la "COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA" a la empresa INVOTOR S.A, y en su lugar
ordenar la realización de un nuevo estudio técnico que sirva de sustento para que
la Administración resuelva el presente concurso como en derecho corresponde.
Ahora bien, visto que el párrafo segundo del artículo 187 del Reglamento a la Ley
de la Contratación Administrativa señala que la resolución que acoja el recurso de
revocatoria, dispondrá igualmente sobre la nueva adjudicación o declaratoria de
deserción que corresponda según el mérito del expediente, o dispondrá que el
órgano que ostente la competencia, prepare el expediente para un nuevo acto de
adjudicación; y tomando en consideración que existen elementos suficientes en el
expediente para anular el acto de adjudicación, se dicta tal resolución, emplazando
a la Administración para que proceda a requerir los estudios técnicos que resulten
necesarios para ese acto administrativo.
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POR TANTO
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Aprendizaje, con base en las
consideraciones de hecho y de derecho expuestas, resuelve:
I. Declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto por la empresa SISTEMAS
BINARIOS DE COSTA RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la
Contratación Directa 2014CD-000008-03 para la "COMPRA DE HERRAMIENTAS
PARA USO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA" tramitada en la Unidad
Regional Central Occidental.
II. Anular el acto de adjudicación y devolver el expediente a la Administración, para
que ésta tramite la realización de un nuevo estudio técnico que sirva de sustento
para emitir el acto de adjudicación que en derecho corresponde.
III. Ordenar a la Administración emitir de conformidad con la reglamentación vigente,
un nuevo acto de adjudicación por parte del órgano competente según corresponda
su rango de acción establecido por el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones
del INA.
Notifíquese. JUNT

3.
Que la representante de la Asesoría Legal, hace una explicación sobre los
hechos que dieron fundamento para declarar parcialmente con lugar el recurso
interpuesto por la empresa SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S.A., en contra
del acto de adjudicación de la Contratación Directa 2014CD-000008-03 para la
"COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE ELECTRICIDAD Y
ELECTRÓNICA" tramitada en la Unidad Regional Central Occidental.

POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES SE ACUERDA:
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UNICO: APROBAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, DE DECLARAR
PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO
POR LA EMPRESA SISTEMAS BINARIOS DE COSTA RICA S. A., EN CONTRA
DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 2014CD000008-03 PARA LA "COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA" TRAMITADA EN LA UNIDAD REGIONAL
CENTRAL OCCIDENTAL, CONTENIDA EN EL OFICIO ALCA-555-2014 Y COMO
CONSTA EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO NOVENO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-458-2014 de fecha 08 de setiembre. Solicitud de
la Municipalidad de Oreamuno para la perforación de un pozo en propiedad
del INA

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

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, comenta que en este caso,
la Asesoría Legal había emitido un criterio legal, sobre los mecanismos para
autorizar la perforación del pozo, sin embargo, después les llegó un oficio de la
URMA donde les informa, que ya ellos hicieron la visita al sitio y llegaron a algunos
puntos.
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Procede con la lectura del oficio del URMA PAM 618-2014:
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El señor Presidente, indica que en principio lo que ello estaban solicitando era un
permiso para hacer el pozo y no que se les done el terreno.

La señora Subgerente Técnica, comenta que con la visita que ellos hicieron con la
parte técnica del INA, vieron que el lugar donde ellos querían para el pozo, ya no
era el lugar idóneo, por lo que dicen que van a volver a solicitar al INA, cuál es ese
pedazo que quiere que se les done.

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, añade que en teoría, en la
nueva solicitud van a analizar la conveniencia de utilizar la propiedad del INA para
hacer el pozo o si buscan en otra zona.

El señor Presidente, recuerda que incluso hubo una publicación en un periódico.

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, acota que sí, pero fue
antes.

La señora Subgerente Técnica, considera que el estudio técnico debería enviarse a
la Municipalidad, para que sea socializado, para que cuando venga la nueva
solicitud, ellos ya conozcan ese informe.
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El señor Director Montero Jiménez, señala que debe estar claro para ellos, que esto
no debe afectar el Plan Regulador de la Comunidad, aprobado por la Municipalidad,
porque ellos para segregar, ellos tienen que resolver los esquemas primero, porque
luego el INA dona y no se puede hace nada porque había que segregarlo.

En ese sentido, que la información incluya todo esto, a efecto de tomar una decisión
certera.

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, indica que el criterio de la
Asesoría Legal, se puede resumir en que hay dos opciones, una que existiera una
naciente de agua y a partir de ahí, ya estaría afectada por el tema de la naciente e
inmediatamente sería de uso público.

El señor Presidente, indica que en el terreno de La Chinchilla sí hay nacientes de
agua, incluso hay una laguna.

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, acota que ellos dan los
aspectos legales de cómo proceder y técnicamente tendrían que presentar la
información, de que efectivamente se cumple con todos los requisitos.

