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ACTA SESION ORDINARIA 4698 

 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos  noventa y ocho,           

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        

diez de agosto  del  dos mil quince, con la asistencia de los siguientes 

Directores: Sr.  Jorge Muñoz Araya,  Presidente a.i.;  Sr. Carlos Lizama 

Hernández, Pbro. Claudio María Solano Cerdas; Sr. Tyronne Esna Montero; Sr. 

Luis Fernando Monge Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. 

Alicia Vargas Porras, Viceministra de Educación y  Sr. Alfredo Hasbun 

Camacho, Viceministro de Trabajo. Ausentes: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, 

Presidente Ejecutivo, por encontrarse fuera del país en Misión Oficial.  Por la 

Administración: señor José  Antonio Li Piñar, Gerente General y Sr. Durman 

Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la Auditoría Interna, Sra. Rita Mora 

Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría Legal, Sr. Ricardo Arroyo 

Yannarella, Asesor Legal. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides 

Benavides, Secretario Técnico de Junta Directiva. 

 

ARTÍCULO PRIMERO 

Presentación del Orden del Día 

 

El señor Presidente a.i.,  somete a consideración de la Junta Directiva el proyecto 

del Orden del Día, tal y como se convocó, de la siguiente forma: 
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1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión. 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4697. 

4. Recibimiento de la señora Geannina Dinarte Romero, Viceministra de Economía, 

Industria y Comercio, sobre  proyecto Agencia Nacional de Fomento Productivo, 

Innovación y Valor Agregado. 

5. Correspondencia: 

 Oficio GG-1065-2015, de la Gerencia General, en relación al Acuerdo N. 

190-2015-JD, Convenio de Colaboración con CUNLIMÓN. 

 Oficio GG-1052-2015, de la Gerencia General, en relación al Acuerdo N. 

167-2015-JD, construcción de comedor en Edificio Comercio y 

Servicios. 

6. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-565-2015. "Resoluciones para la ejecución 

de subpartidas estratégicas según lo solicitado por la Directriz Presidencial 23-H." 

7. Unidad de Compras Institucionales. Oficio UCI-461-2015. Informe de 

recomendación a Junta Directiva para la Adjudicación de la Licitación Pública 

2013LN-000011-01 Laboratorio de Manufactura Integrado por computadora CIM. 

8. Unidad de Compras Institucionales. Oficio UCI-425-2015, en relación a la 

contratación 2013LN-000018-01, compra de máquinas y herramientas 

convencionales. 

9. Mociones 

10. Asesoría Legal. Oficio ALEA-390-2015. Recurso de apelación promovido por 

Raimundo Antolín González Pascual, en contra de la resolución determinativa del 

Proceso de Inspección y Cobro de la Institución, URF-PIC-1286-2014 de las 8:00 

horas del 1 de agosto del año 2014. 
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11. Asesoría Legal. Oficio ALEA-365-2015. Proyecto de resolución del recurso de 

apelación promovido por MANISERVI S.A., contra la resolución determinativa URF-

PIC-852-2013. 

12. Solicitudes de resolución de acuerdo a la Directriz Presidencial 23-H: 

 Resolución para la participación en el V Simposio Internacional de 

Acuicultura ACUACUBA. 

 Unidad Regional Huetar Norte. Oficio URHN-DR-287-2015.  Solicitud formal 

para atender varias actividades que requieren ser sufragadas con recursos 

de la cuenta 110702. 

 Unidad de Cooperación Externa. Oficio Coopex-340-2015, sobre solicitud de 

resolución para participación en el “Congreso de Ganadería Empresarial”. 

 Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-566-2015. Solicitud de resolución 

para dar trámite a la licitación abreviada 2015LA-000026-01 "Compra de 

Tractor para el Centro de Formación de Santa Cruz". 

 Gerencia General. Oficio GG-1119-2015. Solicitud de autorización de alquiler 

de infraestructura para albergar la Unidad Regional Pacífico Central y Centro 

Regional Polivalente de Puntarenas. 

13. Gerencia General. Oficio GG-1038-2015. Informe de mociones pendientes marzo 

2014 a marzo 2015, en coordinación con la Secretaría Técnica. 

14. DOCUMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA LA PRÓXIMA SESIÓN: 

 Oficio SGA-561-2015. Informe de recomendación para la declaración de 

infructuosa de la Compra Directa 2014CD-0000149-01, Servicios de 

remodelación y ampliación del Centro Especializado de la Industria Gráfica y 

del Plástico. 

15. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

Oficio PE-1226-2015, relativo a invitación para visita al INTECAP, Guatemala. 

16. Varios 
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El señor Presidente a.i., indica que el punto 4 se traslada para otra fecha. En el 

apartado de mociones se propondrá la realización de una Sesión Extraordinaria el 

día jueves, para recibir a la señora Viceministra, quien se hará acompañar de otros 

Ministros. 

 

Asimismo, se estaría uniendo el punto 6 con el 12 y quedaría en el lugar 6. 

 

El señor Gerente General, solicita que se agregue una resolución más, que es para 

la celebración del 194 Aniversario de la Independencia de Costa Rica, para el 14 de 

setiembre próximo.  El señor Presidente a.i., menciona que se estaría incluyendo 

en el punto 6. 

 

Se aprueba el Orden del Día de la siguiente manera: 

 

1. Presentación del Orden del Día. 

2. Reflexión. 

3. Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4697. 

4. Correspondencia: 

- Oficio GG-1065-2015, de la Gerencia General, en relación al Acuerdo N. 

190-2015-JD, Convenio de Colaboración con CUNLIMÓN. 

- Oficio GG-1052-2015, de la Gerencia General, en relación al Acuerdo N. 

167-2015-JD, construcción de comedor en Edificio Comercio y Servicios 

5. Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-565-2015. "Resoluciones para la 

ejecución de subpartidas estratégicas según lo solicitado por la Directriz 

Presidencial 23-H." 
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- Resolución para la participación en el V Simposio Internacional de 

Acuicultura ACUACUBA. 

- Unidad Regional Huetar Norte. Oficio URHN-DR-287-2015.  Solicitud 

formal para atender varias actividades que requieren ser sufragadas con 

recursos de la cuenta 110702. 

- Unidad de Cooperación Externa. Oficio Coopex-340-2015, sobre solicitud 

de resolución para participación en el “Congreso de Ganadería 

Empresarial”. 

- Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-566-2015. Solicitud de 

resolución para dar trámite a la licitación abreviada 2015LA-000026-01 

"Compra de Tractor para el Centro de Formación de Santa Cruz". 

- Gerencia General. Oficio GG-1119-2015. Solicitud de autorización de 

alquiler de infraestructura para albergar la Unidad Regional Pacífico 

Central y Centro Regional Polivalente de Puntarenas. 

- Celebración de la Independencia 

6. Unidad de Compras Institucionales. Oficio UCI-461-2015. Informe de 

recomendación a Junta Directiva para la Adjudicación de la Licitación Pública 

2013LN-000011-01 Laboratorio de Manufactura Integrado por computadora 

CIM. 

7. Unidad de Compras Institucionales. Oficio UCI-425-2015, en relación a la 

contratación 2013LN-000018-01, compra de máquinas y herramientas 

convencionales. 

8. Mociones 

9. Asesoría Legal. Oficio ALEA-390-2015. Recurso de apelación promovido por 

Raimundo Antolín González Pascual, en contra de la resolución 

determinativa del Proceso de Inspección y Cobro de la Institución, URF-PIC-

1286-2014 de las 8:00 horas del 1 de agosto del año 2014. 
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10. Asesoría Legal. Oficio ALEA-365-2015. Proyecto de resolución del recurso 

de apelación promovido por MANISERVI S.A., contra la resolución 

determinativa URF-PIC-852-2013. 

11. Gerencia General. Oficio GG-1038-2015. Informe de mociones pendientes 

marzo 2014 a marzo 2015, en coordinación con la Secretaría Técnica. 

12. DOCUMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA LA PRÓXIMA SESIÓN: 

- Oficio SGA-561-2015. Informe de recomendación para la declaración de 

infructuosa de la Compra Directa 2014CD-0000149-01, Servicios de 

remodelación y ampliación del Centro Especializado de la Industria 

Gráfica y del Plástico. 

13. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 

- Oficio PE-1226-2015, relativo a invitación para visita al INTECAP, 

Guatemala. 

14. Varios 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 400-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Presidente a.i. Jorge Muñoz Araya, quien preside la presente sesión 

de Junta Directiva,  somete a discusión y aprobación el proyecto del Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria número 4698. 

 

2. Que el señor Presidente a.i. propone excluir el punto 4) del Orden del Día, 

para atender a la señora Geannina Dinarte Romero, Viceministra de Economía, 

Industria y Comercio en una próxima sesión extraordinaria de Junta Directiva.  

Propone también que el punto 12 se discuta junto con el punto 6), por tratarse ambos 

puntos sobre el trámite de resolución por parte de la Junta Directiva, así como 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4698 

  10 de agosto del   2015 

7 

 
 
 

también, incluir otra solicitud por parte de la Gerencia General, con el fin de llevar a 

cabo las actividades de celebración del día de la independencia de Costa Rica.  

3. Que los señores Directores presentes estuvieron de acuerdo con los cambios 

propuestos por el señor Presidente a.i. al Orden del Día. 

 

POR TANTO: 

 

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA:  

 

ÚNICO:  APROBAR EL PROYECTO DEL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA NÚMERO  4698,  TAL COMO LO PROPUSO EL SEÑOR 

PRESIDENTE A.I. DE JUNTA DIRECTIVA. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Reflexión. 

 

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

 

ARTÍCULO TERCERO 

Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4697  

 

El señor Presidente a.i., somete a consideración de la Junta Directiva, el acta de la 

Sesión Ordinaria No. 4697. 
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La señora Auditora Interna, aclara que aunque no estuvo presente en esta Sesión, 

en ella se conoció el oficio remitido por la Auditoría Interna, relacionado con  la 

presentación de otros informes de la denuncia de GTIC, le quedó la impresión 

cuando leyó el acta, de que se había entendido que era la Auditoría la que estaba 

solicitando la prórroga, cuando la realidad no es así, en ese sentido, en la nota se 

estaba explicando que fue a raíz de una solicitud de la Presidencia Ejecutiva, que 

se atrasó la presentación de los informes. 

 

Comenta que de hecho ya tienen uno discutido, es el de Control Interno, que no se 

ha presentado a la Junta Directiva y que está pendiente de que se defina una fecha 

por parte de este Órgano Colegiado. 

 

En ese aspecto es que se habló, de una posible presentación después del trece, 

pensando en los días jueves, que fue lo que se definió para la presentación de 

informes,  por parte de la Auditoría.  Sin embargo, en la manifestación, antes de que 

se tomara el acuerdo, quedó en el aire como que era la Auditoría la que estaba 

solicitando la prórroga, y no es así, por lo que aclara el punto. 

 

El señor Presidente a.i., indica que se toma nota de la observación hecha por la 

señora Auditora Interna. 

 

Somete a votación la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 4697. 
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Se aprueba por mayoría de los presentes. Se abstienen de votar, los señores 

Directores Esna Montero y Lizama Hernández, en virtud de que no estuvieron 

presentes en la misma. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 401-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el Presidente a.i. Jorge Muñoz Araya, quien preside la sesión,  somete 

a discusión y aprobación de los miembros de la Junta Directiva presentes, el  acta 

número 4697 de la Sesión Ordinaria, celebrada el 03 de agosto de 2015. 

 

2. Que la señora Auditora Interna realizó aclaraciones relacionadas con sus 

expresiones atinentes a la prórroga a la presentación del informe GTIC, que 

constan en dicha acta, de las cuales tomó nota el señor Secretario Técnico. 

 
POR TANTO: 
 
  
POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR EL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 4697, DE LA 

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 03 DE AGOSTO DE 2015, TOMANDO EN 

CUENTA LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SEÑORA AUDITORA.  

  

 
SE ABSTIENEN DE VOTAR EL PRESENTE ACUERDO LOS DIRECTORES 
CARLOS LIZAMA HERNÁNDEZ Y TYRONNE ESNA MONTERO, POR NO 
HABER ESTADO PRESENTES EN DICHA SESIÓN. 
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ARTÍCULO CUARTO  

Correspondencia 

-Oficio GG-1065-2015, de la Gerencia General, en relación al Acuerdo N. 190-

2015-JD, Convenio de Colaboración con CUNLIMÓN. 

 

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

lectura. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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El señor Director Esna Montero, menciona que esta es la propuesta para que el 

CUN LIMÓN preste las instalaciones. 

 

El señor Presidente a.i., somete a votación la propuesta de prórroga. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 402-2015-JD 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que mediante acuerdo número 190-2015-JD, de fecha 20 de abril de 2015, 

la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo: 

 

UNICO:  QUE LA GERENCIA GENERAL LLEVE A CABO UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON CUNLIMON, EN UN PLAZO DE UN MES, CON EL FIN DE 

QUE ESA INSTITUCIÓN PRESTE LAS INSTALACIONES QUE TIENE EN 

MATINA, POCOCÍ Y OTROS LUGARES EN LA SEDE HUETAR CARIBE. 

2.  Que mediante oficio GG-1065-2015, la Gerencia General solicita una 

prórroga al 1° de setiembre próximo, dado que en este momento el convenio aún 

está en proceso la coordinación entre la Gerencia General, la Unidad de Articulación 

y CUNLIMON. 

 

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

 

ÚNICO:  APROBAR LA PRÓRROGA SOLICITADA POR LA GERENCIA 

GENERAL, SEGÚN OFICIO GG-1065-2015, HASTA EL 1° DE SETIEMBRE 

PRÓXIMO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO 190-2015-JD. 

 

 

-Oficio GG-1052-2015, de la Gerencia General, en relación al Acuerdo N. 167-

2015-JD, construcción de comedor en Edificio Comercio y Servicios 

 

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

lectura. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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El señor Director Esna Montero, consulta sobre lo que se dice del proceso 

sancionatorio, y eso le parece excelente, sin embargo eso no resuelve el problema 

de que los funcionarios de este edificio, tengan su debido lugar para comer, por lo 
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que desea saber cuál es la solución que se le puede dar al tema, porque acá se da 

por cumplido el acuerdo, pero sin resolver el problema de fondo, qué es lo que la 

Administración hará para atender este asunto, que lleva ya cerca de ocho meses. 

 

El señor Subgerente Administrativo, indica que efectivamente le corresponde a la 

Administración atender el criterio de la Asesoría Legal, en cuanto a entrar en un 

proceso sancionatorio, con la entidad que se contrató inicialmente.  Sin embargo, 

en forma paralela se puede reiniciar un proceso, para buscar una nueva 

contratación y poder terminar las obras que se iniciaron. 

 

Asimismo, desea informar que el pasado 7 de julio, le giró una directriz al señor 

Jaime Campos, de la Unidad de Recursos Materiales, para que avance con este 

nuevo trámite, a efecto de que realice todos los estudios que se tengan que hacer, 

ver cuánto avanzó la empresa y qué se debería considerar para empezar 

nuevamente. 

 

En ese aspecto, el día de hoy, con el oficio URMA-PAM, el señor Campos le indica 

que efectivamente, envió a algunos compañeros del Proceso de Arquitectura y 

Mantenimiento, quienes le informan que se encontraron algunas situaciones en el 

sistema eléctrico, que incluso el tablero donde se iban a conectar inicialmente, ya 

está muy saturado, por lo que se tienen que hacer una serie de estudios, para  ver 

qué trabajos previos tienen que realizar, para iniciar nuevamente la obra. 

 

Añade que el señor Campos, finaliza su nota, diciendo que una vez concluido el 

diseño de estos nuevos trabajos, que se requieren a nivel eléctrico, se estaría 

comunicando  el costo de lo que hace falta para terminar la obra. 
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En ese sentido, estará informando periódicamente a esta Junta Directiva, sobre los 

avances en este asunto. 

 

El señor Director Esna Montero, consulta cuánto tiempo se llevará todo esto. 

 

El señor Subgerente Administrativo, recuerda que si corresponde a una licitación 

abreviada en este caso, para volver a hacer este trámite, solo eso se llevaría 

alrededor de cuatro meses y se tendría que sumar el tiempo que duren estos 

estudios del sistema eléctrico, más lo estudios que se tengan que contratar, por lo 

que propone traer en una próxima sesión una ruta crítica, de cuánto tiempo se 

demorarían tantos los trabajos eléctricos previos, para poner a punto, como la 

contratación de la nueva empresa, que estaría haciéndose cargo de  la obra, para 

tener un estimado y que la Junta Directiva lo considere. 

 

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

 

ARTÍCULO QUINTO 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-565-2015. "Resoluciones para la 

ejecución de subpartidas estratégicas según lo solicitado por la Directriz 

Presidencial 23-H." 

 

El señor Presidente, le indica al señor Asesor Legal, que hay criterios encontrados 

en cuanto a si la Directriz 23H es atinente a esta Junta Directiva. En ese aspecto, el 

señor Subgerente leyó un documento de la Asesoría Legal, relacionado con el tema, 

el cual estarían solicitando que se adjunte el acta.   
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En virtud de ello, solicita al señor Asesor Legal, que se refiera a su oficio, antes de 

iniciar con el conocimiento de las Resoluciones que se tienen para el día de hoy. 
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El señor Asesor Legal, indica  que efectivamente le gustaría realizar una serie de 

aclaraciones.  En primer lugar, se debe tener claro que cuando se habla de una 

institución autónoma como el INA, la Ley de Control Interno es quien establece 

quién es el jerarca institucional y en este caso es la Junta Directiva y sus funciones 

están definidas en la Ley 6868 y en el respectivo Reglamento.  

 

Asimismo, se tiene en materia de personal, porque así lo dimensionó en algún 

momento, un voto de la Sala Constitucional, que quien es el responsable de esa 

parte es la Presidencia Ejecutiva. Sin embargo, si se va a cualquier institución 

autónoma que tiene Junta Directiva, este es su jerarca. 

 

Añade que cuando se hacen las resoluciones del Ministerio de Hacienda, las cuales 

no considera muy buenas en su redacción, porque en realidad son totalmente 

vinculantes para el Gobierno Central y para las instituciones que siendo autónomas, 

están cubiertas bajo el marco de la Ley 8131, no son todas, entonces si se ve 

siempre una circular de Hacienda, dice que se sugiere al ICE, RECOPE, etc., que 

intenten aplicar lo que la normativa de la Autoridad Presupuestaria, está señalando. 

 

Acota que por el año 2003, se intentó excluir al INA de la Autoridad Presupuestaria, 

indicando que la Institución se financia con recursos propios, ajenos al presupuesto, 

es decir, se tiene una contribución especial parafiscal, que va directamente a las 

arcas institucionales y que con eso se sustenta. 
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Señala que anteriormente, el INA tenía un porcentaje del impuesto de renta, que en 

realidad nunca funcionó, nunca se trasladó y posteriormente fue dejado sin efecto 

por otra normativa legal. 

 

En ese aspecto, el INA es de las instituciones, a las que en ese momento les 

rechazaron la gestión que se realizó y se dijo que tenía que formar parte de esta 

Ley.   

 

Indica que luego vino la Directriz 23H del Ministerio y señala el jerarca institucional, 

seguidamente se recibe el STAP 1092 y se habla de jerarca ejecutivo y en su caso 

nunca ha conocido uno en la Administración Pública de Costa Rica, no con ese 

nombre, porque en el Ministerio el jerarca es el Ministro, también hay un Oficial 

Mayor.  En el caso del INA, se tiene como jerarca a la Junta Directiva, pero alguien 

podría pensar que el jerarca ejecutivo es la Presidencia Ejecutiva, pero esta no 

ejecuta, solo maneja políticas, quien ejecuta es la Gerencia General. 

 

Comenta que se hizo un sondeo en otras instituciones, y están aplicando el tema 

de que sea la Junta Directiva. Hay que recordar que hay una cuestión de 

transparencia y por eso se envían las resoluciones a la Comisión y Control del Gasto 

Público, con el fin de que los jerarcas sepan lo que realmente se está gastando y 

en qué se está comprando.   

 

Recuerda que hace muchos años, cuando se aprobaba el presupuesto, venía el 

plan de gastos, donde venía lo que cada unidad iba a comprar.  Con el tiempo, la 

práctica se fue eliminando, precisamente porque eran cosas muy grandes y era 

materialmente imposible entrar a ver, si en realidad se iban a comprar las cosas. 
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Posteriormente se hicieron documentos agregados, ante  la misma solicitud de la 

Contraloría General y de la Autoridad Presupuestaria, porque a ellos también se les 

volvía complicado, en el entendido de que en los sistemas institucionales, está toda 

la información.  En ese aspecto, los que estuvieron en la presentación de la Directriz, 

pudieron ver que ahí está con lujo de detalle todo, porque todo se digita en los 

sistemas y la Directriz lo que busca es que el jerarca sepa qué es lo que realmente 

se está comprando y le dé el visto bueno. 

 

Añade que cuando le hicieron una consulta, de que si se podía hacer una 

delegación, intentaron, buscaron la posibilidad de encontrar informes de la 

Procuraduría General de la República, que permitan que un órgano colegiado 

delegue sus funciones esenciales y no se puede, es decir, la Ley General es 

clarísima, porque la que da origen al jerarca, no se pueden delegar y si alguien 

pregunta quién es el responsable del Control Interno en el INA, la respuesta es el 

Jerarca Institucional, es decir, la Junta Directiva. 

 

Comenta que si viene una directriz que dice, que el jerarca institucional lo tiene que 

conocer, al buscar una salida diferente, está debilitando el Control Interno, le está 

quitando a la Junta Directiva, esa posibilidad de ejercer su función, por lo que por 

más que quiera interpretar, para que este Órgano Colegiado, no tenga que entrar 

en tanta tramitología, fue que buscaron estas resoluciones que el mismo STAP 

1092, prevé que se haga por Sub Partida, es decir, de esta forma trataron de buscar 

alguna salida, también que se haga a principio de año, para que la ejecución no se 

merme, hablan que lo que va saliendo en el año se debe considerar como 

imprevistos, o sea, le van dando un poco más de forma. 
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Considera que ya para el año 2016, va a ser más fácil, pero para este 2015 en 

ejecución, es donde se presenta esta situación. 

 

En síntesis, por este tipo de situaciones es que, teniendo dictámenes de la 

Procuraduría, que el fundamento jurídico es la Ley de Control Interno, que baja 

ninguna circunstancia, ni a la Asesoría Legal, ni a la Administración, ni al titular 

subordinado, ni al jerarca, se le permite crear normas, que vayan en detrimento de 

ese  Control Interno, es por eso que tienen esta posición al respecto. 

 

El señor Presidente a.i., consulta si cuando se traen a Junta Directiva, son para 

aprobarlas o para improbarlas. 

 

El señor Asesor Legal, responde que en este tipo de situaciones se creó una serie 

de problemas de competencias, que en este caso, se tiene que respetar la 

competencia de la Junta Directiva, porque es quien tiene el Control Interno.  

 

En ese sentido, la misma Junta Directiva, mediante reglamentos ha otorgado la 

posibilidad de que exista una comisión de capacitación, pero al final de cuentas 

quien tiene la potestad de dictar los reglamentos, revisarlos y tener ese control, es 

la Junta Directiva.  Precisamente, en virtud  de la transparencia, podían haberse 

estado dando viajes que la Junta Directiva desconocía, a pesar de que dictaba el 

reglamento, por lo que en buena teoría, serán más críticos o van a tener más 

elementos, a la hora de conocer, evaluar y aprobar. 

 

Reitera que desea que quede muy claro, que la redacción de la Autoridad 

Presupuestaria, no es la más clara, sin embargo, entiende la inquietud en cuanto a 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4698 

  10 de agosto del   2015 

33 

 
 
 

se crea que se puede estar entrando a coadministrar, por escoger una persona u 

otra, en ese sentido debe comentar que hasta antes del 2007, todos los acuerdos 

de viaje al exterior, los aprobaba la Junta Directiva y fue la Contraloría General de 

la República, la que modificó el Reglamento de Gastos de Viaje y pasó a aprobar 

solamente los de la Presidencia Ejecutiva, en este caso, pero anteriormente venían 

todos. 

 

Indica que eso quiere decir, que no necesariamente es un punto de 

coadministración, porque se debe tomar en cuenta o entrar en un análisis más a 

fondo, pero se tiene que partir de las funciones que tiene la Junta Directiva y entre 

ellas está emitir la reglamentación interna del Instituto, esa potestad es exclusiva de 

la Junta Directiva.  Qué pasa si la Junta Directiva, al hacer el Reglamento de 

Capacitación, dice que quiere ver todos los viajes, o por lo menos los más 

importantes, o los que vayan a tener una erogación de ahí para arriba, es una 

potestad que tiene el Órgano Colegiado. 

 

Asimismo, el hecho de que esté definido en la Comisión de Capacitación, es porque 

así lo decidió la misma Junta Directiva en su momento, esas situaciones pueden 

cambiar.    

 

En este momento, lo que se encuentran es con resoluciones que ya habían 

empezado, por lo que se tiene la posibilidad de ratificar o de echar atrás, y qué pasa 

si la Junta Directiva dice, que en virtud de la austeridad no hay más viajes, 

sencillamente no hay viajes y es potestad del Órgano Colegiado, quien dicta la 

política económica y financiera de la Institución. 
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Añade que no significa que la Junta Directiva, está bajando a alguien del avión, 

significa que en virtud de las políticas de  austeridad del gasto público, viene la 

Presidencia y el Ministerio de Hacienda y dicen que no se gaste, a menos que no 

cumplan con diferentes cosas.    

 

Comenta que cuando le dijeron que se tenía que revisar el tema, desde el punto de 

vista jurídico, para ver si era ilegal o no, como las anteriores, porque ahí se decía 

“no haga”, pero en esta se deja a la voluntad del jerarca, mediante una resolución, 

debidamente motivada, que debe tener la justificación o no, porque no puede ser 

que a la Junta Directiva se le quite la capacidad volitiva, y que se le diga que tiene 

que acceder a algo forzosamente, porque si hay una norma o directriz presidencial, 

que dice que se tiene que emitir una resolución, se está partiendo de cero y desde 

su punto de vista, se puede revisar la resolución, sino no habría ningún sentido. 

 

También existe la posibilidad, pero eso retrasa mucho más la ejecución del año 

2015, de que se hagan las consulta directas al Ministerio de Hacienda o a la 

Procuraduría General de la República, y eso se llevaría muchos meses, lo que 

significa paralizar el sistema de compras, por eso mencionaba anteriormente, que 

este 2015 es una excepción, porque se supone que el nuevo presupuesto, incluye 

todo esto y cuando se vaya a aprobar el plan de gastos, la Junta Directiva puede 

decir que va y que no. 

 

El señor Director Solano Cerdas, consulta si el tema permite que la Junta Directiva 

acepte  o no este trámite. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que es un tema obligatorio, de acuerdo con 

la Directriz 23H. 
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El señor Asesor Legal, responde que la Junta Directiva tiene que decir sí o no, pero 

no puede quitarse la competencia. Además, dentro del aspecto de legalidad, al estar 

la 23H vigente y como jefe de la Asesoría Legal, le corresponde refrendar las 

compras de la Institución o emitir una Constancia de Legalidad, cuando se trae a la 

Junta Directiva, cómo lo haría a sabiendas de que están pasándole por encima a 

una Directriz Presidencial. 

 

El señor Presidente a.i., menciona que previo al inicio de esta Sesión, tuvieron una 

discusión del tema, sobre los alcances de la Directriz y consideraron que es 

necesario que la Presidencia Ejecutiva, se abocara a una aclaración sobre el tema 

y pedir reconsideración en algunos casos, dada la Misión que tiene el INA y también 

que se tiene un POIA y datos que están aprobados de antemano, para ver si es 

posible hacer esa delegación. 

 

Asimismo, consideraban que dentro de sus posibilidades, no está descrito el hacer 

este tema, no obstante cree que cobra vigencia, no sabe si en paralelo se puede ir 

pidiendo aclaración al respecto. 

 

El señor Director Lizama Hernández,  indica que su preocupación coincide en un 

100% con la del señor Presidente a.i.,  en el sentido de que le parece que esta 

Directriz tiene algún defecto que hace que la interpretación se esté complicando 

mucho y que entre las consecuencias que tendría para una institución autónoma 

como el INA, es que prácticamente deja a la Presidencia Ejecutiva y al Cuerpo 

Gerencial sin atribuciones, porque casi todo tendría que venir a aprobación de Junta 

Directiva. 
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Por otro lado, la Junta Directiva es un Órgano Colegiado, donde sus integrantes no 

se dedican a tiempo completo a la Institución, con excepción del señor Presidente 

Ejecutivo y tal y como lo mencionaba el señor Presidente a.i., la principal 

responsabilidad que tienen, concierne a funciones macro, como políticas generales, 

planificación estratégica, operativa, en fin están claramente definidas las funciones 

de la Junta Directiva, en la Ley Orgánica, por lo que prácticamente con este tipo de 

directrices, en que les obligan prácticamente a entrar hasta el último detalle de cada 

línea de actuación. 

 

En su caso, no ve qué funciones van a cumplir, tanto el Presidente Ejecutivo como 

el Cuerpo Gerencial, por lo que le parece que esto necesita una aclaración del más 

alto nivel posible, una interpretación jurídica más a fondo de parte del señor Asesor 

Legal, que cuestione este tipo de temas y que les permita realmente tener una 

ejecución eficiente. 

 

Por otro lado, se acusa a la Institución de lentitud y con esto prácticamente se va 

acrecentar mucho más de lo que actualmente se tiene, por lo que se estaría yendo 

en contra de un concepto de buscar la mayor eficiencia y la mayor rapidez, acortar 

plazos, entre otros, por lo que cree que esto es bastante grave, no solo para el INA, 

sino para el país, este tipo de directrices, cuando no se aclara bien la finalidad. 

 

Entendería por ejemplo, que estas directrices tienen toda una finalidad, que es muy 

loable,  y es la austeridad y evitar que se  haga mal uso de los fondos públicos, en 

lo cual están 100% de acuerdo.  

 

En su caso, una solución que vería para algunos aspectos, es que si una directriz 

dice que para efectos de garantizar que los viajes al exterior o que ciertas compras, 
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o las actividades protocolarias, tengan una serie de requisitos, que los especifican 

en esa directriz, incorporaría, si es que no están, a los reglamentos de la Institución, 

para ese mismo tipo de actividades, exactamente lo mismo que dice la Directriz, es 

decir que los requisitos de pertinencia, de justificación, de que hayan recursos, etc., 

estén prácticamente igual que como están en la Directriz.  Con eso se garantizarían 

que la Administración, a la hora de aplicar el Reglamento, cumpla con los mismos 

lineamientos de la directriz, pero que todo tenga que volver a Junta Directiva para 

ratificar si debe ratificarse, le parece un exceso. 

 

El señor Asesor Legal, entiende que hay aspectos de lógica, como que no es lo 

mismo que dos órganos trabajen en conjunto, como la Presidencia y el Ministro, a 

que sea un solo órgano, en este caso, un órgano colegiado y es la misma Ley, la 

que expresamente señala la imposibilidad de delegación.   

 

Por otro lado, siempre cuando en la Asesoría Legal, van a  dar un criterio a la Junta 

Directiva,  buscan un grado de riesgo cero y la salida para la Administración en los 

temas, por eso se trabaja en conjunto.  Menciona esto, porque como abogados 

pueden presentar muchas opciones, eso por razones obvias, va aumentando la 

situación de riesgo, en su caso, no tiene ningún inconveniente en establecer una 

serie de escenarios, como ya lo han hecho anteriormente y eso tendrá su 

implicación en el tema del Control Interno, pero no hay ningún problema en poder 

hacerlo. 

 

El señor Presidente a.i., menciona que tienen el criterio de la Asesoría Legal y 

además deben resolver las solicitudes que están presentadas en este día. En ese 

aspecto, le parece que al amparo de lo que ha dicho el señor Asesor Legal, lo ideal 

es continuar y solicitar que dado que existen dudas con respecto al alcance de la 
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Directriz, que se haga una solicitud de aclaración o ampliación y si es posible, 

modificación de esta Directriz al más alto nivel, con respecto al INA. 

 

La otra situación, sería esperarse a que se dé la aclaración y no aprobar nada, pero 

se estaría atrasando el proceso, por lo que propone que se continúe con la 

exposición del tema. 

 

Se toma nota. 

 

El señor Presidente a.i., somete a consideración el tema que será presentado por 

el señor Marco Arroyo, de la Subgerencia Administrativa. 

 

El señor Arroyo, procede con la presentación. 
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El señor Arroyo, menciona que en este tema de la Publicidad, traen una Resolución 

Genérica, donde justifican con base en el Presupuesto, al POIA, al POI, al PACER, 

todo lo que incluye este Plan de Comunicación, que es anual y se está adjuntando 

por medio de un CD, con toda la documentación de respaldo. 

 

Continúa la presentación. 
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Añade que en este artículo, están presentando las solicitudes para las resoluciones 

que corresponden a la cuenta de actividades de capacitación. Es importante 

mencionar, que se presentó un Plan Anual de Capacitación, en donde se aprueban 

cierta cantidad de cursos para la Institución, se elevó a Junta Directiva y algunas 

actividades emergentes, que se ven a nivel de Cooperación Externa y lo que es 

Desarrollo de Recursos Humanos. 

 

Continúa la presentación. 
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Acota que en el según el artículo 86, del Acto Final de adjudicación,  se podría 

elevar y comprar, hasta el tope de la Reserva Presupuestaria. 

 

Continúa la presentación. 
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Acota que cada una de las Resoluciones, como son a nivel de Subpartida, las trae 

bajo el formato que se presenta, donde se especifica cada uno de los puntos que 

les conlleva la Directriz 23H a justificar.   

 

De igual manera están anexando todas las solicitudes de compra por Subpartida, 

para que se le pueda dar un seguimiento transversal, a cada una de las licitaciones, 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4698 

  10 de agosto del   2015 

45 

 
 
 

por Unidad Regional, el número de solicitud, el número de licitación que se está 

trabajando, la descripción del trámite y su costo. 

 

Asimismo, debe mencionar que estas Resoluciones, son para poder dar 

seguimiento a todos los trámites de compra, que ya se tienen y no perjudicar en su 

momento dado, lo que es la ejecución del presupuesto. 

 

Asimismo, luego de la aprobación de las Resoluciones, cualquier trámite nuevo, o 

Resolución nueva, tendrá que venir acá, para hacer un Adendum, como lo dicta el 

STAP 1092, sobre una nueva compra. 

 

Reitera que todo está debidamente justificado con el Presupuesto, a nivel de lo 

aprobado desde el año pasado, para toda la Ejecución del Presupuesto del 2015. 

 

 

El señor Arroyo, agrega que todas las Resoluciones nuevas que se traigan a futuro, 

deben venir en este formato, para ser congruentes en todo lo que se aprueba a nivel 

de Resolución, por lo que se informaría a toda la Institución, sobre la forma en que 

se debe trabajar en este tema. 
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El señor Asesor Legal, aclara que se estarían aprobando todas las nuevas, a partir 

de ahora, pero en las anteriores, se debe usar las palabras aprobar y Ratificar. 

 

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

Salón de Sesiones. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 

 
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 403-2015-JD 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que mediante oficio SGA-565-2015, la Subgerencia Administrativa remite 

para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, la propuesta de las 

resoluciones para la ejecución de las subpartidas estratégicas según lo solicitado 

por la Directriz Presidencial 23-H. 

 

2.  Que el señor Marco Arroyo Yannarella, funcionario de la Subgerencia 

Administrativa expone ante los miembros de la Junta Directiva dicha propuesta, 

quien indica que existe un STAP-1092-2015, el cual establece cómo se debe de 

proceder con la Directriz 23-H. 

3. Que para los artículos  25, 26, 27, 28 y 30 de dicha Directriz,  se solicitan 

autorizaciones o resoluciones del Jerarca institucional, por lo que para cada uno de 

esos artículos se propone una sola resolución, en la cual se especifica cada una de 

los requisitos solicitados por dicha Directriz, por ejemplo, en el artículo 25 sobre 

alquiles, se especifica razón de la necesidad, la relación con el PAO programático 

o institucional (POI) y la programación física, costos totales y un  informe que 

demuestre que dentro de la organización no existen los recursos para suplir la 
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necesidad.  

 

4. Que la propuesta es realizar una resolución genérica, en donde se justifica, 

con base al presupuesto, al POIA, al POI y al PACER, todo lo que incluye el plan de 

comunicación anual. 

 

5.  Que dicha propuesta presenta todas las resoluciones a nivel genérico para 

las cuentas de servicios y cuentas de bienes duraderos, indicándose en cada una 

de ellas los requisitos de la Directriz 23-H, por lo que, por cada subpartida 

presupuestaria se hará una resolución única, basado en el STAP 1092-2015, el cual 

en su artículo 17 Inciso b)  indica textualmente: “… b. Las resoluciones deberán ser 

elaboradas por las Instituciones y aprobadas por el jerarca ejecutivo o a quien este 

delegue, debiendo ser custodiadas. Por cada sub partida presupuestaria se hará 

una única resolución (la cual incluirá la programación del respectivo gasto) que 

justifique la erogación de todo el año. Ahora bien, si fuera de lo programado y ante 

un imprevisto surgiera la necesidad de contratar o incurrir en un gasto adicional a lo 

planteado en la resolución, deberá emitirse la respectiva resolución o ademdun de 

esta...”    

 

6. Que sigue indicando el señor Arroyo Yannarella que  para la elaboración de 

las presentes resoluciones   agrupadas por subpartidas,  se consideraron las 

siguientes variables: Solicitudes incluidas en el plan de gastos para el presente año, 

tanto aquellas que se encuentran en trámites de compra o están prontas a iniciar, 

así mismos todas aquellos trámites que por su naturaleza son adquiridos por medio 

de vale de caja chica, dichas solicitudes se anexan a esta presentación y el  plan de 

gastos para el año 2015 fue aprobado por la Junta Directiva, en la sesión # 4647, 

celebrada el 29 de setiembre del 2104, según acuerdo  310-2014-JD, junto con el 

Presupuesto Institucional 2015, Plan Operativo Institucional Anual 2015 , POI 2015 

y Plan de Gastos 2015. 

 

7. Que cada trámite de compra podrá estar sujeto a los siguientes artículos del 

Reglamento de Contratación Administrativa: Artículo 200. – Modificación unilateral 

del Contrato, Artículo 201. – Contrato Adicional y Artículo 86. – Acto Final. 

 

8. Que así mismo algunas de las solicitudes por sus condiciones se deben 
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adquirir por medio de vale de caja chica, para los cuales a momento de su ejecución 

se cumple con toda la normativa vigente; por lo anterior se demuestra, por medio 

de un cuadro comparativo, que este método de compra no representa más del 10% 

anual del monto de los tramites de compra realizados por esta Institución. 

 

9. Que sigue indicando que estas resoluciones, son para poder dar seguimiento 

a todos los trámites de compra, que ya se tienen y no perjudicar en su momento 

dado, lo que es la ejecución del presupuesto.  Asimismo, luego de la aprobación de 

las resoluciones, cualquier trámite nuevo, o resolución nueva, tendrá que venir a la 

Junta Directiva, para hacer un addendum, como lo dicta el STAP 1092, sobre una 

nueva compra. 

10. Que,  reitera el señor Marco Arroyo,  todo está debidamente justificado con 

el Presupuesto, a nivel de lo aprobado desde el año pasado, para toda la Ejecución 

del Presupuesto del 2015 y que todas las resoluciones nuevas que se traigan a 

futuro, deben venir en este formato, para ser congruentes en todo lo que se aprueba 

a nivel de resolución, por lo que se informaría a toda la Institución, sobre la forma 

en que se debe trabajar en este tema. 

11.  Que los señores Directores una vez analizado la propuesta de resoluciones 

para la ejecución de subpartidas estratégicas, según lo solicitado por la Directriz 

Presidencial 23-H, la aprueban, así como también aprueban y ratifican lo actuado 

en relación con las contrataciones iniciadas con anterioridad al presente acuerdo. 

 

POR TANTO:  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

PRIMERO:  APROBAR LA PROPUESTA Y FORMATO  DE RESOLUCIONES PARA 

LA EJECUCIÓN DE SUBPARTIDAS ESTRATÉGICAS, SEGÚN LO SOLICITADO 

POR LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL 23-H, CONTENIDA EN EL OFICIO SGA-565-

2015 Y LO EXPUESTO POR EL SEÑOR MARZO ARROYO YANARELLA,  TAL 

COMO CONSTA EN ACTAS. 
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SEGUNDO:  RATIFICAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN 

CON LAS CONTRATACIONES INICIADAS CON ANTERIORIDAD AL PRESENTE 

ACUERDO. 

TERCERO: EMÍTANSE LAS RESOLUCIONES CORRESPONDIENTES 

CONFORME A DERECHO. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

 

Solicitudes de resolución de acuerdo a la Directriz Presidencial 23-H: 

 

El señor Presidente a.i., indica que a continuación  se procederá a conocer y aprobar 

las Resoluciones. 

 

Resolución para la participación en el V Simposio Internacional de Acuicultura 

ACUACUBA.  

 

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

lectura de la Resolución. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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El señor Presidente, consulta si el rubro es el total. 

 

El señor Secretario Técnico, responde que el documento no lo indica. 

 

El señor Asesor Legal, comenta que en este caso no diría que el monto es el rubro 

total, porque no todas las cuentas vienen a la Resolución 23H, es decir, la de 

Viáticos no viene, solo la de Compra de Tiquetes.  Por ejemplo, cuando se vio la de 

World Skills, nunca se vio Alimentación, porque no les corresponde. 

 

Añade que si se observa, no se dice que todavía hay acuerdo de viaje de la 

Presidencia Ejecutiva, tal y como corresponde hacerlo, entonces la Junta Directiva, 
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simplemente lo que estaría diciendo es que si interesa el tema, que les parece bien, 

que se participe en la actividad y que autorizan la ejecución de la contratación. 

Incluso se puede dejar, dentro de un Considerando de la Resolución, que es 

responsabilidad de los diferentes órganos de la Institución, llámese COOPEX, 

Comisión de Capacitación y Presidencia Ejecutiva con la escogencia de las 

personas, etc. 

 

El señor Presidente, indica que lo que entiende es que la Junta Directiva, no estaría 

votando  el tema de las personas que salen, sino el monto global. 

 

Somete a votación la Resolución. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 404-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio Coopex No. 379-2015 de fecha  31 de julio de 2015, la 

Asesoría de Cooperación Externa,  solicita a la Junta Directiva, emitir la resolución 

respectiva para la participación en el “V Simposio Internacional de Acuicultura 

ACUACUBA 2015”, que se realizará en Cuba del 15 al 18 de setiembre del 2015. 

 

2. Que dicha solicitud se realiza en virtud de la Directriz Presidencial No. 23-H, 

la cual establece: "Toda entidad pública que ejecute   las   subparfidas:   1.7.1   

Actividades   de   capacitación,   1.7.2  Actividades protocolarias y sociales. 

Incorporadas en los Presupuestos del año 2015, deben contar con  una resolución 

del jerarca  institucional que  indique:  razón  de la  necesidad, el personal  que 

participará, los beneficios para la población beneficiada, proceso para 

seleccionar  al  personal,  la  actividad  y  los  entes  o  empresas  que  podrían  

ser contratadas, distribución del gasto entre los participantes y actividades. 
 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4698 

  10 de agosto del   2015 

57 

 
 
 

3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la 
solicitud de la Asesoría de Cooperación Externa,  aprueban emitir la respectiva 
resolución para que la Administración proceda con su debida ejecución. 
 

4.  Que el Director Carlos Lizama Hernández emite su voto en contra de la 
presente solicitud,  justificando su decisión como consta en actas. 
 

 POR TANTO:  

 

SE ACUERDA POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

LA ASESORÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA, SEGÚN OFICIO COOPEX NO. 

379-2015,  PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL “V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 

ACUICULTURA ACUACUBA 2015”, QUE SE REALIZARÁ EN CUBA DEL 15 AL 

18 DE SETIEMBRE DEL 2015, EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL 

23-H. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA 
 
 

 

Vota en contra el señor Director Lizama Hernández. 

 

 

El señor Director Lizama Hernández, justifica su voto en contra por cuanto en este 

caso le parece que el procedimiento no es el más adecuado, en relación con lo 
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señalado por la Directriz 23H y lo externado por el señor Asesor Legal en su 

exposición. 

 

En virtud  de ello el rol de la Junta Directiva con respeto a esta Directriz, está 

orientado a que ejerza supervisión sobre ciertos actos de la Administración, en aras 

de4 una mayor transparencia, austeridad en el gasto público y otras motivaciones 

en esos mismos aspectos. 

 

En este caso, se carece de una Resolución por parte de la Alta Administración, que 

es la que normalmente autoriza los viajes al exterior, de los funcionarios de la 

Institución, que pueda ser refrendado o no, por esta Junta Directiva, conforme lo 

establece la Directriz 23H. 

 

Unidad Regional Huetar Norte. Oficio URHN-DR-287-2015.  Solicitud formal 

para atender varias actividades que requieren ser sufragadas con recursos de 

la cuenta 110702. 

 

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

lectura de la Resolución. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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El señor Presidente a.i., somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 405-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante oficio URHN-DR-287-2015 de fecha  04 de agosto de 2015, la 
Unidad Regional Huetar Norte,  solicita a la Junta Directiva, emitir la 
resolución respectiva para la compra del servicio de refrigerio para los 
participantes de las actividades programadas por dicha Unidad, en el marco 
del 50 Aniversario del INA. 

 

2. Que dicha solicitud se realiza en virtud de la Directriz Presidencial No. 23-H, 

la cual establece: "Toda entidad pública que ejecute   las   subparfidas:   

1.7.1   Actividades   de   capacitación,   1.7.2  Actividades protocolarias y 

sociales. Incorporadas en los Presupuestos del año 2015, deben contar con  

una resolución del jerarca  institucional que  indique:  razón  de la  

necesidad, el personal  que participará, los beneficios para la población 

beneficiada, proceso para seleccionar  al  personal,  la  actividad  y  los  

entes  o  empresas  que  podrían  ser contratadas, distribución del gasto 

entre los participantes y actividades. 
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3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la 
solicitud de la Unidad Regional Huetar Norte,  aprueban emitir la respectiva 
resolución para que la Administración proceda con su debida ejecución. 

 

POR TANTO:  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

LA UNIDAD REGIONAL HUETAR NORTE, SEGÚN OFICIO URHN-DR-287-2015,  

PARA LA COMPRA DE SERVICIO DE REFRIGERIO, PARA ATENDER VARIAS 

ACTIVIDADES QUE REQUIEREN SER SUFRAGADAS CON RECURSOS DE LA 

CUENTA 110702, EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

Unidad de Cooperación Externa. Oficio Coopex-340-2015, sobre solicitud de 

resolución para participación en el “Congreso de Ganadería Empresarial”. 

 

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

lectura de la Resolución. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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El señor Presidente, somete a votación la propuesta. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 406-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio Coopex No. 340-2015, de fecha  03 de agosto de 2015, 

la Asesoría de Cooperación Externa,  solicita a la Junta Directiva, emitir la 

resolución respectiva para la participación en el “CONGRESO DE 

GANADERÍA EMPRESARIAL”, que se realizará en Puntarenas, el 7 y 8 de 

setiembre del 2015. 

 

2. Que dicha solicitud se realiza en virtud de la Directriz Presidencial No. 23-H, 

la cual establece: "Toda entidad pública que ejecute   las   subparfidas:   

1.7.1   Actividades   de   capacitación,   1.7.2  Actividades protocolarias y 

sociales. Incorporadas en los Presupuestos del año 2015, deben contar con  

una resolución del jerarca  institucional que  indique:  razón  de la  

necesidad, el personal  que participará, los beneficios para la población 

beneficiada, proceso para seleccionar  al  personal,  la  actividad  y  los  

entes  o  empresas  que  podrían  ser contratadas, distribución del gasto 

entre los participantes y actividades. 
 

3. Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la 
solicitud de la Asesoría de Cooperación Externa,  aprueban emitir la 
respectiva resolución para que la Administración proceda con su debida 
ejecución. 

 

POR TANTO:  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

LA ASESORÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA, SEGÚN OFICIO COOPEX NO. 
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340-2015,  PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL “CONGRESO DE GANADERÍA 

EMPRESARIAL”, QUE SE REALIZARÁ EN PUNTARENAS EL 7 Y 8 DE 

SETIEMBRE DEL 2015, EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H. 

 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

 

Subgerencia Administrativa. Oficio SGA-566-2015. Solicitud de resolución 

para dar trámite a la licitación abreviada 2015LA-000026-01 "Compra de 

Tractor para el Centro de Formación de Santa Cruz". 

 

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

 

El señor Secretario Técnico, indica que esta Resolución se retira de la Agenda, por 

cuanto ya fue atendida con anterioridad. 

 

Gerencia General. Oficio GG-1119-2015. Solicitud de autorización de alquiler 

de infraestructura para albergar la Unidad Regional Pacífico Central y Centro 

Regional Polivalente de Puntarenas. 

 

El señor Presidente a.i. solicita al señor Secretario Técnico que proceda con la 

lectura. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura. 
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El señor Presidente, somete a aprobación la Resolución.  

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 407-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio GG-1119-2015, de fecha  31 de julio de 2015, la 
Gerencia General,  solicita a la Junta Directiva, emitir la resolución respectiva para 
alquiler de  Infraestructura para  albergar a  la Unidad Regional Pacífico 
Central y  Centro Regional Polivalente de Puntarenas. 
 

2. Que dicha solicitud se realiza en virtud de la Directriz Presidencial No. 23-H, 

la cual establece: "Toda entidad pública que ejecute   las   subparfidas:   1.7.1   

Actividades   de   capacitación,   1.7.2  Actividades protocolarias y sociales. 

Incorporadas en los Presupuestos del año 2015, deben contar con  una resolución 

del jerarca  institucional que  indique:  razón  de la  necesidad, el personal  que 

participará, los beneficios para la población beneficiada, proceso para 

seleccionar  al  personal,  la  actividad  y  los  entes  o  empresas  que  podrían  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4698 

  10 de agosto del   2015 

79 

 
 
 

ser contratadas, distribución del gasto entre los participantes y actividades. 

 

1. Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la 
solicitud de la Gerencia General,  aprueban emitir la respectiva resolución para que 
la Administración proceda con su debida ejecución. 
 

 

POR TANTO:  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

LA GERENCIA GENERAL, SEGÚN OFICIO GG-1119-2015,  PARA EL ALQUILER 

DE INFRAESTRUCTURA PARA ALBERGAR LA UNIDAD REGIONAL PACÍFICO 

CENTRAL Y CENTRO REGIONAL POLIVALENTE DE PUNTARENAS, EN 

VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL N°23-H. 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 
 

Resolución para celebración del 194 Aniversario de la Independencia de Costa 

Rica. 

 

El señor Gerente General, procede con la motivación de la Resolución. 
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El señor Presidente, somete a votación la Resolución.  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 408-2015-JD 
 

 
 
CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio URH-392-2015, de fecha  10 de agosto de 2015, la Unidad 
de Recursos Humanos solicita a la Junta Directiva emitir la resolución respectiva 
para la celebración del Acto Cívico, en conmemoración del 194 Aniversario 
de la Independencia de Costa Rica, a celebrarse el día 11 de setiembre 
próximo. 
 

2.- Que dicha solicitud se realiza en virtud de la Directriz Presidencial No. 23-H, la 

cual establece: "Toda entidad pública que ejecute   las   subparfidas:   1.7.1   

Actividades   de   capacitación,   1.7.2  Actividades protocolarias y sociales. 

Incorporadas en los Presupuestos del año 2015, deben contar con  una resolución 

del jerarca  institucional que  indique:  razón  de la  necesidad, el personal  que 

participará, los beneficios para la población beneficiada, proceso para 

seleccionar  al  personal,  la  actividad  y  los  entes  o  empresas  que  podrían  

ser contratadas, distribución del gasto entre los participantes y actividades. 
 

1.- Que los señores Directores una vez discutido y analizado los alcances de la 
solicitud de la Unidad de Recursos Humanos,  aprueban emitir la respectiva 
resolución para que la Administración proceda con su debida ejecución. 
 

POR TANTO:  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 
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ÚNICO:  QUE LA JUNTA DIRECTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN SOLICITADA POR 

LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN OFICIO URH-392-2015,  PARA 

LA CELEBRACIÓN DEL ACTO CÍVICO EN CONMEMORACIÓN DEL 194 

ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE COSTA RICA, A CELEBRARSE EL 

DÍA 11 DE SETIEMBRE DE 2015, EN VIRTUD DE LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL 

N°23-H. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 
 

ARTÍCULO SEXTO 

Unidad de Compras Institucionales. Oficio UCI-461-2015. Informe de 

recomendación a Junta Directiva para la Adjudicación de la Licitación Pública 

2013LN-000011-01 Laboratorio de Manufactura Integrado por computadora 

CIM. 

 

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

será presentado por el señor Allan Altamirano, jefe de la Unidad de Compras 

Institucionales, el señor Luis Arias, Jefe del Núcleo Eléctrico y el señor Jose 

Esquivel, colaborador del Núcleo Eléctrico  

 

El señor Altamirano procede con la presentación  
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 
 

INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA: 
2013LN-000011-01 PARA LA COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO DE 

MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA CIM. 

1 
Objeto de la 

Contratación: 
COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO DE MANUFACTURA 

INTEGRADA POR COMPUTADORA CIM. 

2 Línea 

Línea Descripción 

1 
LABORATORIO DE MANUFACTURA 
INTEGRADA POR COMPUTADORA CIM. 

 

3 Antecedentes: 

Aprobación de Cartel: La Comisión de Licitaciones, en la sesión 42-2013 del 22 de 

Octubre del 2013, en el artículo II, realizó la aprobación de cartel para la Licitación 
Pública 2013LN-000011-01, para la compra de equipo especializado de laboratorio de 
manufactura integrada por computadora CIM. 
 
Invitación: El llamado a concurso se efectuó mediante invitación publicada en el diario 
La Gaceta Nº 208 del 29 de Octubre del 2013. Prórroga en La Gaceta N° 219 del 13 de 
Noviembre del 2013, publicación de prórroga en La Gaceta N° 232 del 2 de diciembre 
2013, publicación de modificación y prórroga en La Gaceta N°.231 del 29 de noviembre 
del 2013, publicación de prórroga en La Gaceta N° 238 del 10 de diciembre del 2013 y 
modificación en La Gaceta N°242 del 16 de diciembre del 2013. 
 
Apertura: 10:00 horas del 09 de Enero del 2014. 
 

4 
Empresas que 

Retiraron el 
cartel 

 ICE ELECTRONICS 

 SPC INGENIERIA Y ELECTRÓNICA S.A 

5 
Oferentes 

Participantes: 

  Oferta # 1 GEOS TELECOM S.A 

 Oferta # 2 ICE ELECTRONICS INTERNACIONAL S.A 

 Oferta # 3 FESTO-DIDACTIC GMBH UND CO KG, representada por IMEKASA 
(IMPORTADORA Y EXPORTADORA KAISER S.A). 

6 Estudio Legal 

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-209-2014, 
recibido en el Proceso de Adquisiciones el día 19 de Marzo del 2014. 
 

CRITERIO DEL DESPACHO.  
Una vez analizadas las ofertas presentadas a presente la Licitación Pública, es 
criterio de este Despacho de conformidad con la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento lo siguiente: 
 
OFERTAS ADMITIDAS A ESTE CONCURSO:  
 
OFERTA #1 GEOS TELECOM S.A. 
OFERTA #2: ICE ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A. 
Ahora bien en cuanto a ellas, se debe indicar: 
 
OFERTA #1 GEOS TELECOM S.A. 
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6 Estudio Legal 

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-209-2014, 

recibido en el Proceso de Adquisiciones el día 19 de Marzo del 2014. 

 

CRITERIO DEL DESPACHO.  

Una vez analizadas las ofertas presentadas a presente la Licitación Pública, es 

criterio de este Despacho de conformidad con la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento lo siguiente: 

 

OFERTAS ADMITIDAS A ESTE CONCURSO:  

 

OFERTA #1 GEOS TELECOM S.A. 

OFERTA #2: ICE ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A. 

Ahora bien en cuanto a ellas, se debe indicar: 

 

OFERTA #1 GEOS TELECOM S.A. 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel 

de licitación y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso, desde el punto de vista legal.  

 

OFERTA #2: ICE ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A. 

Se le hace la observación al técnico que debe de tener en cuenta que los precios 

ofertados por esta empresa no incluyen el impuesto del 1% de derechos 

arancelarios correspondientes de conformidad con la Ley 6946, conforme se 

establece en la propia oferta y visible a folio 437 del expediente. 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en el cartel 

de licitación y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta se admite a 

concurso,  desde el punto de vista legal.  

 

OFERTA NO ADMITIDA A ESTE CONCURSO: 

 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4698 

  10 de agosto del   2015 

88 

 
 
 

OFERTA #3: FESTO-DIDACTIC GMBH UND CO. KG REPRESENTADA POR 

IMEKASA (IMPORTADORA Y EXPORTADORA KÁISER S.A.) 

Esta oferta es presenta bajo la modalidad de importación, provenientes de casas 

en el exterior FESTO-DIDACTIC GMBH UND CO. KG, la cual se hace llegar por 

un Representante de Casas Extranjeras denominado IMEKASA (IMPORTADORA 

Y EXPORTADORA KÁISER S.A.), según lo manifiesta la propia oferente en su 

oferta. 

Mediante el ALCA-108-2014, del 06 de febrero del 2014, se le notificó a la empresa 

oferente: Ajustar el plazo de la Garantía de Participación; así como manifestación 

expresa de que ampliaba la vigencia de la oferta ambas hasta el día 02 de abril 

del 2014, lo anterior con el fin de ajustarse a lo requerido por la Administración en 

el cartel. Se hace la aclaración, que esta prevención tiene fundamento legal en el 

artículo 81 inciso f) y g) que permiten el ajuste de la garantía de participación y de 

la oferta cuando éstas hayan sido rendidas por el 80% o más de lo requerido como 

en este caso que cumple en ambos ítems en un 96,66%. La prevención no fue 

cumplida. 

 

La Contraloría General de la República en el oficio 1852 del 25 de febrero del 2011 

(DCA-492) sobre el tema ha indicado: "Como primer aspecto, debemos indicar que 

nuestro ordenamiento jurídico establece una serie de requisitos que los oferentes 

de un concurso público deben observar para participar. (...) posibilidad de solicitar 

a los oferentes aclaración de aspectos subsanables o insustanciales que no 

generen una ventaja indebida a los oferentes o bien una variación a los elementos 

esenciales de la oferta. Dentro los aspectos que el propio RLCA ha establecido 

como subsanables, se encuentra que en su artículo 81 se establece una lista —

no taxativa- de ellos que pueden ser requeridos por la Administración, entre los 

cuales se encuentra (...) Vemos de esa forma, que entre los aspectos que pueden 

ser subsanados por parte de los oferentes se encuentran ..., así en caso de 

omitirse su presentación o bien presentar un error en su contenido, resulta factible 

la presentación del documento con la corrección debida." 

 

Al no cumplir esta prevención, la oferta en análisis es rechazada según lo señalado 

en el artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

Así mismo, otro motivo que lleva a la exclusión de esta oferta, es en cuanto a los 

precios indicados por el oferente a folios 245 y 257 por cuanto manifiesta, "Los 

precios indicados son válidos hasta el 31.03.2014 y bajo la condición que el 

permiso de exportación y la licencia sean concedidos por parte de las autoridades 

de comercio Alemanas." Es importante mencionar es que según lo dispuesto por 
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el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que 

el precio ofertado debe ser cierto y definitivo por lo tanto el precio condicionado no 

es una opción para los oferentes. 

 

Uno de los puntos que se pretende resguardar en todo momento es el principio de 

igualdad, en la medida que pretende no dar ningún tipo de beneficio adicional y 

distinto a un oferente por sobre los demás oferentes, lo cual no es permitido por el 

Cartel respectivo. Por esta razón, queda de sobra expuesto, el motivo por el cual 

legalmente no puede ser admitida a concurso la mencionada oferta. 

7 Estudio Técnico 

El estudio técnico fue emitido mediante oficio NE-PGA-72-2014, recibido el 11 de 

Febrero del 2014, lo mismo fue realizado por el Núcleo Eléctrico, dicho criterio indica lo 

siguiente:: 

 

ASPECTOS TÉCNICOS-

ADMINISTRATIVOS 

SOLICITADOS EN EL CARTEL 

Oferta No 1 Oferta No 2 Oferta No 3 

GEOS TELECOM 

S.A. 

ICE ELECTRONICS 

INTERNATIONAL 

S.A. 

FESTO-DIDACTIC 

(3.6.) Garantía de 

fabricación, 36 meses. 
Cumple Cumple Cumple 

(3.7.) Garantía de 

mantenimiento y repuestos. 

No menor de 72 meses. 

Cumple Cumple Cumple 

(3.8.) Instalación (Plazo de 

entrega), 120 días hábiles  
Cumple Cumple Cumple 

(3.9.) Capacitación, 40 horas 

- La persona que impartirá la  

capacitación debe ser 

especialista en el equipo o 

deberá estar certificada por 

la fábrica en ambos casos se 

deberé suministrar 

documentación. 

Cumple Cumple 

No Cumple 

La oferta no adjunta 

documentación de la 

persona encargada 

de dar la 

capacitación, en la 

oferta se indica que 

FESTO suministrara 

el certificado del 

especialista cuando 

se realice la 

instalación. 

(3.10.) Visita al sitio Cumple Cumple Cumple 
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(3.11.) Experiencia de la 

empresa, 5 años 
Cumple Cumple Cumple 

(3.12.) Información técnica Cumple Cumple Cumple 

(3.13.) Marca y modelo Cumple Cumple Cumple 

(3.21.) Personal técnico 

especializado: 

-  2 años de experiencia 

-  Electromecánico, 

Electrónico, Electricista o 

afín. 
Cumple Cumple 

No Cumple 

La oferta no adjunta 

documentación del 

técnico que dará 

asistencia a fallas y 

respaldo a la 

garantía. Se solicitó 

aclaración al 

oferente, no hubo 

respuesta por parte 

del oferente. 

(3.22.) Taller de servicio 

-  El oferente deberá contar 

con taller de servicio idóneo, 

propio o amparado a un 

convenio, para ambos casos 

deberá demostrar 

adjuntando la 

documentación que así lo 

certifique 

No cumple  

En visita 

realizada al 

taller, no se 

evidenció la 

existencia de un 

taller como tal 

para realizar el 

servicio de 

mantenimiento.  

Cumple 

No Cumple 

La oferta no adjunta 

documentación que 

certifique o 

evidencie que cuenta 

con taller de servicio 

propio o amparado a 

un convenio. Se 

solicitó aclaración al 

oferente, no hubo 

respuesta por parte 

del oferente. 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DEL CÓDIGO 

SOLICITADO EN EL CARTEL 

 

Oferta No 1 Oferta No 2 Oferta No 3 

 
GEOS TELECOM 

S.A. 

ICE ELECTRONICS 

INTERNATIONAL 

S.A. 

FESTO-DIDACTIC 

Alimentación 120 VAC o 240 

VAC/ 60 Hz según Código 

Eléctrico Nacional. 

Cumple 

Una vez 

analizada la 

respuesta a 

Cumple Cumple 
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prevención 

realizada al 

oferente, se 

considera que 

cumple con la 

característica 

técnica de 

alimentación 

eléctrica 

monofásica de 

110 VAC, 220 

VAC o 240 VAC / 

60 Hz 

Componentes electrónicos 

de los equipos son 

comerciales y no exclusivos 

de la empresa fabricante. 

Cumple Cumple Cumple 

Equipos, componentes, 

accesorios y demás 

elementos del equipo son 

tipo industrial o semi-

industrial. 

Cumple Cumple Cumple 

Laboratorio permite 

desarrollo de procesos, 

ensamblaje de prototipos 

previamente diseñados por 

la empresa proveedora y 

elaboración de tarjetas por 

medio mecanizado. 

Cumple Cumple Cumple 

Software o programa 

informático tipo industrial o 

semi-industrial, para 

actualizar cada año y con 

licencias de al menos 6 años 

de vigencia. 

Cumple Cumple Cumple 

Estaciones de trabajo con 

conmutación tipo TCP/IP. 

Cumple 

Una vez 

analizada la 

respuesta a 

prevención 

realizada al 

Cumple Cumple 
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oferente, se 

considera que 

cumple con el 

tipo de 

comunicación 

TCP-IP entre las 

estaciones de 

trabajo. 

Permite la simulación, 

control, programación y 

ejecución de las actividades 

curriculares mediante 

plataforma remota por 

medio red Internet/ 

Intranet. 

Cumple Cumple Cumple 

Estación de trabajo funciona 

de manera autónoma e 

integrada para todos los 

procesos con las demás 

estaciones para una tarea 

específica en común. 

Cumple Cumple Cumple 

Entre las Estaciones de 

trabajo se debe integrar al 

menos las siguientes  

tecnologías: 

 Electro-neumática 

 Sensores y 
transductores 
digitales y 
analógicos 

 Robótica tipo 
antropomórfico, 
cartesiano y scara. 

 Control Lógico 
Programable (PLC) 

 Sistema visión 
artificial 

 Sistema de 
monitorio tipo 
scada 

 Servo control 

 Aplicación 
tecnología láser. 

No cumple 

No integra el 

robot tipo 

SCARA en 

ningún puesto 

de trabajo. 

 

Cumple 

Integra las tres 

tecnologías de 

robots, sin 

embargos 

algunos puestos 

cuentan con  

manipuladores 

de 2 ejes, los 

cuales se pueden 

calificar como 

robots de 

arquitectura más 

simples, 

permitiendo 

cumplir con las 

estrategias 

didácticas para lo 

cual se requiere 

dicho equipo 

No cumple 

No integra el robot 

tipo SCARA en 

ningún puesto de 

trabajo. 
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Cada estación de trabajo 

debe contar con los 

siguientes elementos: 

 Material didáctico 
teórico afína la 
metodología de cada 
estación. 

 Guías o prácticas que se 
puedan realizaren cada 
estación 

 Los diagramas 
eléctricos, electrónicos 
y estructurales de la 
estación de trabajo. 

 Su respectivo equipo de 
cómputo con un 
sistema operativo 
actualizado, de tipo 
industrial. 

 El material de apoyo 
didáctico, así como los 
diagramas y otros, 
deben de ser 
presentado de forma 
física y digital. 

 Cada estación de 
trabajo debe tener los 
programas informáticos 
tipo que se necesitan 
para trabajar. 

Cumple Cumple 

Cumple 

 

Una vez analizada la 

respuesta a 

prevención 

realizada al 

oferente, se 

considera que 

cumple con los 

diagramas 

eléctricos, 

electrónicos y 

estructurales. 

Debe contar con una 

estación central de control 

controlada por PLC con 

todos sus accesorios 

solicitados y capacidad para 

realizar los procesos 

respectivos tales como 

programar, monitorear y 

controlar eventos del 

proceso de manera 

autónoma e integrada, 

flexibilidad durante el 

proceso de contar y revisar 

piezas finales por medio de 

programa industrial SCADA. 

Cumple Cumple Cumple 
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Debe contar con una 

estación de 

almacenamiento 

automatizado controlado 

por PLC monitoreado con 

aplicaciones SCADA, con 

todos sus accesorios 

solicitados y capacidad para 

realizar los procesos 

respectivos tales como 

guardar y descargar piezas 

finalizadas o no, registro de 

piezas guardadas, carga y 

descarga por medio de 

robot cartesiano o giratorio, 

flexibilidad para recibir y 

retornar material 

Cumple 

Una vez 

analizada la 

respuesta a 

prevención 

realizada al 

oferente, se 

considera que 

cumple con el 

Controlador 

Lógico 

Programable 

(PLC), se indica 

que el PLC es el 

S7-1200 marca 

Siemens. 

Cumple 

 
Cumple 

Debe contar con una 

estación de alimentación de 

materia prima controlada 

por PLC, con todos sus 

accesorios solicitados y 

capacidad para realizar los 

procesos respectivos tales 

como alimentar de materia 

prima a la banda para las 

otras estaciones, carga y 

descarga por medio de 

robot, controlado con 

programa informático 

industrial SCADA.                                                                                                                                                            

Cumple 

Una vez 

analizada la 

respuesta a 

prevención 

realizada al 

oferente, se 

considera que 

cumple con el 

Controlador 

Lógico 

Programable 

(PLC), se indica 

que el PLC es el 

S7-1200 marca 

Siemens. 

Cumple Cumple 

Debe contar con una 

estación de sistema de 

visión artificial con todos 

sus accesorios solicitados y 

capacidad para realizar los 

procesos respectivos con 

todos sus accesorios 

solicitados y capacidad para 

realizar los procesos 

respectivos tales como 

Cumple Cumple Cumple 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4698 

  10 de agosto del   2015 

95 

 
 
 

control de calidad e 

inspección del producto, 

flexibilidad en determinar la 

forma, carga y descarga por 

medio de robot. 

Debe contar con una banda 

transportadora inteligente 

tipo anillo o cerrado con 

todos sus accesorios 

solicitados y capacidad para 

realizar los procesos 

respectivos tales como 

transporte de materia tipo 

vagón con su contenido y se 

monitorea y controla por la 

estación central de control.                                                                                                                                                            

Cumple Cumple Cumple 

Debe contar con una 

estación de trabajo de 

elaboración de circuito 

impreso tipo fresadora CNC 

de tres ejes mínimo con 

todos sus accesorios 

solicitados y capacidad para 

realizar los procesos 

respectivos tales como 

aplicaciones informáticas 

CAD/CAM, PCB para 

circuitos impresos de 

mínimo 15x 10 cm y 

perforación para colocar 

componentes electrónicos 

en la misma tarjeta 

electrónica. Instalado en 

gabinete con puerta de 

protección y con ventana de 

visualización además con 

herramientas de devaste y 

boquillas respectivas, carga 

y descarga por medio de 

robot.                                                                                                                                                     

Cumple Cumple Cumple 

Debe contar con una 

estación de trabajo de 

ensamble, controlada por 

Cumple 

Una vez 

analizada la 

Cumple 

Cumple 

Una vez analizada la 

respuesta a 
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PLC con todos sus accesorios 

solicitados y capacidad para 

realizar los procesos 

respectivos tales como 

ensamblar mínimo 5 

prototipos de por lo menos 

tres piezas cada uno y 

máximo diez,  suplidas por 

el proveedor, controlado 

por PLC, monitoreado y 

controlado por SCADA 

industrial, carga y descarga 

por medio de robot.                                        

respuesta a 

prevención 

realizada al 

oferente, se 

considera que 

cumple con el 

Controlador 

Lógico 

Programable 

(PLC), se indica 

que el PLC es el 

S7-1200 marca 

Siemens. 

prevención 

realizada al 

oferente, se 

considera que 

cumple con la 

cantidad de 

prototipos 

solicitada. 

Debe contar con una 

estación de impresión, 

grabado o estampado con 

láser, para realizar tareas de 

estampado, impresión o 

grabado ya sea en las 

tarjetas de circuitos 

impresos y en los prototipos 

ensamblados. La 

comunicación, el control así 

como las dimensiones, la 

potencia debe estar en 

concordancia con el 

laboratorio CIM. 

La alimentación y descargo 

de las piezas a esta estación 

de trabajo se debe realizar 

por medio de un robot. 

Cumple Cumple Cumple 

Puede contar con estaciones 

adicionales de tecnología 

que le brinde valor agregado 

al Laboratorio CIM sin 

afectar su funcionamiento y 

presupuesto en la 

Institución (no obligatorio). 