Añade que la otra opción que vieron, era que exista un manto acuífero, por lo que
hacen la indicación siguiente:
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El señor Subgerente Administrativo, señala que tiene una duda en cuanto al Oficio
ALEA 458- que al final dice:
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En ese sentido, consulta si se está refiriendo a la reunión que se realizó entre los
técnicos.

La señorita Murillo, Representante de la Asesoría Legal, responde que sí y que lo
que sucede es que el criterio lo emitieron antes de que hicieran la visita.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta de que se le remita la
recomendación de la URMA, a la Municipalidad de Oreamuno y a la Dirección
Regional para que le siga dando coordinación al tema.

COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 308-2014-JD

CONSIDERANDO:
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1. Que mediante oficio ALEA-458-2014, de fecha 8 de setiembre de 2014, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de
la Junta Directiva, el primer informe preliminar sobre la solicitud presentada
por la Municipalidad de Oreamuno, para perforar un pozo en la propiedad del
INA ubicada en Oreamuno de Cartago, inscrita bajo el folio real 83340-000.
2. Que la representante de la Asesoría Legal procedió a dar lectura al informe
de La Unidad de Recursos Materiales (URMA), contenido en el oficio URMAPAM-618-2014, en el cual se indicó que el pasado 12 de setiembre, se realizó
una visita al Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica ubicado
en la Chinchilla.
3. Que la Subgerente Técnica, Ileana Leandro, informó que con la visita técnica
que realizaron los ingenieros del INA, más los ingenieros de la Municipalidad,
decidieron que el lugar donde la Municipalidad quería perforar el pozo, ya no
era el idóneo, por lo que dicho ente va a volver a presentar una nueva
solicitud de donación al INA.
4. Que después de una amplia discusión sobre la conveniencia o no de dicha
donación por parte de los miembros de la Junta Directiva, tal como consta en
actas, se propone que la Asesoría Legal le envíe el informe contenido en el
oficio URMA-PAM-618-2014 a la Municipalidad de Oreamuno y a la Dirección
Regional de Cartago para que ésta le dé el seguimiento respectivo.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES SE ACUERDA:

UNICO: QUE LA ASESORÍA LEGAL LE ENVÍE EL INFORME CONTENIDO EN EL
OFICIO URMA-PAM-618-2014 A LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO Y A LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE CARTAGO PARA QUE ÉSTA LE DÉ EL
SEGUIMIENTO RESPECTIVO.
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ARTÍCULO DÉCIMO:
Asesoría Legal. Oficio ALEA-464-2014. Criterio legal sobre el proyecto de ley
“Transparencia de las contrataciones administrativas por medio de la reforma
del artículo 40 de la Ley 7494 de la Contratación Administrativa, del 2 de mayo
de 1995 y sus reformas”, bajo el expediente número 19123.

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
tiene como objeto reformar el artículo 40, para que toda la actividad de Contratación,
regulada por la Ley General de la Contratación Administrativa, así como aquella que
se realice bajo cualquier régimen especial, se realice por medio del Sistema Digital
Unificado de Compras Públicas.

En ese sentido, desde el punto de vista legal, se logró determinar que no se
encuentra ninguna afectación para el INA, por lo que se recomienda la oportuna
implementación de este tipo de mecanismos legales, sin embargo, se debe tomar
en cuenta, que el INA para su implementación, deberá cumplir además con las
disposiciones establecidas en la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos
Electrónicos, ya que el referido artículo 40 del Proyecto de Ley, lo que ordena es la
transmisión de la información electrónica, capturada y relacionada con toda la
actividad de la contratación, la cual en algunos casos podría requerir de la
certificación de la veracidad de la información, obtenida desde su base de datos.
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Añade, que en cuyo caso, el INA deberá cumplir con la debida reglamentación, para
desarrollar la organización y el servicio interno o externo, así como el uso de firmas
digitales, en tanto se requiera la autenticidad de las firmas.

Agrega que todo debe estar acorde con los artículos 140, 141, 142, 143 y 144 del
Reglamento de Contratación Administrativa, los cuales regulan el uso de medios
electrónicos en los procedimientos de contratación administrativa, sus principios
rectores, la disponibilidad de la información, la libertad de las tecnologías y la
seguridad de la información, así como la debida reglamentación, previa consulta a
la Dirección General del Ministerio de Hacienda, Órgano competente, para ejercer
la rectoría del uso de medios electrónicos.