No oferta 

estaciones 

adiciones  

No oferta 

estaciones 

adiciones  

Ofrece un módulo 

adicional de 

calefacción de túnel. 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 
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1.    ICE Electronics International S.A., integra en el sistema la posibilidad de simular 
averías o disfunciones, por medio de un módulo con 16 interruptores, que se 
encuentran en cuatro puestos diferentes, se puede seleccionar entre 16 posibles 
daños, esto permite que el alumno realice prácticas de localización de averías. 

 

2.   Es importante indicar que lo solicitado por el INA en este trámite son 
requerimientos técnicos muy generales para cumplir con una finalidad didáctica 
específica. Se debe dejar claro que los proveedores partiendo de este 
requerimiento de la Institución, debieron realizar una propuesta integral, con el 
fin de cumplir con lo solicitado. Por lo tanto, las ofertas presentadas a este trámite 
no pueden ser transcripciones textuales de las especificaciones técnicas del 
código. 
 

 El 22 de mayo se recibió en el Proceso de Adquisiciones nota de la empresa 
Importadora y Exportadora Kaiser S.A., representante del Oferente # 3: FESTO-
DIDACTIC GmbH UND CO. KG., realizando observaciones al dictamen técnico.  
Mediante oficio UCI-PA-1584-2014, se solicita al encargado del Núcleo Eléctrico 
manifestarse al respecto. El 09 de junio se recibe oficio NE-PGA-302-2014donde se 
manifiesta una vez que la empresa representante del Oferente # 3 no respondió en 
tiempo la prevención enviada por el técnico dictaminador, el cual indica: 

 

CRITERIO TECNICO 

 

En atención al oficio número UCI-PA-1584-2014 del Encargado del Proceso de 

Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, donde se solicita al Núcleo 

Eléctrico, revisar y emitir criterio técnico sobre los argumentos presentados por la 

empresa IMEKASA en relación a la Licitación Pública 2013LN-000011-01, Compra 

de Equipo Especializado de Laboratorio de Manufactura Integrada por Computadora 

CIM, se indica lo siguiente: 

 

1. Punto 3.9 "capacitación, 40 horas", con respecto a este punto se revisó la 
documentaci6n presentada por IMEKASA, no se encontró evidencia de los 
atestados de idoneidad del especialista en impartir la capacitación, por tanto se 
envió vía correo el 23 de enero a la empresa IMEKASA una solicitud de 
aclaración sobre este punto, en donde se indicó: 

 

"En el punto 3.9 "Capacitación "se solicita que la persona encargada de ejecutar 

la capacitación debe ser un especialista en el equipo a adquirir o certificada por 

fábrica, en ambos casos se deberá suministrar la documentación necesaria para 

el cumplimiento de este punto en el cartel. Se solicita realizar las aclaraciones 
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según se indica en el cartel, adjuntando los atestados que certifiquen la idoneidad 

de la persona encargada de ejecutar la capacitación. " 

 

También se indicó en la prevención que la empresa tiene un plazo de dos días para 

la respuesta, la cual no se dio. 

 

2. Punto 3.21 "Personal técnico especializado" y el punto 3.22 "Taller de servicio", 
con respecto a estos puntos los cuales son vinculantes pues un taller sin personal 
técnico especializado para la prestación de servicios no tiene sustento lógico, se 
revisó la documentación presentada por IMEKASA, no se encontró evidencia de 
los atestados de idoneidad del personal técnico y de contar con un taller de 
servicio idóneo, por tanto se envió vía correo el 23 de enero a la empresa 
IMEKASA una solicitud de aclaración sobre este punto, en donde se indicó: 

 

"En el punto 3.21 "Personal Técnico Especializado", se solicita contar con al 

menos un técnico con 2 años de experiencia, que este certificado como técnico 

en Electromecánico, Electrónico, Eléctrico o a fin. Se solicita realizar las 

aclaraciones según se indica en el cartel, adjuntando los atestados que 

certifiquen la idoneidad de la persona técnica aportando copias y originales para 

su respectiva confrontación.  

 

En el punto 3.22 "Taller de Servicio", el oferente debe contar con un taller de 

servicio idóneo, propio o amparado a un convenio. Se necesita se aclarare o 

indique que se cuenta con dicho taller de servicio." 

 

También se indicó en la prevención que la empresa tiene un plazo de dos días para 

la respuesta, la cual no se dio. Cabe indicar que en la semana del 27 al 31 de enero 

se estuvo contactando vía teléfono con las tres empresas oferentes, para realizar la 

una visita técnica al taller de servicio, con la empresa IMEKASA aunque se llamó en 

varias ocasiones y días diferentes en ninguna de ellas nadie respondió. 

 

3. Es de importancia que la empresa oferente seleccionada cuente con un taller de 
mantenimiento con personal técnico idóneo, debido a la complejidad del 
laboratorio a adquirir, este laboratorio está constituido por puestos con funciones 
diferentes dentro de un proceso en línea, el fallo de un puesto de trabajo puede 
implicar la afectación de la secuencia de trabajo de los demás puestos, y al ser 
únicos puestos con una función o tarea específica, en caso de fallo difícilmente 
puede ser sustituido por otro. 
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4. El día 22 de enero del presente año, se solicitó la primera aclaración, vía correo 
electrónico a la empresa IMEKASA con respecto a "especificaciones técnicas", 
la empresa IMEKASA respondió a dicha solicitud el día 24 de enero las cuales 
fueron aceptadas, por el mismo medio y con la misma dirección electrónica se 
solicitó aclaraciones sobre los puntos 3.9, 3.21 y 3.22 el día 23 de enero, pero 
esta solicitud al día 9 de febrero, fecha que se tenía para entregar el "Análisis 
Técnico de la Oferta" no había llegado respuesta por parte de IMEKASA. 

 

5. Dado que el plazo dado al Núcleo Eléctrico para entregar el "Análisis Técnico de 
la Oferta" finalizaba, se tomó la decisión de indicar que la empresa IMEKASA no 
cumple con los puntos 3.9, 3.21 y 3.22 del cartel, esto en apego al artículo 82 
"Consecuencias de no atender la prevención" donde si explica que de no ser 
atendida oportunamente las aclaraciones, la administración procederá a 
descalificar al oferente. 

 

6. Dado que los puntos 3.9, 3.21 y 3.22 pertenecen al punto 3 "Condiciones 
invariables" donde se indica que "... Estas condiciones son indispensables para 
la admisión de la oferta", se valoró a las empresas oferentes bajo el mismo 
criterio, apegándose al Artículo 2 "Principios" del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, en su punto e) Igualdad "en un mismo concurso los 
participantes deben ser tratados y examinados bajo reglas similares", a las 
empresas que participaron se les notificó por los mimos medios, por correo 
electrónico y vía teléfono. La empresa IMEKASA solamente respondió a la 
primera solicitud de aclaración y no se logró contactar por teléfono para realizar 
la visita al taller técnico. 

 

7. Con respecto al robot SCARA, en la oferta original no presenta evidencia de este 
tipo de robot en ningún puesto, en la nota que envía IMEKASA fechada 20 de 
mayo, adjunta en la página 11/12 información técnica del puesto que denominan 
"Posición 1" como "Robot Commissinimg con SCARA" la cual no corresponde a 
la oferta inicial que envió IMEKASA para su valoración. 

 

8. Se concuerda con respecto a las alternativas que ofrece IMEKASA, señalado en 
el "Análisis Técnico de la Oferta" donde se indica: 

 

"Puede contar con estaciones adicionales de tecnología que le brinde valor 

agregado al Laboratorio CIM sin afectar su funcionamiento y presupuesto en la 

Institución (no obligatorio)." 

8 
Informe 

Administrativo 

Se conoce oficio UCI-PA-1769-2014 de fecha 12 de Junio del 2014, suscrito por Maria 

Cecilia Rodríguez Anchía del Proceso de Adquisiciones, en el cual se presenta informe 

de recomendación para la adjudicación de Licitación Pública 2013LN-000011-01, para 
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la compra de equipo especializado de laboratorio de manufactura integrada por 

computadora CIM, donde recomiendan adjudicar esta contratación con base en el 

estudio legal, el estudio técnico, elementos de adjudicación y metodología de selección: 

 

 Adjudicar según el siguiente cuadro: 
 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico- 

Oferta No. Línea recomendada Monto recomendado 

2 1 € 611.000.41 

Monto total (*) ¢ 419.928.361.80 

      Tipo de cambio de venta: ¢ 506.73 por dólar americano. 

           Tipo de cambio del euro: $ 1.3563. (*) Al tipo de cambio de venta del día de la apertura.  

 

9 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 20-2014 celebrada el 22  Julio del 2014, la Comisión  de Licitaciones, tomó el 

siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo VII: 

 

a. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar la la Licitación Pública 2013LN-
000011-01, para la compra de equipo especializado de laboratorio de manufactura 
integrada por computadora CIM, según el dictamen técnico NE-PGA-72-2013 y NE-
PGA-302-2014, en el dictamen legal ALCA-209-2014, realizados por las 
dependencias responsables de analizar las ofertas; así como en los elementos de 
adjudicación del cartel, de la siguiente manera: 
 

    Adjudicar al oferente #2 de la empresa ICE ELECTRONICS 
INTERNACIONAL S.A, la línea #1, por un monto de €611.000.41, por cumplir 
con los requisitos cartelarios y con un plazo de entrega de 120 días hábiles. 

 

b. Solicitar a la persona encargada de la Subgerencia Administrativa, el compromiso a 
darle contenido presupuestario a esta licitación, para el periodo 2015. 
 

c. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 
Institucionales para que realice los trámites correspondientes. 
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Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

10 
Constancia de 

Legalidad. 

Verificaciones: 

 

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su 
cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal. 
 
Constancia de Legalidad ALCA-695-2014 
 

11 
Junta Directiva 

del INA. 

Por tanto: 

Se acuerda por unanimidad de los directores presentes a la hora de la votación: 

 

Único: Reenviar a la Unidad de Compras Institucionales, el informe, contenido en el 

oficio UCI-410-2014, para que se amplíe la justificación técnica, se incorporen estudios 

y documentos de respaldo que no obran en el expediente y se aclare el tema de los 

criterios objetivos para establecer lo que es un taller, con el fin de que, en el 

procedimiento licitatorio, no se ponga a ninguna de las empresas participantes en 

situación de ventaja indebida. 
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12 
Ampliación 

Técnica 

Mediante oficio NE-PGA-675-2013 de fecha 21 de noviembre del 2014, el Núcleo 

Eléctrico, indica lo siguiente: 

 

SOLICITUD DE INFORME PARA DAR RESPUESTA AL ACUERDO DE JUNTA 

DIRECTIVA DEL INA 386-2014-JD. 

 

En atención a la solicitud del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras 

Institucionales, donde solicitan al Núcleo Eléctrico, emitir criterio técnico con respecto a 

los acuerdos tomados por la Junta Directiva 386-2014-JD, de fecha 10 de noviembre, 

en la sesión ordinaria No. 4656 celebrado el 10 de noviembre del 2014, concerniente a 

la Licitación Pública 2013LN-000011-01 para la compra de equipo especializado de 

laboratorio de manufactura integrada por computadora CIM. Al respecto procedemos a 

referirnos a cada uno de los aspectos solicitados: 

 

1. Ampliar la justificación de compra 
 

Con relación a la justificación de compra es importante indicar que ésta la realiza la 

dependencia solicitante del bien, en este caso el Centro Nacional de Electrónica y que 

el Núcleo Eléctrico por ser el ente rector de esta materia, le corresponde tramitar la 

compra en los aspectos de apertura de código y análisis técnico del cartel. No obstante, 

por nuestra especialización técnica procedemos a colaborar con la ampliación de la 

justificación de compra del Equipo CIM de la siguiente manera: 

 

Los retos generados por un mercado altamente exigente, competitivo y cambiante, ha 

llevado a los fabricantes a generar productos de alta calidad, bajo costo y que requieran 

poco tiempo en su producción y entrega al mercado. Este proceso demanda de un 

compromiso organizacional de mejorar el ciclo de desarrollo y a su vez realizar la 

inversión necesaria en la tecnología precisa. 

 

Para superar estos retos las empresas que diseñan y fabrican las máquinas o equipos 

que procesan la materia prima han implementado en sus diseños una interacción entre 

diversos sistemas, como, mecánicos, control, electrónicos, tecnología informática, 

robótica, sistemas de visión, por consiguiente la manufactura moderna tiende a ser más 

compleja y sofisticada. Esta combinación de disciplinas dificulta las actividades de 

mantenimiento. 
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Las empresas emplean estos equipos o máquinas en sus procesos de manufactura, con 

el fin de lograr aumentar la flexibilidad de la producción, la comunicación y 

estructuración, la reducción de costos, para reducir los tiempos de producción, 

mantenimiento, gestión administrativa, también reducción de requerimientos de 

almacenamiento, mejora la calidad de los productos y otros. 

 

La modernización tecnológica de las empresas por medio de la adquisición de nuevos 

equipos de manufactura, debe darse en forma paralela con la capacitación del personal 

de la empresa, la adquisición de equipos de producción de alta tecnología, no garantiza 

a la empresa el éxito y el poder recuperar la inversión a corto plazo, si el personal técnico 

de mantenimiento o de producción no cuenta con los conocimientos y habilidades 

necesarios para operar y dar mantenimiento adecuado a dichos equipos. 

 

Los equipos de alta tecnología utilizados en algunas empresas de manufactura exigen 

el mantenimiento adecuado para la prolongación de su vida útil y productividad, 

requieren de personal técnico que cuenten con diversos conocimientos en áreas como 

mecánica, electrónica, neumática, hidráulica, robótica, sistemas de control electrónico 

como controladores lógicos programables (PLC), control automático de procesos e 

informática y que con la adquisición de estos conocimientos pueda brindar 

mantenimiento en forma rápida y exitosa. Este tipo de personal calificado es el 

denominado "Técnico/a en Mecatrónica". 

 

Se aplica estas tecnologías en las siguientes industrias: 

 Industria alimenticia como procesadoras y envasadoras de alimentos 

 Industria reprocesamiento y transformación de materiales plásticos 

 Industria papelera 

 Industria textil 

 Industria farmacéutica 

 Industria de transformación de metales 

 Industria gráfica 

 Industria del cemento 

 Empresa de instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de manufactura 
mecánica, automatización, supervisión e informática industrial. 

 

Esta temática se viene desarrollando desde hace algún tiempo en algunas instituciones 

del Continente Americano homólogas al Instituto Nacional de Aprendizaje, lo cual 

demuestra la tendencia tecnológica y la pertinencia de este programa. En la siguiente 

tabla se indican algunas de ellas: 
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País Institución Programa 
Brasil Servicio Nacional de Aprendizaje 

Industrial (SENAI) 

Mecatrónica 

Guatemala Instituto Técnico de Capacitación y 

Productividad (INTECAP) 

Técnico en Mecatrónica y 

Automatización Industrial 
México Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnico de México 

(CONALEP) 

Mecatrónica 

Perú Servicio Nacional de Adiestramiento 
en Trabajo Industrial (SENATI) 

Mecatrónica Industrial 

Colombia Instituto Nacional de Aprendizaje 

(SENA) 

Diseño de Automatismos 

Mecatrónicas 
El Salvador Instituto Salvadoreño de Formación 

Profesional (INSAFORP) 

Electroneumática 

Industrial en Mecatrónica 
 

El concepto tecnológico de mecatrónica, involucra tres grandes especialidades, la 

electrónica aplicada en los sistemas control, la informática como medio de comunicación 

y la mecánica quien realiza el trabajo, la mecatrónica es entonces la combinación 

sinérgica de las ingenierías mecánica, electrónica, informática y de control. 

En el Centro Especializado en Electrónica del INA ubicado en Heredia, se instaló en el 

ario 1999 el primer laboratorio de Manufactura Integrada por Computadora (CIM), en 

este laboratorio el estudiante puede desarrollar las prácticas en las áreas de: robótica, 

redes de comunicación industrial, visión artificial, sistemas de regulación y control 

programables, sistemas de manufactura integrada. 

Actualmente este laboratorio de Manufactura Integrado por Computadora ya cumplió su 

vida útil después de 15 arios de uso continuo por lo que presenta serios inconvenientes 

de obsolescencia: 

 Obsolescencia Tecnológica, es una de la principales inconvenientes, debido a la 
rápida evolución de la tecnología, muestra dos tipos de obsolescencia 
tecnológica: 

 Obsolescencia de software y formato de archivos, los nuevos softwares 
no son compatibles con el hardware, son "software propietario" lo cual 
no permite actualizaciones o reemplazos. Paquetes informáticos 
Windows 98, programas que trabajan con sistema operativo DOS 

 Obsolescencia de hardware y soporte físico: El elemento principal de 
control y monitoreo del laboratorio, es el Controlador Lógico 
Programable, el cual el fabricante ya no lo manufactura, y tampoco las 
partes de éste, por ejemplo las baterías están agotadas y no se 
consiguen en el mercado. Las computadoras que incluye ese equipo y 
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que se utilizan para correr el software de todo el laboratorio utilizan un 
procesador Pentium 386, por lo que no tienen la capacidad en espacio y 
velocidad para "correr" programas actuales de Windows u otro lenguaje 
gráfico, tampoco existen los repuestos de estas tarjetas pues en esa 
época se usaban tarjetas con tecnología ISA y hoy en día ya no se utiliza. 

 Desajustes mecánicos, debido a su uso continuo varias piezas 
mecánicas de las estaciones de trabajo presentan problemas severos de 
desgaste y daños mecánicos. 

El Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, entre los retos que tiene la institución, es 

determinar los sectores que requieren un fortalecimiento en el recurso humano, y llegar 

a ellos por medio de la capacitación profesional, la Unidad de Desarrollo y Estadística 

del Instituto Nacional de Aprendizaje en conjunto con el Núcleo Eléctrico realiza y 

entrega en octubre del 2007, el informe del estudio: 

 

"ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA TÉCNICOS EN MECATRÓNICA" 

Este estudio determino las necesidades de capacitación y de formación profesional, 

existentes en los técnicos de las empresas de manufactura de mediana y alta tecnología 

en el país. Entre las recomendaciones se revela: 

"Un factor importante para el análisis de la necesidad de la formación de un Técnico 

en Mecatrónica son los sistemas que las empresas aplican en sus procesos 

productivos, en éstas se aplican diferentes sistemas a la vez, lo que viene a 

confirmar que poseen equipos que cubren los ámbitos de acción de un técnico en 

mecatrónica." 

"Un 97.5% de las empresas poseen control por PLC, 89.9% presenta control 

automático de procesos, un 77.2% posee control por PG un 60.8% usan software y 

sistemas de adquisición de datos (SCADA), un 53.2% usan software de diseño 

CAD-CAM y un 36% poseen equipo de robótica y un 32.9% posee máquinas de 

Control Numérico CNC" 

"De lo anterior se concluye que las empresas requieren que el INA inicie la 

capacitación de los 735 técnicos para especializarlos en mecatrónica. Y a la vez 

para poder atender en un futuro no muy lejano la demanda en las vacantes y los 

nuevos puestos de trabajo" 

"Con la información del equipo nuevo a adquirir se confirma que este sector de la 

economía nacional está en constante renovación y crecimiento, lo que afirma a su 

vez la urgencia que existe para que el INA inicie la formación del técnico en 

cuestión." 

La información obtenida permitió al Núcleo Eléctrico, contar con un insumo para el 

diseño de la oferta formativa para la población bajo estudio, además posibilitará la 

consecución de información que permita tomar la decisión de actualizar contenidos 
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programáticos, capacitar sobre otros tópicos que son relevantes y responden a la 

entrada de nueva tecnología en el país. Por ello, los datos reflejados al interno del 

presente documento, son de vital importancia para la institución. 

En febrero 2013, el Núcleo Eléctrico actualiza la oferta de los servicios de formación en 

el área de Electrónica y propone una propuesta para impartir la formación en 

Mecatrónica, por consiguiente, realiza el plan de trabajo de investigación: 

 

"Actualización de la Oferta de los Servicios de Formación Profesional del Área de 

Electrónica del Núcleo Eléctrico" 

Los siguientes son los objetivos de esa investigación: 

1. Indagar la trazabilidad de la oferta de los servicios de formación del área de 
electrónica del Núcleo Eléctrico, por medio de análisis documental que cumpla 
con el Sistema de Calidad del INA, para la toma de decisiones relacionada con 
el diseño curricular. 

2. Actualizar la oferta del área de Electrónica, a partir de la identificación de las 
necesidades y requerimientos en formación profesional y en concordancia con 
la Configuración del Sector Productivo. 

3. Realizar un diagnóstico de la demanda cualitativa y cuantitativa de los servicios 
de formación del área de Mecatrónica. 

4. Diseñar el perfil profesional del área de Mecatrónica a partir de la identificación 
de las necesidades y requerimientos en Formación Profesional y en 
concordancia con la configuración del Sector Productivo. 

5. Diseñar los módulos, y programas de acuerdo con el perfil profesional. 

6. Diseñar materiales didácticos para la formación profesional en Mecatrónica, que 
faciliten el desarrollo en forma ordenada y didáctica los contenidos curriculares. 

Para el logro de los objetivos propuestos, se realizó las siguientes actividades: 

 Taller de diagnóstico de la oferta de los servicios de electrónica 

 Diseñar el perfil de la figura profesional: Técnico/a en 
Mecatrónica.  Programa de Formación Profesional: 
"Mecatrónica" 

El taller de diagnóstico de la oferta de los servicios de electrónica, en el área de 

electrónica industrial, se efectuó en él Centro Especializado de Electrónica del INA en 

Heredia con la participación de los docentes del área. Se utilizó el documento FR GFST 

44 "Revisión del Módulo" para cada módulo revisado. Dentro de las conclusiones del 

taller se propone: 

"Es conveniente un programa que contenga las áreas de electrónica 

industrial, mecánica, automatización, informática y robótica, actualmente 

estas áreas están muy estrechamente relacionados en las actividades de 

montaje y mantenimiento que se presenta en los procesos productivos 
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industriales, por tanto se recomienda la figura de mecatrónica la cual abarca 

estas áreas" 

En marzo del 2013 se aplica el documento de calidad FR GFST 56 "Instrumento Para 

Diseñar y Validar Perfiles" a las unidades productivas seleccionadas, con el nombre de 

la figura profesional. 

TÉCNICO/ESPECIALIZADO/A EN MECATRÓNICA" 

En este documento se especificó los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar los Procesos y Subprocesos de la Figura Profesional Técnico/a en 
Mecatrónica. 

 Listar las Competencias de la Figura Profesional Técnico/a en Mecatrónica. 

 Describir las Competencias de la Figura Profesional Técnico/a en Mecatrónica. 

 Establecer las Condiciones de Ejecución de la Competencia del Técnico/a en 
Mecatrónica. 

 Establecer los Requisitos Profesionales exigidos por el Mercado Laboral de la 
Figura Profesional Técnico/a en Mecatrónica. 

 Validar el Perfil de Técnico/a en Mecatrónica. 

En abril del 2013 se entrega un informe con la tabulación de la información recopilada 

en el instrumento FR GFST-56 de validación del perfil de mecatrónica, entre varios 

puntos se destaca: 

"Las evidencias cognoscitivas y psicomotoras concernientes al área de la mecánica 

toma cada vez más importancia. En la mayoría de las unidades productivas 

consultadas las actividades de mantenimiento del área de mecánica lo realiza el 

personal de mecánica, pero también indican que los equipos o máquinas cada vez 

se traslapa entre sí las diferentes áreas como la electricidad, la mecánica, la 

electrónica, la programación, asiéndose complejo en algunos casos definir donde 

inicia o finaliza cada una. Por consiguiente el técnico/a en Mecatrónica debe 

conocer aspectos básicos de mecánica porque en el control, el movimiento y 

posicionamiento están estrechamente relacionados en los sistemas robotizados y 

de control numérico computarizado." 

Una vez validado el perfil de mecatrónica con los docentes y las unidades productivas 

del país se elabora en abril del 2013 el documento de calidad FR GFST-17, para el 

diseño del perfil de la figura profesional. 

 

"TECNICO/ A ESPECIALIZADO/ A EN MECATRONICA"  

Cuya estructura es la siguiente: 

 PROGRAMA DE FORMACIÓN ELEC2041 MECATRÓNICA NIVEL DE 
CUALIFICACIÓN: TÉCNICO/A ESPECIALIZADO/A (982 HORAS) 
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 PROGRAMA DE FORMACIÓN ELEC2037 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL NIVEL 
DE CUALIFICACIÓN: TÉCNICO/A (2200 HORAS) 

 Requisitos de ingreso: Undécimo año de secundaria aprobado, 16 años en 
adelante, someterse al proceso de selección. 

 

Se necesita el laboratorio de Manufactura Integrada por Computadora para realizar las 

prácticas didácticas de varios módulos contenidos en los programas de formación 

"Electrónico Industrial" y "Mecatrónica". La versatilidad y flexibilidad de este laboratorio 

permite al estudiante lograr los objetivos cognoscitivos, psicomotores y socio afectivos 

de los módulos que se detallan en la siguiente tabla: 

 

Nombre del módulo Duración 

Procedimientos para el control de 

mantenimiento industrial 

65 horas 

Control de motores eléctrico  230 horas 

Electro neumática 170 horas 

Control de procesos industriales 153 horas 

Sistemas mecánicos 122 horas 

Autómatas programables y redes de 

comunicación 

180 horas 

Sistemas de visión artificial 40 horas 

Monitoreo y control de datos 40 horas 

Robótica industrial 50 horas 

Manufactura integrada por computadora. 70 horas 

Total 1220 horas 

 

El laboratorio de Manufactura Integrada por Computadora cuenta con un puesto para el 

diseño y rutiado de tarjetas electrónicas, el producto obtenido en este puesto es de 

utilidad para otros módulos contenidos en estos programas de formación como: 

 Electrónica Analógica ELECO200 

 Sistemas Digitales ELECO201 

 Taller de Electrónica I ELEC0198 

 Taller de Electrónica II ELECO202 
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Por lo anteriormente expuesto y para que el INA pueda seguir brindándole respuesta a 

la demanda del sector empresarial en temas de alta tecnología consideramos que es 

necesario la compra de este tipo de equipo. 

 

2. Criterios objetivos para establecer lo que es un taller. 
 

El taller de servicio es el espacio físico que permite al personal de mantenimiento realizar 

las labores de reparación y comprobación de funcionamiento de los equipos 

electrónicos. Las actividades que se realizan cuando se ejecuta el mantenimiento en 

equipos electrónicos son: 

 

 Desmonte o montaje de tarjetas electrónicas, módulos o componentes, para lo 
cual se necesita herramientas para el mantenimiento eléctrico y electrónico como 
desatornilladores plano, en cruz, estrella, alicate universal, alicate de puntas, 
entre otros. 

 Para diagnosticar el defecto o verificar su funcionamiento, se deben realizar 
mediciones eléctricas como tensión eléctrica, corriente eléctrica, continuidad, 
para lo cual se debe contar con un multímetro, en algunos casos se debe medir 
señales eléctricas que tienen una forma geométrica característica para lo cual se 
hace necesario el osciloscopio. 

 Los circuitos electrónicos en su mayoría se alimenta de una fuente de corriente 
directa (CD) por consiguiente es relevante que el taller cuente con fuente de 
alimentación de corriente directa de tipo variable en tensión y corriente. 

 Para simular algunas señales eléctricas que se necesitan para verificar el 
funcionamiento de algunas tarjetas electrónicas, se necesita de un generador de 
funciones, que pueda inyectar cierto tipo de serial eléctrica de una determinada 
amplitud y forma. 

 Para realizar las reparaciones, como cambio de componentes electrónicos se 
necesita de herramientas para desoldar y soldar componentes, así como 
soldadura de estaño y flux. 

 

Para realizar estas actividades el personal técnico debe contar con condiciones de 

infraestructura, como un banco de trabajo, con sus respectivas tomas de corriente 

eléctrica (CA) para alimentar los equipos de medición o a reparar. 

 

El Núcleo Eléctrico con el propósito de garantizar que los equipos que adquiera la 

Institución cuenten con una garantía post venta y con el respaldo por parte del oferente 

en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos que garanticen una 

mayor vida útil en función del costo y necesidad del equipo; se incluye en los carteles el 
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requisito de que el oferente debe contar con un taller de servicio con las herramientas y 

equipos mínimos requeridos para dicha labor, tal y como lo menciona el cartel de este 

trámite de compra. Este taller de servicio puede ser propio o amparado a un convenio. 

 

Para evaluar objetivamente este taller de servicio se toma como referencia una tabla de 

cotejo, realizada por el Núcleo Eléctrico, la cual incluye el equipo mínimo necesario para 

que la empresa que resulte contratada pueda cumplir con las garantías de 

mantenimiento, preventivo y correctivo. Esta tabla de cotejo se aplica por igual a todos 

los oferentes participantes garantizando de esta manera igual de trato y transparencia. 

 

Esperamos de esta manera haber dado respuesta satisfactoria a las solicitudes 

realizadas mediante acuerdo No. 386-2014- JD. 
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13 
Ampliación 

Estudio Técnico 

Mediante oficio NE-PGA-90-2015 de fecha 19 de Febrero del 2015, el Núcleo Eléctrico, 

indica lo siguiente: 

 

CRITERIO TÉCNICO 

1. Haciendo referencia al oficio SGA-790-2014, de la Subgerencia 
Administrativa y al correo enviado por el Lic. Johan Felipe Medina Badilla 
de la Unidad de Compras Institucionales, donde le solicitan al Núcleo 
Eléctrico ampliar el criterio técnico emitido para el trámite de compra 
2013LN-000011-01 "Compra de equipo especializado de laboratorio de 
manufactura integrada por computadora", se indica lo siguiente: 

 

2. El Núcleo Eléctrico para dar respuesta a la ampliación de criterio solicita 
realizar una reunión con el Encargado de la Unidad de Compras 
Institucionales y con el representante Legal de la Unidad, con la f inalidad 
de que se nos aclare más el alcance de lo solicitado, misma que se realiza 
el día 26 de enero del presente ano, en dicha reunión se explica el 
concepto de taller de servicio y los requisitos mínimos que debe tener en 
cuanto a herramientas, equipos y espacio físico. En la reunión se acuerda 
tanto por parte de la Unidad de Compra Institucionales como por parte del 
Núcleo Eléctrico realizar nuevamente una visita a los talleres de las 
empresas Geos Telecon e ICE Electronics Internacional, oferentes 1 y 2 
del trámite de compra supra citada, para comprobar las características del 
taller de Servicio, y se acuerda que sea personal del Núcleo Eléctrico quien 
realice la visita por tratarse de un tema eminentemente técnico. (Se adjunta 
acuerdo de reunión) 

 

3. El día 28 de enero de este año se realiza la segunda inspección a la 
empresa Geos Telecon, en la visita se observa que el oferente modificó el 
lugar y estableció un área como taller, el cual se revisó y se determina que 
cumple con los requisitos solicitados, ya que cuentan con el equipo y 
herramientas necesarias para brindar el servicio de mantenimiento al 
equipo ofertado, de acuerdo con el criterio técnico. Se hace la salvedad de 
que en la primera visita realizada durante el estudio técnico la empresa no 
contaban con dicho taller, según consta en actas firmadas por el mismo 
empresario y por el técnico de la Institución. Dada esta situación el Núcleo 
expone el resultado de las dos visitas para que las Autoridades 
competentes en este campo determinen cuál de las dos visitas es válida 
para el estudio técnico. 

 

4. Se realiza visita al taller de servicio de la empresa ICE Electronics, el día 
30 de enero del mismo año, en esta segunda inspección se evidencia que 
el taller para dar el servicio de mantenimiento al equipo ofrecido cumple 
con los requisitos solicitados, ya que cuenta con el equipo y herramientas 
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necesarias, mismas que se evidenciaron desde la primer visita realizada 
en la etapa del estudio técnico. 

 

5. Cabe señalar que el Núcleo Eléctrico en los procedimientos de contratación 
administrativa, respeta la igualdad de participación de todos los oferentes 
y para este caso no es la excepción al realizar ambas visitas de una manera 
objetiva y transparente, según consta en los documentos que se anexan. 
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14 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 18-2015 celebrada el 7 Julio del 2015, la Comisión  de Licitaciones, tomó 

el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo VII: 

 

 A pesar del requisito del Taller de servicios está en condiciones invariables, de 
acuerdo a criterios de la Contraloría General de la República de Costa Rica, este 
rubro no es un elemento esencial, por lo que se procede a realizar una inspección 
a los Talleres de las ofertas 1 y 2. Cabe indicar que no se presenta una ventaja 
indebida dado que se analizan nuevamente el taller de servicios de acuerdo a lo 
indicado en el cartel. 

 

 Esta Licitación Pública, no está cubierta por la Directriz 23-H de conformidad con 
el oficio otorgado por la Asesoría Legal AL-102-2015 de fecha 30 de junio del 
2015. 

 

Se acuerda: 

a. Dar por conocidos los oficios NE-PGA-90-2015 de fecha 19 de Febrero del 2013 y 
NE-PGA-675-2014 de fecha 21 de noviembre del 2015, emitidos por el Núcleo 
Eléctrico concernientes a la Licitación Pública 2013LN-000011-01, para la compra 
de equipo especializado de laboratorio de manufactura integrada por computadora 
CIM. 
 

b. Mantener la recomendación a Junta Directiva acordada en la sesión 20-2014 celebrada 
el 22 julio del 2014, donde la Comisión  de Licitaciones, tomó el acuerdo, según consta 
en el acta de esa sesión,  en el artículo VII. 

 

c. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 
Institucionales para que realice los trámites correspondientes. 

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

15 
Constancia de 

Legalidad. 

Verificaciones: 

 

Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó su 
cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal. 
 
Constancia de Legalidad ALCA-428-2015. 
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15 Ruta Crítica 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Duración total del trámite 72 días jue 30/07/15 mar 10/11/15 

   Plazo para adjudicación Junta Directiva 13 días jue 30/07/15 lun 17/08/15 

   Elaborar notificación acuerdo Junta Directiva 4 días mar 18/08/15 vie 21/08/15 

   Elaborar notificación de adjudicación 1 día lun 24/08/15 lun 24/08/15 

   Publicación de adjudicación 3 días mar 25/08/15 jue 27/08/15 

   Firmeza de la adjudicación 10 días vie 28/08/15 jue 10/09/15 

   Solicitar garantía de cumplimiento 1 día vie 11/09/15 vie 11/09/15 

   Plazo para presentar garantía 3 días lun 14/09/15 jue 17/09/15 

   Elaborar solicitud de contrato y refrendo 1 día vie 18/09/15 vie 18/09/15 

   Elaborar contrato y refrendo 10 días lun 21/09/15 vie 02/10/15 

   Elaborar refrendo contralor 25 días lun 05/10/15 lun 09/11/15 

   Notificar orden de inicio 1 día mar 10/11/15 mar 10/11/15 

 

 
Lic. Durman Esquivel Esquivel 
Por Comisión de Licitaciones 

Anexo N°1 

Ofertas Participantes 

Oferta 

Oferta #1 Oferta #2 Oferta #3 

GEOS TELECOM S.A 
ICE ELECTRONICS 

INTERNACIONAL S.A 

 

FESTO-DIDACTIC GMBH UND 

CO KG, representada por 

IMEKASA (IMPORTADORA Y 

EXPORTADORA KAISER 

S.A). 

Cédula 3-101-342457 3-101-379708 3-101-060153-36 

Representante Legal 
Antonio Robinson 

Thompson 
Erick Mendez Solano 

Hans Schrenckenberger Káiser. 

Cédula Física 7-0066-0745 1-984-238 127600102425 
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Anexo N°2 

Socios 

 

Oferta 

Oferta #1 Oferta #2 Oferta #3 

GEOS 

TELECOM 

S.A 

ICE 

ELECTRONICS 

INTERNACIONAL 

S.A 

 

FESTO-DIDACTIC GMBH UND CO KG, 

representada por IMEKASA 

(IMPORTADORA Y EXPORTADORA 

KAISER S.A). 

Socios/accionistas 

Mélida 

María 

Rodríguez 

Morales. 

Erick Mendez 

Solano. 

Nadia Polanco Palma. 

 

 

El señor Presidente a.i., agradece a los funcionarios la presentación.  Se retiran de 

la Sala de Sesiones. 

 

Agrega que este tema es de suma importancia para el INA y recuerda que uno de 

los representantes que está en WORLD SKILLS  es en el tema de robótica y los 

temas que se tocaron en la presentación, hidráulica, neumática, son temas que 

están ahora en las empresas modernas que utilizan procesos modernos de 

manufactura, eso sería para fortalecer la Unidad de Mecatrónica de Heredia 

 

Somete a votación de la Junta Directiva la propuesta  

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 409-2015-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

1.  Que mediante acuerdo número 386-2014-JD, de fecha 10 de noviembre de 

2014, la Junta Directiva aprobó lo siguiente: 

 

ÚNICO: REENVIAR A LA UNIDAD DE COMPRAS INSTITUCIONALES,   EL 

INFORME, CONTENIDO EN EL OFICIO UCI-410-2014, PARA QUE SE AMPLÍE 

LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, SE INCORPOREN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 

DE RESPALDO QUE NO OBRAN EN EL EXPEDIENTE Y SE ACLARE EL TEMA 

DE LOS CRITERIOS OBJETIVOS PARA ESTABLECER LO QUE ES UN  TALLER, 

CON EL FIN DE QUE, EN EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO, NO SE PONGA A 

NINGUNA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN SITUACIÓN DE VENTAJA 

INDEBIDA.  

 

2. Que mediante oficio UCI-461-2015, de fecha 30 de julio de 2015, la Unidad 

de Compras Institucionales, remite a la Junta Directiva nuevamente el informe de 

recomendación para la adjudicación de la Licitación Pública 2013LN-000011-01, 

para la “COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO DE 

MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA CIM”, incorporando en dicho 

informe, lo solicitado en el acuerdo de marras. 

3. Que el informe fue ampliamente expuesto por el señor Allan Altamirano Díaz, 

Jefe de la Unidad de Compras Institucionales, el cual  literalmente indica: 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA: 

2013LN-000011-01 PARA LA COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO DE 

MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA CIM. 
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1 
Objeto de la 

Contratación: 
COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO DE 
MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA CIM. 

2 Línea 

Línea Descripción 

1 
LABORATORIO DE MANUFACTURA 

INTEGRADA POR COMPUTADORA CIM. 

 

3 Antecedentes: 

Aprobación de Cartel: La Comisión de Licitaciones, en la sesión 42-2013 del 

22 de Octubre del 2013, en el artículo II, realizó la aprobación de cartel para la 

Licitación Pública 2013LN-000011-01, para la compra de equipo especializado 

de laboratorio de manufactura integrada por computadora CIM. 

 
Invitación: El llamado a concurso se efectuó mediante invitación publicada en el 
diario La Gaceta Nº 208 del 29 de Octubre del 2013. Prórroga en La Gaceta N° 
219 del 13 de Noviembre del 2013, publicación de prórroga en La Gaceta N° 232 
del 2 de diciembre 2013, publicación de modificación y prórroga en La Gaceta 
N°.231 del 29 de noviembre del 2013, publicación de prórroga en La Gaceta N° 
238 del 10 de diciembre del 2013 y modificación en La Gaceta N°242 del 16 de 
diciembre del 2013. 
 
Apertura: 10:00 horas del 09 de Enero del 2014. 

 

4 

Empresas que 

Retiraron el 

cartel 

 ICE ELECTRONICS 

 SPC INGENIERIA Y ELECTRÓNICA S.A 

5 
Oferentes 

Participantes: 

  Oferta # 1 GEOS TELECOM S.A 

 Oferta # 2 ICE ELECTRONICS INTERNACIONAL S.A 

 Oferta # 3 FESTO-DIDACTIC GMBH UND CO KG, representada por 
IMEKASA (IMPORTADORA Y EXPORTADORA KAISER S.A). 

6 Estudio Legal 

El dictamen legal fue emitido por la Asesoría Legal mediante oficio ALCA-209-

2014, recibido en el Proceso de Adquisiciones el día 19 de Marzo del 2014. 

 

CRITERIO DEL DESPACHO.  
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Una vez analizadas las ofertas presentadas a presente la Licitación Pública, 

es criterio de este Despacho de conformidad con la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento lo siguiente: 

OFERTAS ADMITIDAS A ESTE CONCURSO:  

OFERTA #1 GEOS TELECOM S.A. 

OFERTA #2: ICE ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A. 

Ahora bien en cuanto a ellas, se debe indicar: 

OFERTA #1 GEOS TELECOM S.A. 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en 

el cartel de licitación y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta 

se admite a concurso, desde el punto de vista legal.  

OFERTA #2: ICE ELECTRONICS INTERNATIONAL S.A. 

Se le hace la observación al técnico que debe de tener en cuenta que los 

precios ofertados por esta empresa no incluyen el impuesto del 1% de 

derechos arancelarios correspondientes de conformidad con la Ley 6946, 

conforme se establece en la propia oferta y visible a folio 437 del 

expediente. 

Esta oferta deja satisfechos los requerimientos de orden legal previstos en 

el cartel de licitación y en la normativa vigente, en consecuencia, esta oferta 

se admite a concurso,  desde el punto de vista legal.  

OFERTA NO ADMITIDA A ESTE CONCURSO: 

OFERTA #3: FESTO-DIDACTIC GMBH UND CO. KG REPRESENTADA 

POR IMEKASA (IMPORTADORA Y EXPORTADORA KÁISER S.A.) 

Esta oferta es presenta bajo la modalidad de importación, provenientes de 

casas en el exterior FESTO-DIDACTIC GMBH UND CO. KG, la cual se 

hace llegar por un Representante de Casas Extranjeras denominado 

IMEKASA (IMPORTADORA Y EXPORTADORA KÁISER S.A.), según lo 

manifiesta la propia oferente en su oferta. 
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Mediante el ALCA-108-2014, del 06 de febrero del 2014, se le notificó a la 

empresa oferente: Ajustar el plazo de la Garantía de Participación; así como 

manifestación expresa de que ampliaba la vigencia de la oferta ambas 

hasta el día 02 de abril del 2014, lo anterior con el fin de ajustarse a lo 

requerido por la Administración en el cartel. Se hace la aclaración, que esta 

prevención tiene fundamento legal en el artículo 81 inciso f) y g) que 

permiten el ajuste de la garantía de participación y de la oferta cuando éstas 

hayan sido rendidas por el 80% o más de lo requerido como en este caso 

que cumple en ambos ítems en un 96,66%. La prevención no fue cumplida. 

 

La Contraloría General de la República en el oficio 1852 del 25 de febrero 

del 2011 (DCA-492) sobre el tema ha indicado: "Como primer aspecto, 

debemos indicar que nuestro ordenamiento jurídico establece una serie de 

requisitos que los oferentes de un concurso público deben observar para 

participar. (...) posibilidad de solicitar a los oferentes aclaración de aspectos 

subsanables o insustanciales que no generen una ventaja indebida a los 

oferentes o bien una variación a los elementos esenciales de la oferta. 

Dentro los aspectos que el propio RLCA ha establecido como subsanables, 

se encuentra que en su artículo 81 se establece una lista —no taxativa- de 

ellos que pueden ser requeridos por la Administración, entre los cuales se 

encuentra (...) Vemos de esa forma, que entre los aspectos que pueden ser 

subsanados por parte de los oferentes se encuentran ..., así en caso de 

omitirse su presentación o bien presentar un error en su contenido, resulta 

factible la presentación del documento con la corrección debida." 

 

Al no cumplir esta prevención, la oferta en análisis es rechazada según lo 

señalado en el artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. 

 

Así mismo, otro motivo que lleva a la exclusión de esta oferta, es en cuanto 

a los precios indicados por el oferente a folios 245 y 257 por cuanto 

manifiesta, "Los precios indicados son válidos hasta el 31.03.2014 y bajo la 

condición que el permiso de exportación y la licencia sean concedidos por 

parte de las autoridades de comercio Alemanas." Es importante mencionar 
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es que según lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que el precio ofertado debe ser cierto 

y definitivo por lo tanto el precio condicionado no es una opción para los 

oferentes. 

 

Uno de los puntos que se pretende resguardar en todo momento es el 

principio de igualdad, en la medida que pretende no dar ningún tipo de 

beneficio adicional y distinto a un oferente por sobre los demás oferentes, 

lo cual no es permitido por el Cartel respectivo. Por esta razón, queda de 

sobra expuesto, el motivo por el cual legalmente no puede ser admitida a 

concurso la mencionada oferta. 

7 
Estudio 

Técnico 

El estudio técnico fue emitido mediante oficio NE-PGA-72-2014, recibido el 11 

de Febrero del 2014, lo mismo fue realizado por el Núcleo Eléctrico, dicho criterio 

indica lo siguiente:: 

 

ASPECTOS TÉCNICOS-

ADMINISTRATIVOS 

SOLICITADOS EN EL 

CARTEL 

Oferta 

No 1 

Oferta No 

2 

Oferta No 3 

GEOS 

TELECO

M S.A. 

ICE 

ELECTR

ONICS 

INTERNA

TIONAL 

S.A. 

FESTO-DIDACTIC 

(3.6.) Garantía de 

fabricación, 36 meses. 
Cumple Cumple Cumple 

(3.7.) Garantía de 

mantenimiento y 

repuestos. No menor de 

72 meses. 

Cumple Cumple Cumple 
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(3.8.) Instalación (Plazo 

de entrega), 120 días 

hábiles  

Cumple Cumple Cumple 

(3.9.) Capacitación, 40 

horas 

- La persona que 

impartirá la  capacitación 

debe ser especialista en 

el equipo o deberá estar 

certificada por la fábrica 

en ambos casos se 

deberé suministrar 

documentación. 

Cumple Cumple 

No Cumple 

La oferta no 

adjunta 

documentación de 

la persona 

encargada de dar 

la capacitación, en 

la oferta se indica 

que FESTO 

suministrara el 

certificado del 

especialista 

cuando se realice 

la instalación. 

(3.10.) Visita al sitio Cumple Cumple Cumple 

(3.11.) Experiencia de la 

empresa, 5 años 
Cumple Cumple Cumple 

(3.12.) Información 

técnica 
Cumple Cumple Cumple 

(3.13.) Marca y modelo Cumple Cumple Cumple 

(3.21.) Personal técnico 

especializado: 

-  2 años de experiencia 

-  Electromecánico, 

Electrónico, Electricista o 

afín. 

Cumple Cumple 

No Cumple 

La oferta no 

adjunta 

documentación del 

técnico que dará 

asistencia a fallas y 

respaldo a la 

garantía. Se 

solicitó aclaración 
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al oferente, no 

hubo respuesta por 

parte del oferente. 

(3.22.) Taller de servicio 

-  El oferente deberá 

contar con taller de 

servicio idóneo, propio o 

amparado a un convenio, 

para ambos casos 

deberá demostrar 

adjuntando la 

documentación que así lo 

certifique 

No 

cumple  

En visita 

realizada 

al taller, 

no se 

evidenci

ó la 

existenci

a de un 

taller 

como tal 

para 

realizar 

el 

servicio 

de 

manteni

miento.  

Cumple 

No Cumple 

La oferta no 

adjunta 

documentación 

que certifique o 

evidencie que 

cuenta con taller de 

servicio propio o 

amparado a un 

convenio. Se 

solicitó aclaración 

al oferente, no 

hubo respuesta por 

parte del oferente. 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DEL 

CÓDIGO SOLICITADO 

EN EL CARTEL 

 

Oferta 

No 1 

Oferta No 

2 
Oferta No 3 

 

GEOS 

TELECO

M S.A. 

ICE 

ELECTR

ONICS 

INTERNA

TIONAL 

S.A. 

FESTO-DIDACTIC 
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Alimentación 120 VAC o 

240 VAC/ 60 Hz según 

Código Eléctrico 

Nacional. 

Cumple 

Una vez 

analizad

a la 

respues

ta a 

prevenci

ón 

realizad

a al 

oferente

, se 

conside

ra que 

cumple 

con la 

caracter

ística 

técnica 

de 

alimenta

ción 

eléctrica 

monofá

sica de 

110 

VAC, 

220 VAC 

o 240 

VAC / 60 

Hz 

Cumple Cumple 

Componentes 

electrónicos de los 

equipos son 

comerciales y no 

Cumple Cumple Cumple 
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exclusivos de la 

empresa fabricante. 