Sin embargo, desde el punto de vista técnico, ellos tienen otra apreciación, la
indicación es por parte del oficio GENSA 462-2014, del 19 de agosto del 2014 y el
oficio UCI 290-2014, que indica:
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En ese sentido, la recomendación de la Asesoría Legal es la siguiente:

El señor Presidente, somete a votación de la Junta Directiva, la recomendación de
la Asesoría Legal, contenida en el Oficio ALEA-464-2014 relativo al Criterio legal
sobre el proyecto de ley “Transparencia de las contrataciones administrativas por
medio de la reforma del artículo 40 de la Ley 7494 de la Contratación Administrativa,
del 2 de mayo de 1995 y sus reformas”, bajo el expediente número 19123.
COMUNICACIÓN DEL ACUERDO N° 309-2014-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio ALEA-464-2014, de fecha 10 de setiembre de 2014, la
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta
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Directiva, el criterio legal sobre el Proyecto de Ley que se tramita en la Comisión
Permanente de Hacendarios, bajo el expediente N° 19.123 "Transparencia de las
contrataciones administrativas por medio de la reforma del artículo 40 de la
Ley 7494, de la Contratación Administrativa, del 2 de mayo de 1995 y sus
reformas".
2.
Que en dicho oficio se indica que el objetivo de este proyecto es reformar el
artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa para que toda la actividad de
contratación regulada por la Ley General de Contratación Administrativa, así como
aquella que se realice bajo cualquier régimen especial, se deba realizar por medio
del Sistema digital unificado de compras públicas.
3.
Que además establece la obligación a todas las instituciones del Estado que
realicen cualquier tipo de contratación, ya sea por la vía de la Ley N°7494 (Ley de
Contratación Administrativa), por cualquier régimen especial, o bien, cualquiera de
las excepciones y autorizaciones reguladas en el artículo 2 y 2 bis de la Ley N°7494,
de incluir un vínculo de acceso a la página del Sistema electrónico unificado de
compras públicas.
4.
Que la Asesoría legal revisó el presente Proyecto de Ley y logró determinar
que no se encuentra ninguna afectación desde el punto de vista legal para el
Instituto Nacional de Aprendizaje, por lo que recomienda la oportuna
implementación de este tipo de mecanismos legales, tomando en cuenta que el INA
para su implementación deberá cumplir además con la disposiciones establecidas
en la Ley 8454 "Ley de Certificados, firmas digitales y documentos electrónicos", ya
que, el referido artículo 40 del Proyecto de Ley, lo que ordena es la transmisión de
información electrónica capturada y relacionada con toda la actividad de
contratación; la cual en algunos casos, podría requerir la certificación de la
veracidad de la información obtenida desde su base de datos; en cuyo caso el INA,
deberá cumplir con la debida reglamentación para desarrollar la organización y el
servicio, interno o externo, (artículo 2, inciso c de la Ley N°8454), así como el uso
de Firmas digitales, en tanto se requiera la autenticidad de firmas.( artículos 2, inciso
c); 8; 9 ;10; 23 a 25 de la Ley N°8454). Todo lo cual deberá ser acorde con los
artículos 140, 141, 142, 143 y 144, del Reglamento de Contratación administrativa,
los cuales regulan el uso de medios electrónicos en los procedimientos de
contratación administrativa; sus principios rectores; la disponibilidad de la
información; la libertad de tecnologías y seguridad de la información, así como la
debida reglamentación, previa consulta a la Dirección General de Ministerio de
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Hacienda u órgano competente para ejercer la rectoría en el uso de medios
electrónicos.

5.
Que desde la perspectiva de la Asesoría Legal, se recomienda aprobar la
propuesta de reformar el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa para
que toda la actividad de contratación regulada por la Ley General de Contratación
Administrativa, así como aquella que se realice bajo cualquier régimen especial, se
deba realizar por medio del Sistema digital unificado de compras pública, en virtud
de que no existe ninguna incompatibilidad legal con el INA para su aplicación, sin
embargo, deberán los miembros de Junta Directiva valorar los criterios técnicos
esbozados por la Administración, mediante oficio UCI-290-2014 de fecha 19 de
agosto del 2014, el cual determina las limitaciones existentes para su
implementación y ejecución.
POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES:

ÚNICO: APROBAR EL CRITERIO LEGAL EMITIDO POR LA ASESORÍA LEGAL,
CONTENIDO EN EL OFICIO ALEA-464-2014, SOBRE EL PROYECTO DE LEY
QUE SE TRAMITA EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACENDARIOS, BAJO
EL EXPEDIENTE N° 19.123 "TRANSPARENCIA DE LAS CONTRATACIONES
ADMINISTRATIVAS POR MEDIO DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 40 DE LA
LEY 7494, DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 2 DE MAYO DE
1995 Y SUS REFORMAS"

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:
DOCUMENTOS PARA DISTRIBUIR Y SER CONOCIDOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN”:
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El señor Presidente, indica que el señor Secretario Técnico tiene dos oficios que
son para ver en la próxima Sesión, los cuales serán enviado por correo.
11.1 Informe de la Auditoría Interna número AI-23-2014, en relación con las horas
extraordinarias.
11.2 Reforma al “Reglamento de Acreditación del INA”.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva

No hay Asuntos de la Presidencia Ejecutiva.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:
Varios

No hay Asuntos varios.

Al ser las veintiún horas del mismo día y lugar, finaliza la Sesión.

APROBADA EN LA SESIÓN 4647