Equipos, componentes, 

accesorios y demás 

elementos del equipo 

son tipo industrial o 

semi-industrial. 

Cumple Cumple Cumple 

Laboratorio permite 

desarrollo de procesos, 

ensamblaje de 

prototipos previamente 

diseñados por la 

empresa proveedora y 

elaboración de tarjetas 

por medio mecanizado. 

Cumple Cumple Cumple 

Software o programa 

informático tipo 

industrial o semi-

industrial, para 

actualizar cada año y 

con licencias de al 

menos 6 años de 

vigencia. 

Cumple Cumple Cumple 

Estaciones de trabajo 

con conmutación tipo 

TCP/IP. 

Cumple 

Una vez 

analizad

a la 

respues

ta a 

prevenci

ón 

realizad

a al 

oferente

Cumple Cumple 



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4698 

  10 de agosto del   2015 

125 

 
 
 

, se 

conside

ra que 

cumple 

con el 

tipo de 

comunic

ación 

TCP-IP 

entre las 

estacion

es de 

trabajo. 

Permite la simulación, 

control, programación y 

ejecución de las 

actividades curriculares 

mediante plataforma 

remota por medio red 

Internet/ Intranet. 

Cumple Cumple Cumple 

Estación de trabajo 

funciona de manera 

autónoma e integrada 

para todos los 

procesos con las 

demás estaciones para 

una tarea específica en 

común. 

Cumple Cumple Cumple 

Entre las Estaciones de 

trabajo se debe integrar 

al menos las siguientes  

tecnologías: 

 Electro-
neumática 

No 

cumple 

No 

integra 

el robot 

tipo 

SCARA 

Cumple 

Integra 

las tres 

tecnologí

as de 

robots, 

sin 

No cumple 

No integra el 

robot tipo SCARA 

en ningún puesto 

de trabajo. 
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 Sensores y 
transductores 
digitales y 
analógicos 

 Robótica tipo 
antropomórfico, 
cartesiano y 
scara. 

 Control Lógico 
Programable 
(PLC) 

 Sistema visión 
artificial 

 Sistema de 
monitorio tipo 
scada 

 Servo control 

 Aplicación 
tecnología láser. 

 

en 

ningún 

puesto 

de 

trabajo. 

 

embargo

s 

algunos 

puestos 

cuentan 

con  

manipula

dores de 

2 ejes, 

los 

cuales se 

pueden 

calificar 

como 

robots de 

arquitect

ura más 

simples, 

permitien

do 

cumplir 

con las 

estrategi

as 

didáctica

s para lo 

cual se 

requiere 

dicho 

equipo 

Cada estación de 

trabajo debe contar con 

los siguientes 

elementos: 

 Material didáctico 
teórico afína la 

Cumple Cumple 

Cumple 

 

Una vez analizada 

la respuesta a 

prevención 

realizada al 
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metodología de cada 
estación. 

 Guías o prácticas 
que se puedan 
realizaren cada 
estación 

 Los diagramas 
eléctricos, 
electrónicos y 
estructurales de la 
estación de trabajo. 

 Su respectivo 
equipo de cómputo 
con un sistema 
operativo 
actualizado, de tipo 
industrial. 

 El material de apoyo 
didáctico, así como 
los diagramas y 
otros, deben de ser 
presentado de forma 
física y digital. 

 Cada estación de 
trabajo debe tener 
los programas 
informáticos tipo 
que se necesitan 
para trabajar. 

 

oferente, se 

considera que 

cumple con los 

diagramas 

eléctricos, 

electrónicos y 

estructurales. 

Debe contar con una 

estación central de 

control controlada por 

PLC con todos sus 

accesorios solicitados 

y capacidad para 

realizar los procesos 

respectivos tales como 

programar, monitorear 

y controlar eventos del 

proceso de manera 

Cumple Cumple Cumple 
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autónoma e integrada, 

flexibilidad durante el 

proceso de contar y 

revisar piezas finales 

por medio de programa 

industrial SCADA. 

 

Debe contar con una 

estación de 

almacenamiento 

automatizado 

controlado por PLC 

monitoreado con 

aplicaciones SCADA, 

con todos sus 

accesorios solicitados 

y capacidad para 

realizar los procesos 

respectivos tales como 

guardar y descargar 

piezas finalizadas o no, 

registro de piezas 

guardadas, carga y 

descarga por medio de 

robot cartesiano o 

giratorio, flexibilidad 

para recibir y retornar 

material 

 

Cumple 

Una vez 

analizad

a la 

respues

ta a 

prevenci

ón 

realizad

a al 

oferente

, se 

conside

ra que 

cumple 

con el 

Controla

dor 

Lógico 

Program

able 

(PLC), 

se 

indica 

que el 

PLC es 

el S7-

1200 

marca 

Cumple 

 
Cumple 
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Siemens

. 

Debe contar con una 

estación de 

alimentación de materia 

prima controlada por 

PLC, con todos sus 

accesorios solicitados 

y capacidad para 

realizar los procesos 

respectivos tales como 

alimentar de materia 

prima a la banda para 

las otras estaciones, 

carga y descarga por 

medio de robot, 

controlado con 

programa informático 

industrial SCADA.                                                                                                                                                            

Cumple 

Una vez 

analizad

a la 

respues

ta a 

prevenci

ón 

realizad

a al 

oferente

, se 

conside

ra que 

cumple 

con el 

Controla

dor 

Lógico 

Program

able 

(PLC), 

se 

indica 

que el 

PLC es 

el S7-

1200 

marca 

Siemens

. 

Cumple Cumple 

Debe contar con una 

estación de sistema de 

visión artificial con 

Cumple Cumple Cumple 
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todos sus accesorios 

solicitados y capacidad 

para realizar los 

procesos respectivos 

con todos sus 

accesorios solicitados 

y capacidad para 

realizar los procesos 

respectivos tales como 

control de calidad e 

inspección del 

producto, flexibilidad 

en determinar la forma, 

carga y descarga por 

medio de robot. 

Debe contar con una 

banda transportadora 

inteligente tipo anillo o 

cerrado con todos sus 

accesorios solicitados 

y capacidad para 

realizar los procesos 

respectivos tales como 

transporte de materia 

tipo vagón con su 

contenido y se 

monitorea y controla 

por la estación central 

de control.                                                                                                                                                            

Cumple Cumple Cumple 

Debe contar con una 

estación de trabajo de 

elaboración de circuito 

impreso tipo fresadora 

CNC de tres ejes 

mínimo con todos sus 

accesorios solicitados 

Cumple Cumple Cumple 
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y capacidad para 

realizar los procesos 

respectivos tales como 

aplicaciones 

informáticas CAD/CAM, 

PCB para circuitos 

impresos de mínimo 

15x 10 cm y perforación 

para colocar 

componentes 

electrónicos en la 

misma tarjeta 

electrónica. Instalado 

en gabinete con puerta 

de protección y con 

ventana de 

visualización además 

con herramientas de 

devaste y boquillas 

respectivas, carga y 

descarga por medio de 

robot.                                                                                                                                                     

Debe contar con una 

estación de trabajo de 

ensamble, controlada 

por PLC con todos sus 

accesorios solicitados 

y capacidad para 

realizar los procesos 

respectivos tales como 

ensamblar mínimo 5 

prototipos de por lo 

menos tres piezas cada 

uno y máximo diez,  

suplidas por el 

proveedor, controlado 

por PLC, monitoreado y 

Cumple 

Una vez 

analizad

a la 

respues

ta a 

prevenci

ón 

realizad

a al 

oferente

, se 

conside

ra que 

Cumple 

Cumple 

Una vez analizada 

la respuesta a 

prevención 

realizada al 

oferente, se 

considera que 

cumple con la 

cantidad de 

prototipos 

solicitada. 
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controlado por SCADA 

industrial, carga y 

descarga por medio de 

robot.           

                                           

cumple 

con el 

Controla

dor 

Lógico 

Program

able 

(PLC), 

se 

indica 

que el 

PLC es 

el S7-

1200 

marca 

Siemens

. 

Debe contar con una 

estación de impresión, 

grabado o estampado 

con láser, para realizar 

tareas de estampado, 

impresión o grabado ya 

sea en las tarjetas de 

circuitos impresos y en 

los prototipos 

ensamblados. La 

comunicación, el 

control así como las 

dimensiones, la 

potencia debe estar en 

concordancia con el 

laboratorio CIM. 

La alimentación y 

descargo de las piezas 

a esta estación de 

Cumple Cumple Cumple 
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trabajo se debe realizar 

por medio de un robot. 

Puede contar con 

estaciones adicionales 

de tecnología que le 

brinde valor agregado 

al Laboratorio CIM sin 

afectar su 

funcionamiento y 

presupuesto en la 

Institución (no 

obligatorio). 

No 

oferta 

estacion

es 

adicione

s  

No oferta 

estacione

s 

adiciones  

Ofrece un módulo 

adicional de 

calefacción de 

túnel. 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

3.    ICE Electronics International S.A., integra en el sistema la posibilidad de 
simular averías o disfunciones, por medio de un módulo con 16 
interruptores, que se encuentran en cuatro puestos diferentes, se puede 
seleccionar entre 16 posibles daños, esto permite que el alumno realice 
prácticas de localización de averías. 

 

4.   Es importante indicar que lo solicitado por el INA en este trámite son 
requerimientos técnicos muy generales para cumplir con una finalidad 
didáctica específica. Se debe dejar claro que los proveedores partiendo 
de este requerimiento de la Institución, debieron realizar una propuesta 
integral, con el fin de cumplir con lo solicitado. Por lo tanto, las ofertas 
presentadas a este trámite no pueden ser transcripciones textuales de las 
especificaciones técnicas del código. 
 

 El 22 de mayo se recibió en el Proceso de Adquisiciones nota de la empresa 
Importadora y Exportadora Kaiser S.A., representante del Oferente # 3: 
FESTO-DIDACTIC GmbH UND CO. KG., realizando observaciones al 
dictamen técnico.  Mediante oficio UCI-PA-1584-2014, se solicita al 
encargado del Núcleo Eléctrico manifestarse al respecto. El 09 de junio se 
recibe oficio NE-PGA-302-2014donde se manifiesta una vez que la empresa 
representante del Oferente # 3 no respondió en tiempo la prevención enviada 
por el técnico dictaminador, el cual indica: 
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CRITERIO TECNICO 

 

En atención al oficio número UCI-PA-1584-2014 del Encargado del Proceso 

de Adquisiciones de la Unidad de Compras Institucionales, donde se solicita 

al Núcleo Eléctrico, revisar y emitir criterio técnico sobre los argumentos 

presentados por la empresa IMEKASA en relación a la Licitación Pública 

2013LN-000011-01, Compra de Equipo Especializado de Laboratorio de 

Manufactura Integrada por Computadora CIM, se indica lo siguiente: 

 

9. Punto 3.9 "capacitación, 40 horas", con respecto a este punto se revisó la 
documentaci6n presentada por IMEKASA, no se encontró evidencia de 
los atestados de idoneidad del especialista en impartir la capacitación, por 
tanto se envió vía correo el 23 de enero a la empresa IMEKASA una 
solicitud de aclaración sobre este punto, en donde se indicó: 
 

"En el punto 3.9 "Capacitación "se solicita que la persona encargada de 

ejecutar la capacitación debe ser un especialista en el equipo a adquirir o 

certificada por fábrica, en ambos casos se deberá suministrar la 

documentación necesaria para el cumplimiento de este punto en el cartel. 

Se solicita realizar las aclaraciones según se indica en el cartel, 

adjuntando los atestados que certifiquen la idoneidad de la persona 

encargada de ejecutar la capacitación. " 

 

También se indicó en la prevención que la empresa tiene un plazo de dos 

días para la respuesta, la cual no se dio. 

 

10. Punto 3.21 "Personal técnico especializado" y el punto 3.22 "Taller de 
servicio", con respecto a estos puntos los cuales son vinculantes pues un 
taller sin personal técnico especializado para la prestación de servicios no 
tiene sustento lógico, se revis6 la documentación presentada por 
IMEKASA, no se encontr6 evidencia de los atestados de idoneidad del 
personal técnico y de contar con un taller de servicio idóneo, por tanto se 
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envió vía correo el 23 de enero a la empresa IMEKASA una solicitud de 
aclaración sobre este punto, en donde se indicó: 
 

"En el punto 3.21 "Personal Técnico Especializado", se solicita contar con 

al menos un técnico con 2 años de experiencia, que este certificado como 

técnico en Electromecánico, Electrónico, Eléctrico o a fin. Se solicita 

realizar las aclaraciones según se indica en el cartel, adjuntando los 

atestados que certifiquen la idoneidad de la persona técnica aportando 

copias y originales para su respectiva confrontación.  

 

En el punto 3.22 "Taller de Servicio", el oferente debe contar con un taller 

de servicio idóneo, propio o amparado a un convenio. Se necesita se 

aclarare o indique que se cuenta con dicho taller de servicio." 

 

También se indicó en la prevención que la empresa tiene un plazo de dos 

días para la respuesta, la cual no se dio. Cabe indicar que en la semana del 

27 al 31 de enero se estuvo contactando vía teléfono con las tres empresas 

oferentes, para realizar la una visita técnica al taller de servicio, con la 

empresa IMEKASA aunque se llamó en varias ocasiones y días diferentes en 

ninguna de ellas nadie respondió. 

 

11. Es de importancia que la empresa oferente seleccionada cuente con un 
taller de mantenimiento con personal técnico idóneo, debido a la 
complejidad del laboratorio a adquirir, este laboratorio está constituido por 
puestos con funciones diferentes dentro de un proceso en línea, el fallo de 
un puesto de trabajo puede implicar la afectación de la secuencia de 
trabajo de los demás puestos, y al ser únicos puestos con una función o 
tarea específica, en caso de fallo difícilmente puede ser sustituido por otro. 
 

12. El día 22 de enero del presente ario, se solicitó la primera aclaración, vía 
correo electrónico a la empresa IMEKASA con respecto a 
"especificaciones técnicas", la empresa IMEKASA respondió a dicha 
solicitud el día 24 de enero las cuales fueron aceptadas, por el mimo 
medio y con la misma dirección electrónica se solicitó aclaraciones sobre 
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los puntos 3.9, 3.21 y 3.22 el día 23 de enero, pero esta solicitud al día 9 
de febrero, fecha que se tenía para entregar el "Análisis Técnico de la 
Oferta" no había llegado respuesta por parte de IMEKASA. 

 

13. Dado que el plazo dado al Núcleo Eléctrico para entregar el "Análisis 
Técnico de la Oferta" finalizaba, se tomó la decisión de indicar que la 
empresa IMEKASA no cumple con los puntos 3.9, 3.21 y 3.22 del cartel, 
esto en apego al artículo 82 "Consecuencias de no atender la prevención" 
donde si explica que de no ser atendida oportunamente las aclaraciones, 
la administración procederá a descalificar al oferente. 

 

14. Dado que los puntos 3.9, 3.21 y 3.22 pertenecen al punto 3 "Condiciones 
invariables" donde se indica que "... Estas condiciones son indispensables 
para la admisión de la oferta", se valoró a las empresas oferentes bajo el 
mismo criterio, apegándose al Artículo 2 "Principios" del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, en su punto e) Igualdad "en un mismo 
concurso los participantes deben ser tratados y examinados bajo reglas 
similares", a las empresas que participaron se les notificó por los mimos 
medios, por correo electrónico y vía teléfono. La empresa IMEKASA 
solamente respondió a la primera solicitud de aclaración y no se logró 
contactar por teléfono para realizar la visita al taller técnico. 

 

15. Con respecto al robot SCARA, en la oferta original no presenta evidencia 
de este tipo de robot en ningún puesto, en la nota que envía IMEKASA 
fechada 20 de mayo, adjunta en la página 11/12 información técnica del 
puesto que denominan "Posición 1" como "Robot Commissinimg con 
SCARA" la cual no corresponde a la oferta inicial que envió IMEKASA para 
su valoración. 

 

16. Se concuerda con respecto a las alternativas que ofrece IMEKASA, 
señalado en el "Análisis Técnico de la Oferta" donde se indica: 
 

"Puede contar con estaciones adicionales de tecnología que le brinde 

valor agregado al Laboratorio CIM sin afectar su funcionamiento y 

presupuesto en la Institución (no obligatorio)." 

8 
Informe 

Administrativo 
Se conoce oficio UCI-PA-1769-2014 de fecha 12 de Junio del 2014, suscrito por 

Maria Cecilia Rodríguez Anchía del Proceso de Adquisiciones, en el cual se 
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presenta informe de recomendación para la adjudicación de Licitación Pública 

2013LN-000011-01, para la compra de equipo especializado de laboratorio de 

manufactura integrada por computadora CIM, donde recomiendan adjudicar esta 

contratación con base en el estudio legal, el estudio técnico, elementos de 

adjudicación y metodología de selección: 

 

 Adjudicar según el siguiente cuadro: 
 

CUADRO DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 

-según dictamen técnico- 

Oferta No. Línea recomendada Monto 

recomendado 

2 1 € 611.000.41 

Monto total (*) ¢ 419.928.361.80 

      Tipo de cambio de venta: ¢ 506.73 por dólar americano. 

           Tipo de cambio del euro: $ 1.3563. (*) Al tipo de cambio de venta del 

día de la apertura.  

 

9 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 20-2014 celebrada el 22  Julio del 2014, la Comisión  de Licitaciones, 

tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo VII: 

 

d. Recomendar a Junta Directiva del INA, adjudicar la la Licitación Pública 
2013LN-000011-01, para la compra de equipo especializado de laboratorio de 
manufactura integrada por computadora CIM, según el dictamen técnico NE-
PGA-72-2013 y NE-PGA-302-2014, en el dictamen legal ALCA-209-2014, 
realizados por las dependencias responsables de analizar las ofertas; así 
como en los elementos de adjudicación del cartel, de la siguiente manera: 
 

    Adjudicar al oferente #2 de la empresa ICE ELECTRONICS 
INTERNACIONAL S.A, la línea #1, por un monto de €611.000.41, por 
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cumplir con los requisitos cartelarios y con un plazo de entrega de 120 
días hábiles. 

 

e. Solicitar a la persona encargada de la Subgerencia Administrativa, el 
compromiso a darle contenido presupuestario a esta licitación, para el periodo 
2015. 
 

f. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 
Institucionales para que realice los trámites correspondientes. 
 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

 

10 
Constancia de 

Legalidad. 

Verificaciones: 

 
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó 
su cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal. 
 
Constancia de Legalidad ALCA-695-2014 
 

11 

Junta 

Directiva del 

INA. 

Por tanto: 

Se acuerda por unanimidad de los directores presentes a la hora de la votación: 

 

Único: Reenviar a la Unidad de Compras Institucionales, el informe, contenido 

en el oficio UCI-410-2014, para que se amplíe la justificación técnica, se 

incorporen estudios y documentos de respaldo que no obran en el expediente y 

se aclare el tema de los criterios objetivos para establecer lo que es un taller, con 

el fin de que, en el procedimiento licitatorio, no se ponga a ninguna de las 

empresas participantes en situación de ventaja indebida. 
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12 
Ampliación 

Técnica 

Mediante oficio NE-PGA-675-2013 de fecha 21 de noviembre del 2014, el Núcleo 

Eléctrico, indica lo siguiente: 

 

SOLICITUD DE INFORME PARA DAR RESPUESTA AL ACUERDO DE JUNTA 

DIRECTIVA DEL INA 386-2014-JD. 

 

En atención a la solicitud del Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras 

Institucionales, donde solicitan al Núcleo Eléctrico, emitir criterio técnico con 

respecto a los acuerdos tomados por la Junta Directiva 386-2014-JD, de fecha 

10 de noviembre, en la sesión ordinaria No. 4656 celebrado el 10 de noviembre 

del 2014, concerniente a la Licitación Pública 2013LN-000011-01 para la compra 

de equipo especializado de laboratorio de manufactura integrada por 

computadora CIM. Al respecto procedemos a referirnos a cada uno de los 

aspectos solicitados: 

 

3. Ampliar la justificación de compra 
 

Con relación a la justificación de compra es importante indicar que ésta la realiza 

la dependencia solicitante del bien, en este caso el Centro Nacional de 

Electrónica y que el Núcleo Eléctrico por ser el ente rector de esta materia, le 

corresponde tramitar la compra en los aspectos de apertura de código y análisis 

técnico del cartel. No obstante, por nuestra especialización técnica procedemos 

a colaborar con la ampliación de la justificación de compra del Equipo CIM de la 

siguiente manera: 

 

Los retos generados por un mercado altamente exigente, competitivo y 

cambiante, ha llevado a los fabricantes a generar productos de alta calidad, bajo 

costo y que requieran poco tiempo en su producción y entrega al mercado. Este 

proceso demanda de un compromiso organizacional de mejorar el ciclo de 

desarrollo y a su vez realizar la inversión necesaria en la tecnología precisa. 
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Para superar estos retos las empresas que diseñan y fabrican las máquinas o 

equipos que procesan la materia prima han implementado en sus diseños una 

interacción entre diversos sistemas, como, mecánicos, control, electrónicos, 

tecnología informática, robótica, sistemas de visión, por consiguiente la 

manufactura moderna tiende a ser más compleja y sofisticada. Esta combinación 

de disciplinas dificulta las actividades de mantenimiento. 

 

Las empresas emplean estos equipos o máquinas en sus procesos de 

manufactura, con el fin de lograr aumentar la flexibilidad de la producción, la 

comunicación y estructuración, la reducción de costos, para reducir los tiempos 

de producción, mantenimiento, gestión administrativa, también reducción de 

requerimientos de almacenamiento, mejora la calidad de los productos y otros. 

 

La modernización tecnológica de las empresas por medio de la adquisición de 

nuevos equipos de manufactura, debe darse en forma paralela con la 

capacitación del personal de la empresa, la adquisición de equipos de producción 

de alta tecnología, no garantiza a la empresa el éxito y el poder recuperar la 

inversión a corto plazo, si el personal técnico de mantenimiento o de producción 

no cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios para operar y dar 

mantenimiento adecuado a dichos equipos. 

 

Los equipos de alta tecnología utilizados en algunas empresas de manufactura 

exigen el mantenimiento adecuado para la prolongación de su vida útil y 

productividad, requieren de personal técnico que cuenten con diversos 

conocimientos en áreas como mecánica, electrónica, neumática, hidráulica, 

robótica, sistemas de control electrónico como controladores lógicos 

programables (PLC), control automático de procesos e informática y que con la 

adquisición de estos conocimientos pueda brindar mantenimiento en forma 

rápida y exitosa. Este tipo de personal calificado es el denominado "Técnico/a en 

Mecatrónica". 

 

Se aplica estas tecnologías en las siguientes industrias: 
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 Industria alimenticia como procesadoras y envasadoras de alimentos 

 Industria reprocesamiento y transformación de materiales plásticos 

 Industria papelera 

 Industria textil 

 Industria farmacéutica 

 Industria de transformación de metales 

 Industria gráfica 

 Industria del cemento 

 Empresa de instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de 
manufactura mecánica, automatización, supervisión e informática 
industrial. 

 

Esta temática se viene desarrollando desde hace algún tiempo en algunas 

instituciones del Continente Americano homólogas al Instituto Nacional de 

Aprendizaje, lo cual demuestra la tendencia tecnológica y la pertinencia de este 

programa. En la siguiente tabla se indican algunas de ellas: 

 

País Institución Programa 

Brasil Servicio Nacional de Aprendizaje 

Industrial (SENAI) 

Mecatrónica 

Guatemala Instituto Técnico de Capacitación y 

Productividad (INTECAP) 

Técnico en Mecatrónica y 

Automatización Industrial 

México Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnico de México 

(CONALEP) 

Mecatrónica 

Perú Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo 

Industrial (SENATI) 

Mecatrónica Industrial 

Colombia Instituto Nacional de Aprendizaj

e 

(SENA) 

Diseño de Automatismos 

Mecatrónicas 

El 

Salvador 

Instituto Salvadoreño de Formación 

Profesional (INSAFORP) 

Electroneumática 

Industrial en 

Mecatrónica 
 

El concepto tecnológico de mecatrónica, involucra tres grandes especialidades, 

la electrónica aplicada en los sistemas control, la informática como medio de 

comunicación y la mecánica quien realiza el trabajo, la mecatrónica es entonces 
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la combinación sinérgica de las ingenierías mecánica, electrónica, informática y 

de control. 

En el Centro Especializado en Electrónica del INA ubicado en Heredia, se instaló 

en el ario 1999 el primer laboratorio de Manufactura Integrada por Computadora 

(CIM), en este laboratorio el estudiante puede desarrollar las prácticas en las 

áreas de: robótica, redes de comunicación industrial, visión artificial, sistemas de 

regulación y control programables, sistemas de manufactura integrada. 

Actualmente este laboratorio de Manufactura Integrado por Computadora ya 

cumplió su vida útil después de 15 arios de uso continuo por lo que presenta 

serios inconvenientes de obsolescencia: 

 Obsolescencia Tecnológica, es una de la principales inconvenientes, 
debido a la rápida evolución de la tecnología, muestra dos tipos de 
obsolescencia tecnológica: 

 Obsolescencia de software y formato de archivos, los nuevos 
softwares no son compatibles con el hardware, son "software 
propietario" lo cual no permite actualizaciones o reemplazos. 
Paquetes informáticos Windows 98, programas que trabajan con 
sistema operativo DOS 

 Obsolescencia de hardware y soporte físico: El elemento principal 
de control y monitoreo del laboratorio, es el Controlador Lógico 
Programable, el cual el fabricante ya no lo manufactura, y tampoco 
las partes de éste, por ejemplo las baterías están agotadas y no se 
consiguen en el mercado. Las computadoras que incluye ese 
equipo y que se utilizan para correr el software de todo el 
laboratorio utilizan un procesador Pentium 386, por lo que no 
tienen la capacidad en espacio y velocidad para "correr" 
programas actuales de Windows u otro lenguaje gráfico, tampoco 
existen los repuestos de estas tarjetas pues en esa época se 
usaban tarjetas con tecnología ISA y hoy en día ya no se utiliza. 

 Desajustes mecánicos, debido a su uso continuo varias piezas 
mecánicas de las estaciones de trabajo presentan problemas 
severos de desgaste y daños mecánicos. 

El Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, entre los retos que tiene la institución, 

es determinar los sectores que requieren un fortalecimiento en el recurso 

humano, y llegar a ellos por medio de la capacitación profesional, la Unidad de 

Desarrollo y Estadística del Instituto Nacional de Aprendizaje en conjunto con el 

Núcleo Eléctrico realiza y entrega en octubre del 2007, el informe del estudio: 
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"ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA TÉCNICOS EN MECATRÓNICA" 

Este estudio determino las necesidades de capacitación y de formación 

profesional, existentes en los técnicos de las empresas de manufactura de 

mediana y alta tecnología en el país. Entre las recomendaciones se revela: 

"Un factor importante para el análisis de la necesidad de la formación de un 

Técnico en Mecatrónica son los sistemas que las empresas aplican en sus 

procesos productivos, en éstas se aplican diferentes sistemas a la vez, lo que 

viene a confirmar que poseen equipos que cubren los ámbitos de acción 

deur: técnico en mecatrónica." 

"Un 97.5% de las empresas poseen control por PLC, 89.9% presenta control 

automático de procesos, un 77.2% posee control por PG un 60.8% usan 

software y sistemas de adquisición de datos (SCADA), un 53.2% usan 

software de diseño CAD-CAM y un 36% poseen equipo de robótica y un 

32.9% posee máquinas de Control Numérico CNC" 

"De lo anterior se concluye que las empresas requieren que el INA inicie la 

capacitación de los 735 técnicos para especializarlos en mecatrónica. Y a la 

vez para poder atender en un futuro no muy lejano la demanda en las 

vacantes y los nuevos puestos de trabajo" 

"Con la información del equipo nuevo a adquirir se confirma que este sector 

de la economía nacional está en constante renovación y crecimiento, lo que 

afirma a su vez la urgencia que existe para que el INA inicie la formación del 

técnico en cuestión." 

La información obtenida permitió al Núcleo Eléctrico, contar con un insumo para 

el diseño de la oferta formativa para la población bajo estudio, además 

posibilitará la consecución de información que permita tomar la decisión de 

actualizar contenidos programáticos, capacitar sobre otros tópicos que son 

relevantes y responden a la entrada de nueva tecnología en el país. Por ello, los 

datos reflejados al interno del presente documento, son de vital importancia para 

la institución. 

En febrero 2013, el Núcleo Eléctrico actualiza la oferta de los servicios de 

formación en el área de Electrónica y propone una propuesta para impartir la 
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formación en Mecatrónica, por consiguiente, realiza el plan de trabajo de 

investigación: 

 

"Actualización de la Oferta de los Servicios de Formación Profesional del 

Área de Electrónica del Núcleo Eléctrico" 

Los siguientes son los objetivos de esa investigación: 

7. Indagar la trazabilidad de la oferta de los servicios de formación del área 
de electrónica del Núcleo Eléctrico, por medio de análisis documental que 
cumpla con el Sistema de Calidad del INA, para la toma de decisiones 
relacionada con el diseño curricular. 

8. Actualizar la oferta del área de Electrónica, a partir de la identificación de 
las necesidades y requerimientos en formación profesional y en 
concordancia con la Configuración del Sector Productivo. 

9. Realizar un diagnóstico de la demanda cualitativa y cuantitativa de los 
servicios de formación del área de Mecatrónica. 

10. Diseñar el perfil profesional del área de Mecatrónica a partir de la 
identificación de las necesidades y requerimientos en Formación 
Profesional y en concordancia con la configuración del Sector Productivo. 

11. Diseñar los módulos, y programas de acuerdo con el perfil profesional. 

12. Diseñar materiales didácticos para la formación profesional en 
Mecatrónica, que faciliten el desarrollo en forma ordenada y didáctica los 
contenidos curriculares. 

Para el logro de los objetivos propuestos, se realizó las siguientes actividades: 

 Taller de diagnóstico de la oferta de los servicios de electrónica 

 Diseñar el perfil de la figura profesional: Técnico/a en 
Mecatrónica.  Programa de Formación Profesional: 
"Mecatrónica" 

El taller de diagnóstico de la oferta de los servicios de electrónica, en el área de 

electrónica industrial, se efectuó en él Centro Especializado de Electrónica del 

INA en Heredia con la participación de los docentes del área. Se utilizó el 

documento FR GFST 44 "Revisión del Módulo" para cada módulo revisado. 

Dentro de las conclusiones del taller se propone: 

"Es conveniente un programa que contenga las áreas de electrónica 

industrial, mecánica, automatización, informática y robótica, 

actualmente estas áreas están muy estrechamente relacionados en 
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las actividades de montaje y mantenimiento que se presenta en los 

procesos productivos industriales, por tanto se recomienda la figura 

de mecatrónica la cual abarca estas áreas" 

En marzo del 2013 se aplica el documento de calidad FR GFST 56 "Instrumento 

Para Diseñar y Validar Perfiles" a las unidades productivas seleccionadas, con 

el nombre de la figura profesional. 

TÉCNICO/ESPECIALIZADO/A EN MECATRÓNICA" 

En este documento se especificó los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar los Procesos y Subprocesos de la Figura Profesional Técnico/a 
en Mecatrónica. 

 Listar las Competencias de la Figura Profesional Técnico/a en 
Mecatrónica. 

 Describir las Competencias de la Figura Profesional Técnico/a en 
Mecatrónica. 

 Establecer las Condiciones de Ejecución de la Competencia del Técnico/a 
en Mecatrónica. 

 Establecer los Requisitos Profesionales exigidos por el Mercado Laboral 
de la Figura Profesional Técnico/a en Mecatrónica. 

 Validar el Perfil de Técnico/a en Mecatrónica. 

En abril del 2013 se entrega un informe con la tabulación de la información 

recopilada en el instrumento FR GFST-56 de validación del perfil de mecatrónica, 

entre varios puntos se destaca: 

"Las evidencias cognoscitivas y psicomotoras concernientes al área de la 

mecánica toma cada vez más importancia. En la mayoría de las unidades 

productivas consultadas las actividades de mantenimiento del área de 

mecánica lo realiza el personal de mecánica, pero también indican que los 

equipos o máquinas cada vez se traslapa entre sí las diferentes áreas como 

la electricidad, la mecánica, la electrónica, la programación, asiéndose 

complejo en algunos casos definir donde inicia o finaliza cada una. Por 

consiguiente el técnico/a en Mecatrónica debe conocer aspectos básicos de 

mecánica porque en el control, el movimiento y posicionamiento están 

estrechamente relacionados en los sistemas robotizados y de control 

numérico computarizado." 
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Una vez validado el perfil de mecatrónica con los docentes y las unidades 

productivas del país se elabora en abril del 2013 el documento de calidad FR 

GFST-17, para el diseño del perfil de la figura profesional. 

 

"TECNICO/ A ESPECIALIZADO/ A EN MECATRONICA"  

Cuya estructura es la siguiente: 

 PROGRAMA DE FORMACIÓN ELEC2041 MECATRÓNICA NIVEL DE 
CUALIFICACIÓN: TÉCNICO/A ESPECIALIZADO/A (982 HORAS) 

 PROGRAMA DE FORMACIÓN ELEC2037 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
NIVEL DE CUALIFICACIÓN: TÉCNICO/A (2200 HORAS) 

 Requisitos de ingreso: Undécimo año de secundaria aprobado, 16 años 
en adelante, someterse al proceso de selección. 

 

Se necesita el laboratorio de Manufactura Integrada por Computadora para 

realizar las prácticas didácticas de varios módulos contenidos en los programas 

de formación "Electrónico Industrial" y "Mecatrónica". La versatilidad y flexibilidad 

de este laboratorio permite al estudiante lograr los objetivos cognoscitivos, 

psicomotores y socio afectivos de los módulos que se detallan en la siguiente 

tabla: 

 

Nombre del módulo Duración 

Procedimientos para el control de 

mantenimiento industrial 

65 horas 

Control de motores eléctrico  230 horas 

Electro neumática 170 horas 

Control de procesos industriales 153 horas 

Sistemas mecánicos 122 horas 

Autómatas programables y redes de 

comunicación 

180 horas 
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Sistemas de visión artificial 40 horas 

Monitoreo y control de datos 40 horas 

Robótica industrial 50 horas 

Manufactura integrada por 

computadora. 

70 horas 

Total 1220 horas 

 

El laboratorio de Manufactura Integrada por Computadora cuenta con un puesto 

para el diseño y rutiado de tarjetas electrónicas, el producto obtenido en este 

puesto es de utilidad para otros módulos contenidos en estos programas de 

formación como: 

 Electrónica Analógica ELECO200 

 Sistemas Digitales ELECO201 

 Taller de Electrónica I ELEC0198 

 Taller de Electrónica II ELECO202 
 

Por lo anteriormente expuesto y para que el INA pueda seguir brindándole 

respuesta a la demanda del sector empresarial en temas de alta tecnología 

consideramos que es necesario la compra de este tipo de equipo. 

 

4. Criterios objetivos para establecer lo que es un taller. 
 

El taller de servicio es el espacio físico que permite al personal de mantenimiento 

realizar las labores de reparación y comprobación de funcionamiento de los 

equipos electrónicos. Las actividades que se realizan cuando se ejecuta el 

mantenimiento en equipos electrónicos son: 

 

 Desmonte o montaje de tarjetas electrónicas, módulos o componentes, 
para lo cual se necesita herramientas para el mantenimiento eléctrico y 
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electrónico como desatornilladores plano, en cruz, estrella, alicate 
universal, alicate de puntas, entre otros. 

 Para diagnosticar el defecto o verificar su funcionamiento, se deben 
realizar mediciones eléctricas como tensión eléctrica, corriente eléctrica, 
continuidad, para lo cual se debe contar con un multímetro, en algunos 
casos se debe medir señales eléctricas que tienen una forma geométrica 
característica para lo cual se hace necesario el osciloscopio. 

 Los circuitos electrónicos en su mayoría se alimenta de una fuente de 
corriente directa (CD) por consiguiente es relevante que el taller cuente 
con fuente de alimentación de corriente directa de tipo variable en tensión 
y corriente. 

 Para simular algunas señales eléctricas que se necesitan para verificar el 
funcionamiento de algunas tarjetas electrónicas, se necesita de un 
generador de funciones, que pueda inyectar cierto tipo de serial eléctrica 
de una determinada amplitud y forma. 

 Para realizar las reparaciones, como cambio de componentes 
electrónicos se necesita de herramientas para desoldar y soldar 
componentes, así como soldadura de estaño y flux. 

 

Para realizar estas actividades el personal técnico debe contar con condiciones 

de infraestructura, como un banco de trabajo, con sus respectivas tomas de 

corriente eléctrica (CA) para alimentar los equipos de medición o a reparar. 

 

El Núcleo Eléctrico con el propósito de garantizar que los equipos que adquiera 

la Institución cuenten con una garantía post venta y con el respaldo por parte del 

oferente en cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos que 

garanticen una mayor vida útil en función del costo y necesidad del equipo; se 

incluye en los carteles el requisito de que el oferente debe contar con un taller de 

servicio con las herramientas y equipos mínimos requeridos para dicha labor, tal 

y como lo menciona el cartel de este trámite de compra. Este taller de servicio 

puede ser propio o amparado a un convenio. 

 

Para evaluar objetivamente este taller de servicio se toma como referencia una 

tabla de cotejo, realizada por el Núcleo Eléctrico, la cual incluye el equipo mínimo 

necesario para que la empresa que resulte contratada pueda cumplir con las 

garantías de mantenimiento, preventivo y correctivo. Esta tabla de cotejo se 
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aplica por igual a todos los oferentes participantes garantizando de esta manera 

igual de trato y transparencia. 

 

Esperamos de esta manera haber dado respuesta satisfactoria a las solicitudes 

realizadas mediante acuerdo No. 386-2014- JD. 

 

13 

Ampliación 

Estudio 

Técnico 

Mediante oficio NE-PGA-90-2015 de fecha 19 de Febrero del 2015, el Núcleo 

Eléctrico, indica lo siguiente: 

 

CRITERIO TÉCNICO 

6. Haciendo referencia al oficio SGA-790-2014, de la Subgerencia 
Administrativa y al correo enviado por el Lic. Johan Felipe Medina 
Badilla de la Unidad de Compras Institucionales, donde le solicitan 
al Núcleo Eléctrico ampliar el criterio técnico emitido para el trámite 
de compra 2013LN-000011-01 "Compra de equipo especializado de 
laboratorio de manufactura integrada por computadora", se indica lo 
siguiente: 

 

7. El Núcleo Eléctrico para dar respuesta a la ampliación de criterio 
solicita realizar una reunión con el Encargado de la Unidad de 
Compras Institucionales y con el representante Legal de la Unidad, 
con la finalidad de que se nos aclare más el alcance de lo solicitado, 
misma que se realiza el día 26 de enero del presente ario, en dicha 
reunión se explica el concepto de taller de servicio y los requisitos 
mínimos que debe tener en cuanto a herramientas, equipos y 
espacio físico. En la reunión se acuerda tanto por parte de la Unidad 
de Compra Institucionales como por parte del Núcleo Eléctrico 
realizar nuevamente una visita a los talleres de las empresas Geos 
Telecon e ICE Electronics Internacional, oferentes 1 y 2 del trámite 
de compra supra citada, para comprobar las características del taller 
de Servicio, y se acuerda que sea personal del Núcleo Eléctrico 
quien realice la visita por tratarse de un tema eminentemente 
técnico. (Se adjunta acuerdo de reunión) 
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8. El día 28 de enero de este ario se realiza la segunda inspección a la 
empresa Geos Telecon, en la visita se observa que el oferente 
modificó el lugar y estableció un área como taller, el cual se revisó y 
se determina que cumple con los requisitos solicitados, ya que 
cuentan con el equipo y herramientas necesarias para brindar el 
servicio de mantenimiento al equipo ofertado, de acuerdo con el 
criterio técnico. Se hace la salvedad de que en la primera visita 
realizada durante el estudio técnico la empresa no contaban con 
dicho taller, según consta en actas firmadas por el mismo empresario 
y por el técnico de la Institución. Dada esta situación el Núcleo 
expone el resultado de las dos visitas para que las Autoridades 
competentes en este campo determinen cuál de las dos visitas es 
válida para el estudio técnico. 

 

9. Se realiza visita al taller de servicio de la empresa ICE Electronics, 
el día 30 de enero del mismo año, en esta segunda inspección se 
evidencia que el taller para dar el servicio de mantenimiento al 
equipo ofrecido cumple con los requisitos solicitados, ya que cuenta 
con el equipo y herramientas necesarias, mismas que se 
evidenciaron desde la primer visita realizada en la etapa del estudio 
técnico. 

 

10. Cabe señalar que el Núcleo Eléctrico en los procedimientos de 
contratación administrativa, respeta la igualdad de participación de 
todos los oferentes y para este caso no es la excepción al realizar 
ambas visitas de una manera objetiva y transparente, según consta 
en los documentos que se anexan. 

14 
Comisión de 

Licitaciones 

En la sesión 18-2015 celebrada el 7 Julio del 2015, la Comisión  de Licitaciones, 

tomó el siguiente acuerdo, según consta en el acta de esa sesión, artículo VII: 

 

 A pesar del requisito del Taller de servicios está en condiciones 
invariables, de acuerdo a criterios de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, este rubro no es  un elemento esencial, por lo 
que se procede a realizar una inspección a los Talleres de las ofertas 1 y 
2. Cabe indicar que no se presenta una ventaja indebida dado que se 
analizan nuevamente el taller de servicios  de acuerdo a lo indicado en el 
cartel. 
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 Esta Licitación Pública, no está cubierta por la Directriz 23-H de 
conformidad con el oficio otorgado por la Asesoría Legal AL-102-2015 de 
fecha 30 de Junio del 2015. 

 

Se acuerda: 

d. Dar por conocidos los oficios NE-PGA-90-2015 de fecha 19 de Febrero del 
2013 y NE-PGA-675-2014 de fecha 21 de noviembre del 2015, emitidos por 
el Núcleo Eléctrico concernientes a la Licitación Pública 2013LN-000011-01, 
para la compra de equipo especializado de laboratorio de manufactura 
integrada por computadora CIM. 
 

e. Mantener la recomendación a Junta Directiva acordada en la sesión 20-2014 
celebrada el 22  Julio del 2014, donde la Comisión  de Licitaciones, tomó el 
acuerdo, según consta en el acta de esa sesión,  en el artículo VII. 

 

f. Comunicar el acuerdo a la persona encargada de la Unidad de Compras 
Institucionales para que realice los trámites correspondientes. 

 

Acuerdo aprobado en firme por unanimidad. 

15 
Constancia de 

Legalidad. 

Verificaciones: 

 
Para la recomendación de adjudicación de la presente licitación se verificó 
su cumplimiento desde el punto de vista técnico administrativo y legal. 

 
Constancia de Legalidad ALCA-428-2015. 
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15 Ruta Crítica 

Nombre de tarea 
Durac

ión 

Comienz

o 
Fin 

Duración total del trámite 
72 

días 

jue 

30/07/15 

mar 

10/11/15 

   Plazo para adjudicación Junta 

Directiva 

13 

días 

jue 

30/07/15 

lun 

17/08/15 

   Elaborar notificación acuerdo Junta 

Directiva 
4 días 

mar 

18/08/15 

vie 

21/08/15 

   Elaborar notificación de 

adjudicación 
1 día 

lun 

24/08/15 

lun 

24/08/15 

   Publicación de adjudicación 3 días 
mar 

25/08/15 

jue 

27/08/15 

   Firmeza de la adjudicación 
10 

días 

vie 

28/08/15 

jue 

10/09/15 

   Solicitar garantía de cumplimiento 1 día 
vie 

11/09/15 

vie 

11/09/15 

   Plazo para presentar garantía 3 días 
lun 

14/09/15 

jue 

17/09/15 

   Elaborar solicitud de contrato y 

refrendo 
1 día 

vie 

18/09/15 

vie 

18/09/15 

   Elaborar contrato y refrendo 
10 

días 

lun 

21/09/15 

vie 

02/10/15 

   Elaborar refrendo contralor 
25 

días 

lun 

05/10/15 

lun 

09/11/15 

   Notificar orden de inicio 1 día 
mar 

10/11/15 

mar 

10/11/15 

 

 

4. Que los señores Directores expresaron sus comentarios y observaciones al 
informe presentado por el señor Altamirano Díaz y acuerdan aprobar la 
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recomendación  contenida en el mismo. 
 

POR TANTO: 

 
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 
ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISION DE LICITACIONES  

PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 2013LN-

000011-01 “COMPRA DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO DE 

MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADORA CIM”, TAL COMO SE INDICA 

EN EL OFICIO UCI-461-2015 Y LO EXPUESTO POR EL SEÑOR ALLAN 

ALTAMIRANO DIAZ, DE LA SIGUIENTE FORMA: 

 

ADJUDICAR LA  LICITACIÓN PÚBLICA 2013LN-000011-01, PARA LA COMPRA 

DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO DE MANUFACTURA 

INTEGRADA POR COMPUTADORA CIM, SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO 

NE-PGA-72-2013 Y NE-PGA-302-2014 y NE-PGA-90-2015, EN EL DICTAMEN 

LEGAL ALCA-209-2014, REALIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS 

RESPONSABLES DE ANALIZAR LAS OFERTAS; ASÍ COMO EN LOS 

ELEMENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL CARTEL, DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

 

    ADJUDICAR AL OFERENTE #2 DE LA EMPRESA ICE ELECTRONICS 

INTERNACIONAL S.A, LA LÍNEA #1, POR UN MONTO DE €611.000.41, 

POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS CARTELARIOS Y CON UN 

PLAZO DE ENTREGA DE 120 DÍAS HÁBILES. 
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ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
 

 

ARTÍCULO SÉTIMO 

Unidad de Compras Institucionales. Oficio UCI-425-2015, en relación a la 

contratación 2013LN-000018-01, compra de máquinas y herramientas 

convencionales. 

 

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

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

Institucionales. 

 

La señora Auditora, comenta antes de que ingrese el señor Altamirano, que sobre 

esta licitación, existe una solicitud de estudio especial a la Auditoria Interna, en el 

ánimo de no interferir en la decisión que la Junta Directiva, deba tomar, no se va a 

referir a ninguno de los puntos para no coadministrar por decirlo de alguna manera, 

porque es sumamente complejo. 

 

Agrega, que no debe ser un obstáculo el asunto del estudio de la Auditoría porque  

no es una labor previa la que la Auditoría hace para que la Junta Directiva, decida, 

la decisión es independiente de lo que es el estudio de fiscalización. 

 

Acota en ese sentido que por un estudio de Auditoria, no se puede detener la labor 

administrativa. 
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El señor Presidente a.i.,  indica que este punto se saca de la Agenda, pues se está 

a la espera de que la Auditoria Interna, presente ante la Junta Directiva el estudio 

de razonabilidad de precio correspondiente, para lo que se da un plazo de un mes. 

 

ARTÍCULO OCTAVO 

Mociones  

 

El señor Director Esna Montero, mociona sobre el tema de CUN LIMON indica 

que al parecer el señor existe una nota, que fue entregada hace aproximadamente 

un mes sobre la decisión que esta Junta Directiva tomó y que no se le remitió a los 

interesados, agrega en ese sentido que la semana pasada, conversó con la señora 

Diputada Carmen Quesada, del Movimiento Libertario de Limón,  sobre el tema y 

esta le indica que no han recibido ningún documento del INA. 

 

La decisión que tomo la Junta Directiva en ese sentido no ha sido comunicada, 

agrega que el señor Vicepresidente Muñoz, trajo una nota informando de esta 

situación y al parecer no se ha remitido dicha información, por tal razón trae el tema 

nuevamente y si es que ya se remitió, solicita se le entregue una fotocopia para 

poder llevarla y conversar con los señores de CUN LIMON 

 

El señor Secretario, informa a la Junta Directiva que tal como lo expreso en una 

Sesión anterior, que sobre el último acuerdo de este tema, mediante el cual 

constaba que la Institución debe hacer una revisión de carácter topográfico y de 

planos y que hay otros trámites administrativos pendientes, se acuerdo se comunicó 

debidamente e indica que les hará llegar dicho documento a los señores Directores 
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El señor Presidente a.i., comenta que cuando entregó la nota y entiende que ellos 

tienen claro que existe un problema de plano y ellos lo que indican es que no están 

pidiendo la salida al frente de la calle principal, sino que es en la parte trasera del 

terreno,  en ese sentido lo que solicitan es una aclaración de porque si se pide una 

parte, aparentemente están a derecho  los planos.  

 

El señor Secretario, comenta que está seguro que el último acuerdo se tomó, 

tomando en consideración lo expresado por los funcionarios de ingeniería indicaron 

en la presentación realizada a la Junta Directiva, ellos lo explicaron desde el punto 

de vista técnico, topográfico, en el tema de plano, se tomó el acuerdo y fue que la 

Secretaria Técnica, transmitiera la exposición al CUN LIMON agrega que en todo 

caso, lo va a revisar. 

 

El señor Presidente a.i., señala que talvez tomando en consideración los diferentes 

oficios y el último que se recibe, también se puede conversar con ellos y traer una 

propuesta para la próxima Sesión. 

 

Somete a votación la propuesta. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 410-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

ÚNICO:  Que el Director Tyronne Esna Montero mociona para solicitar a la 

Secretaría Técnica un informe sobre la ejecución del acuerdo 265-2015-JD, en 

relación con  el informe técnico y jurídico sobre la viabilidad de cesión de terreno 

para CUNLIMON. 
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POR TANTO:  

 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA 

HORA DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA PRESENTE EN LA PRÓXIMA SESIÓN 

DE JUNTA DIRECTIVA, EL INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO 

NÚMERO 265-2015-JD, EN RELACIÓN CON  EL INFORME TÉCNICO Y 

JURÍDICO SOBRE LA VIABILIDAD DE CESIÓN DE TERRENO PARA 

CUNLIMON. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 

 

El señor Presidente a.i., retoma la solicitud que se planteó sobre que la 

Administración presente una nota aclaratoria  o una aclaración para la Directriz 23-

H, en función de si dadas las potestades de la Junta Directiva, le corresponde, estar 

aprobando hasta las cuestiones más pequeñas y otras dudas que se han 

manifestado en ese sentido. 

 

Agrega, que básicamente es recopilar lo conversado antes y durante la Sesión para 

ver si se puede buscar de alguna forma una salida dentro de lo legal y lo que 

corresponde. 

 

Somete a votación la propuesta. 
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 411-2015-JD 
 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que el señor Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia,  Jorge Muñoz 

Araya, le indica al señor Asesor Legal, que hay criterios encontrados en cuanto a si 

la Directriz 23H es atinente a esta Junta Directiva.  

2.  Que el señor Asesor Legal, indica que se debe tener claro que cuando se 

habla de una institución autónoma como el INA, la Ley de Control Interno es quien 

establece quién es el jerarca institucional y en este caso es la Junta Directiva y sus 

funciones están definidas en la Ley 6868 y en el respectivo Reglamento.  

3.  Que sigue indicando el Asesor Legal que por el año 2003, se intentó excluir 

al INA de la Autoridad Presupuestaria, indicando que la Institución se financia con 

recursos propios, ajenos al presupuesto, es decir, se tiene una contribución especial 

parafiscal, que va directamente a las arcas institucionales y que con eso se 

sustenta. 

4.  Que indica también que luego vino la Directriz 23H del Ministerio la cual 

señala el jerarca institucional.   Seguidamente se recibe el STAP 1092 y se habla 

de jerarca ejecutivo y en su caso nunca ha conocido uno en la Administración 

Pública de Costa Rica, no con ese nombre, porque en el Ministerio el jerarca es el 

Ministro, también hay un Oficial Mayor.  En el caso del INA, se tiene como jerarca a 

la Junta Directiva, pero alguien podría pensar que el jerarca ejecutivo es la 

Presidencia Ejecutiva, pero esta no ejecuta, solo maneja políticas, quien ejecuta es 

la Gerencia General. 

5.  Que se  hizo un sondeo en otras instituciones y están aplicando el tema de 

que sea la Junta Directiva, por un asunto de transparencia y por eso se envían las 

resoluciones a la Comisión y Control del Gasto Público, con el fin de que los jerarcas 

sepan lo que realmente se está gastando y en qué se está comprando.   

6.  Que el Asesor Legal añade que cuando le hicieron una consulta, de que si 

se podía hacer una delegación, intentaron buscar la posibilidad de encontrar 

informes de la Procuraduría General de la República, que permitan que un órgano 

colegiado delegue sus funciones esenciales y no se puede, es decir, la Ley General 
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es clarísima, porque la que da origen al jerarca, no se pueden delegar y si alguien 

pregunta quién es el responsable del Control Interno en el INA, la respuesta es el 

Jerarca Institucional, es decir, la Junta Directiva. 

7.  Que si la directriz dice que el jerarca institucional lo tiene que conocer, al 

buscar una salida diferente, está debilitando el Control Interno, le está quitando a la 

Junta Directiva, esa posibilidad de ejercer su función, por lo que por más que quiera 

interpretar, para que este Órgano Colegiado no tenga que entrar en tanta 

tramitología, fue que buscaron estas resoluciones que el mismo STAP 1092, prevé 

que se haga por Sub Partida, es decir, de esta forma trataron de buscar alguna 

salida, también que se haga a principio de año, para que la ejecución no se merme, 

lo que va saliendo en el año se debe considerar como imprevistos, o sea, le van 

dando un poco más de forma. 

8.  Que el Asesor Legal considera que ya para el año 2016, va a ser más fácil, 

pero para este 2015 en ejecución, es donde se presenta esta situación, toda vez 

que  por este tipo de situaciones es que, teniendo dictámenes de la Procuraduría, 

que el fundamento jurídico es la Ley de Control Interno, que baja ninguna 

circunstancia, ni a la Asesoría Legal, ni a la Administración, ni al titular subordinado, 

ni al jerarca, se le permite crear normas, que vayan en detrimento de ese  Control 

Interno, es por eso que tienen esta posición al respecto. 

9.  Que el Asesor  señala que la redacción de la Autoridad Presupuestaria, no 

es la más clara, sin embargo, entiende la inquietud en cuanto a se crea que se 

puede estar entrando a coadministrar, por escoger una persona u otra, en ese 

sentido debe comentar que hasta antes del 2007, todos los acuerdos de viaje al 

exterior, los aprobaba la Junta Directiva y fue la Contraloría General de la República, 

la que modificó el Reglamento de Gastos de Viaje y pasó a aprobar solamente los 

de la Presidencia Ejecutiva, en este caso, pero anteriormente venían todos. 

10.  Que indica también que  no necesariamente es un punto de 

coadministración, porque se debe tomar en cuenta o entrar en un análisis más a 

fondo, pero se tiene que partir de las funciones que tiene la Junta Directiva y entre 

ellas está emitir la reglamentación interna del Instituto, esa potestad es exclusiva de 

la Junta Directiva.  . 

11.  Que cuando le dijeron que se tenía que revisar el tema, desde el punto de 

vista jurídico, para ver si era ilegal o no, como las anteriores, porque ahí se decía 

“no haga”, pero en esta se deja a la voluntad del jerarca, mediante una resolución, 

debidamente motivada, que debe tener la justificación o no, porque no puede ser 

que a la Junta Directiva se le quite la capacidad volitiva, y que se le diga que tiene 
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que acceder a algo forzosamente, porque si hay una norma o directriz presidencial, 

que dice que se tiene que emitir una resolución, se está partiendo de cero y desde 

su punto de vista, se puede revisar la resolución, sino no habría ningún sentido. 

12.  Que también existe la posibilidad, pero eso retrasa mucho más la ejecución 

del año 2015, de que se hagan las consulta directas al Ministerio de Hacienda o a 

la Procuraduría General de la República, y eso se llevaría muchos meses, lo que 

significa paralizar el sistema de compras, por eso mencionaba anteriormente, que 

este 2015 es una excepción, porque se supone que el nuevo presupuesto, incluye 

todo esto y cuando se vaya a aprobar el plan de gastos, la Junta Directiva puede 

decir que va y que no. 

 

13.  Que el señor Asesor Legal indica que la Junta Directiva tiene que decir sí o 

no, pero no puede quitarse la competencia. Además, dentro del aspecto de 

legalidad, al estar la 23H vigente y como jefe de la Asesoría Legal, le corresponde 

refrendar las compras de la Institución o emitir una Constancia de Legalidad, cuando 

se trae a la Junta Directiva, cómo lo haría a sabiendas de que están pasándole por 

encima a una Directriz Presidencial. 

14.  Que el señor Vicepresidente, menciona que previo al inicio de esta Sesión, 

tuvieron una discusión del tema, sobre los alcances de la Directriz y consideraron 

que es necesario que la Presidencia Ejecutiva, se abocara a una aclaración sobre 

el tema y pedir reconsideración en algunos casos, dada la misión que tiene el INA 

y también que se tiene un POIA y datos que están aprobados de antemano, para 

ver si es posible hacer esa delegación. 

15.  Que el  Director Lizama Hernández  indica que su preocupación coincide en 

un 100% con la del señor Vicepresidente,  en el sentido de que le parece que esta 

Directriz tiene algún defecto que hace que la interpretación se esté complicando 

mucho y que entre las consecuencias que tendría para una institución autónoma 

como el INA, es que prácticamente deja a la Presidencia Ejecutiva y al Cuerpo 

Gerencial sin atribuciones, porque casi todo tendría que venir a aprobación de Junta 

Directiva. 

16. Que el señor  Vicepresidente mociona para que la Administración presente 

un informe aclaratorio a la Junta Directiva, en razón de las potestades de ese órgano 

colegiado, con el fin de verificar la competencia para conocer y aprobar las 

resoluciones que indica la Directriz Presidencial 23-H, así como también otras dudas 

que han expresado por los señores Directores, tal como consta en actas. 
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POR TANTO: 
 
  
POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

 

ÚNICO:  QUE LA ADMINISTRACIÓN PRESENTE UN INFORME AMPLIADO DE 

CARÁCTER ACLARATORIO, A LA JUNTA DIRECTIVA, EN RAZÓN DE LAS 

POTESTADES JURÍDICAS DE ESE ÓRGANO COLEGIADO, CON EL FIN DE 

VERIFICAR LA COMPETENCIA PARA CONOCER Y APROBAR LAS 

RESOLUCIONES QUE INDICA LA DIRECTRIZ PRESIDENCIAL 23-H, ASÍ COMO 

TAMBIÉN OTRAS DUDAS QUE HAN EXPRESADO POR LOS SEÑORES 

DIRECTORES, TAL COMO CONSTA EN ACTAS. 

 
 
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

El señor Director Montero Jiménez, comenta que dado que una vez presentado 

el informe del hurto del teléfono celular, asignado a su persona y luego solicitó 

información.  Hoy está informado a la Junta Directiva, que el día de hoy le entregó 

al señor Subgerente un teléfono nuevo de paquete del mismo modelo y marca al 

que le habían sustraído, como una reposición para se realice el trámite que tengan 

que hacer y se lo vuelvan a asignar. 

 

Se toma nota. 
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El señor Presidente a.i., solicita la realización de una Sesión Extraordinaria para 

el próximo jueves 13 de agosto de 2015, con el objetivo de atender la solicitud de la 

señora Viceministra Geannina Dinarte Romero, para ver el tema de la Agencia 

Nacional de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado. 

 

Somete a votación la propuesta 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 412-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

ÚNICO: Que en virtud del acuerdo número 069-2015-JD de fecha 16 de febrero de 

2015, el Vicepresidente Jorge Muñoz Araya propone a los miembros de la Junta 

Directiva realizar una sesión extraordinaria el próximo jueves 13 de agosto, con el 

fin de recibir a la señora Geannina Dinarte Romero, Viceministra de Economía, 

Industria y Comercio, con el fin de dialogar sobre el proyecto Agencia Nacional de 

Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado, así como también para cualquier 

otro tema urgente de ser conocido por la Junta Directiva. 

 

POR TANTO: 
 
  

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO:  LLEVAR A CABO UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA EL PRÓXIMO 

JUEVES 13 DE AGOSTO, DE 3:00 P.M. A 5:00 P.M., PARA RECIBIR A LA 
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SEÑORA GEANNINA DINARTE ROMERO, VICEMINISTRA DE ECONOMÍA, 

INDUSTRIA Y COMERCIO, CON EL FIN DE DIALOGAR SOBRE EL PROYECTO 

“AGENCIA NACIONAL DE FOMENTO PRODUCTIVO, INNOVACIÓN Y VALOR 

AGREGADO”, ASÍ COMO TAMBIÉN PARA CUALQUIER OTRO TEMA URGENTE 

DE SER CONOCIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 

 

ARTÍCULO NOVENO: 

 

Asesoría Legal. Oficio ALEA-390-2015. Recurso de apelación promovido por 

Raimundo Antolín González Pascual, en contra de la resolución determinativa 

del Proceso de Inspección y Cobro de la Institución, URF-PIC-1286-2014 de las 

8:00 horas del 1 de agosto del año 2014. 

 

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

será presentado por el señor Asesor Legal. 

 

El señor Asesor Legal, procede con la presentación  
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El señor Presidente a.i., somete a votación la propuesta. 

 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 413-2015-JD 
 

CONSIDERANDO: 

 

1.  Que mediante oficio ALEA-390-2015, de fecha 29 de julio de 2015, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el proyecto de resolución al recurso de apelación, promovido por el señor 
RAIMUNDO ANTOLÍN   GONZÁLEZ PASCUAL,  en contra de la  resolución  
determinativa del  Proceso de Inspección y Cobro de la  Institución,    URF-PIC-1286-
2014,    de las 8:00  horas  del  1    de agosto del  año 2014, el cual fue expuesto por 
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el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella. 
 
2.  Que el proyecto de resolución antes indicado, literalmente indica: 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, JUNTA DIRECTIVA. San José, al 
ser las XX horas del día XX de julio del 2015.  
Se conoce Recurso de Apelación, interpuesto por el Señor Raimundo Antolín 

González Pascual, cédula 8-0044-619, en su calidad de patrono, en contra de la 

Resolución Determinativa  URF-PIC-1286-2014, del 1 de agosto del 2014. 

RESULTANDO 
I- Que mediante resolución URF-PIC-486-2014 de fecha 06 de marzo del 2014, el 
Proceso de Inspección y Cobros del INA, procedió a notificar al señor González 
Pascual, el día 10 de abril del 2014, sobre los saldos pendientes a favor del Instituto 
Nacional de Aprendizaje, bajo el número patronal 800440619001001 (bajo la 
actividad #5520 de restaurantes, bares y cantinas) sobre los períodos de enero a 
marzo 2011, setiembre a diciembre 2011, marzo 2012 y de agosto a septiembre 
2012, generando un total de ₡133.931.00 (ciento treinta y tres mil novecientos 
treinta y un colones con cero céntimos).  
II- Que en fecha 7 de mayo del 2014, el señor González Pascual, interpuso recurso 
de reposición y o revisión contra el oficio URF-PIC-486-2014. 
III- Que mediante Resolución Determinativa URF-PIC-1286-2015 de fecha 1 de 
agosto del 2012, el Proceso de Inspección y Cobros conoce el recurso interpuesto 
y resuelve: “1. Se rechaza la oposición presentada por el patrono contra el traslado 
de cargos de la obligación. 2. Se confirma el acto de traslado URF-PIC-486-2014”. 
IV- Que mediante escrito de fecha 4 de agosto del 2014, el señor González Pascual 
interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio y recurso de revisión 
contra la resolución URF-PIC-1286-2015, argumentando que el cobro que se le 
pretende hacer nace de un hecho histórico sustentado en terceros (CCSS), además 
de que no puede pretender cobrársele adeudos que no se enmarcan dentro de la 
Ley 6868, esto por cuanto no llega al mínimo establecido de trabajadores para tal 
aserto y solicita que de mantenerse el cobro se dé el beneplácito de realizar un 
arreglo de pago. 
V-  Que el Proceso de Inspección y Cobro conoce el recurso de revocatoria 
interpuesto contra la resolución URF-PIC-1286-2015, determinando en resolución 
PIC-2053-2014 de fecha 14 de octubre del 2014, lo siguiente: “Se rechaza de plano 
el recurso de revocatoria presentado contra la Resolución Determinativa de las ocho 
horas del 1° de agosto del 2014, todo conforme a lo normado y expuesto 
anteriormente. Así mismo se eleva el Recurso de Apelación ante la Junta Directiva”. 
 

CONSIDERANDO 
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I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 
 
En principio, con  relación a la admisibilidad del presente recurso, es menester 
señalar que si bien el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública 
establece que en los procedimientos administrativos ordinarios, como el presente, 
cabrán los recursos ordinarios – el de revocatoria y el de apelación – contra el acto 
que lo inicia, contra el que deniega una comparecencia oral o cualquier prueba y 
contra el acto final, y señala que la revocatoria contra el acto final del jerarca se 
regirá por las reglas de la reposición del Código Procesal Contencioso 
Administrativo. 
 
Lo cierto es que para el caso de los procedimientos administrativos de cobro de 
tributos, el artículo 1 del  Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establece 
que las  disposiciones de dicho código serán aplicables a todos los tributos y 
relaciones jurídicas derivadas de ellos. Y siendo que lo que por esta vía lo que se 
pretende es cobrar el  impuesto  estipulado en el artículo 15, inciso a) de la Ley 
Orgánica del INA, le serán entonces aplicables las reglas del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios.  
 
De modo que el caso de interés, lo  que se recurre es la Resolución URF-PIC-2053-
2014 de las  trece horas con cincuenta y siete minutos del catorce de octubre del 
dos mil catorce, dictada por el  Proceso de Inspección y Cobros, que resolvió el 
recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio,  rechazando por infundada 
oposición, con las razones  ampliamente expuestas y que ahí se reiteran. 
 
Lo que constituye el acto final del Proceso de Inspección y Cobros,  de conformidad 
con los artículos 9 y 10 del Reglamento de Gestión de Cobro Administrativo y 
Judicial de Patronos Morosos del Tributo, quedando como único recurso admisible 
contra ella, el de apelación, el cual deberá ser conocido ante la Junta Directiva del 
INA, quien es el Órgano Superior con competencia, para revisar lo resuelto, por 
estar así expresamente regulado el artículo 10 de cita y los artículos 344 , inciso 2) 
y 345 de la Ley General de la Administración Publica. 
 
En relación con lo anterior, debe interpretarse entonces que el recurso admisible en 
este  caso es de apelación, el cual fue interpuesto el día 14 de agosto del 2014,  en 
forma subsidiaria al momento de interposición del recurso de revocatoria, ante el 
Proceso de Inspección y Cobros,  dentro los quince días siguientes a la 
comunicación, según el  plazo de ley así regulado en el artículo 1 del Código 
Tributario y 156 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 
En ese orden de ideas, visto que el documento que contiene el recurso que nos 
ocupa,  fue presentado 14 de agosto del 2014, por señor González Pascual, quien 
resultó obligado mediante la Resolución Determinativa URF-PIC-1286-2014, con la 
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resolución que se impugna, de donde se saca adicionalmente el interés legítimo que 
le asiste para recurrir esa resolución, debe concluirse que este recurso resulta 
admisible. 
 
II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO 

El procedimiento administrativo de cobro, seguido contra el señor Gonzalez Pascual 

y que finalizó con la resolución del URF-PIC-1286-2014 que aquí se recurre, tuvo 

sustento en lo dispuesto en el oficio URH-PIC-486-2014 donde se indicó al señor 

Gonzalez Pascual que de acuerdo con los registros de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, se encontraba registrado bajo el número patronal 

800440619001001, dedicado a la actividad #5520, restaurantes, bares y cantinas. 

Por lo que según lo establecido en la Ley 6868, artículo 15 inciso a), el porcentaje 

asignado a la institución deber ser un 1.5% del total de los salarios reportados, 

siendo así de acuerdo a la revisión efectuada en los registros del INA se determinó 

que existen saldos pendientes de pago por omisión del tributo a favor del INA, 

procediéndose al levantamiento de la planilla adicional, la cual afecta los periodos 

de enero 2011 a marzo 2011, setiembre 2011 a diciembre 2011, marzo 2012, agosto 

a setiembre 2012, por un total de ₡133.931,00.  

Ante tal situación el aquí recurrente argumenta que los aparentes adeudos se 

sustentan en reportes brindados por la CCSS que son subjetivos, además deduce 

que la deuda no se encuentra enmarcada dentro de los presupuestos de la Ley 

6868, dado que él no tiene el mínimo de empleados necesarios para el cobro del 

tributo, así mismo señala que si la Administración persiste en este cobro se le 

conceda el mayor plazo posible y la mínima cuota posible. En virtud del expuesto 

es menester aclarar: 

1. Sobre que los adeudos se sustentan en información subjetiva: Como 
bien se expone en la resolución PIC-2053-2014 de fecha 14 de octubre del 
2014, uno de los aspectos fundamentales del Derecho Tributario consiste en 
la facultad de la administración para fiscalizar y determinar la existencia y 
cuantía del hecho imponible, de conformidad con el dispuesto en el artículo 
123 del Código Tributarios. Por lo que en el caso que nos ocupa el proceso 
mediante el cual el INA lleva acabo la fiscalización y determinación de la 
existencia de deudas, se da mediante los reportes de manera electrónica que 
emite la CCSS donde ser revelan los pendientes generales de pago, por lo 
que con base a esto la Administración identifica al adeudo y con la revisión 
previa correspondiente procede al levantamiento de la planilla adicional que 
atañe. 
Motivo por el cual no lleva la razón el recurrente al argumentar que el sustento 

para el cobro de dichos adeudo es subjetivo, más aun cuando el mismo está 
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registrado bajo el número patronal 800440619001001, dedicado a la 

actividad #5520, restaurantes, bares y cantinas, hecho que en ningún 

momento fue impugnado por este. 

2. Sobre el cálculo de la contribución parafiscal del INA cuando el patrono 
tiene diferentes números patronales: De los argumentos hechos por el 
apelante con respecto a él no tiene el mínimo de empleados necesarios para 
el cobro del tributo, es importante resaltar que lleva la razón el recurrente al 
indicar que por ley cuando se emplean menos de cinco trabajadores el 
patrono no está sujeto a la contribución; sin embargo, la Procuraduría 
General de la República en dictamen 337-2003 del 30 de octubre del 2003, 
ha sido clara al indicar: “(…) Tenemos que cuando un patrono tiene cinco o 
más trabajadores a su servicios en diferentes actividades bajo un mismo 
número patronal ante la C.C.S.S., la contribución se calcula sobre el total de 
salarios con una tasa del 1.5% (…)”  y luego concluye: “Resulta clara la 
consolidación cuando bajo diversos números patronales se tienen 
registrados menos de cinco trabajadores, toda vez que con tal acción se 
evita, en lo fundamental, la evasión de la contribución, ya que, como se indicó 
supra, en el caso de que se empleen menos de cinco trabajadores, el patrono 
no está sujeto a la contribución. En este precepto reglamentario, obviamente, 
se ubican todos los sectores económicos, excepto el agropecuario”. 
Así las cosas, tenemos que el Proceso de Inspección y Cobro determino la 

existencia del adeudo, cotejando el archivo digital enviado por la Caja 

Costarricense del Seguros Social y los reportes de cancelación que ha 

efectuado el patrono bajo sus respectivos números patronales, lo cual dio 

como resultado que bajo el número patronal 800440619002001 el aquí 

recurrente cancela los períodos de enero a marzo del 2011, setiembre a 

diciembre del 2011, marzo 2012 y  de agostos a setiembre 2012. Sin 

embargo, bajo el número patronal 800440619001001 no canceló ni facturo 

por la CCSS. Lo que a todas luces genera que el Proceso de Inspección y 

Cobro aplique lo dispuesto por la Procuraduría General de la República, en 

el tanto se infiere de lo anterior la consolidación de planillas a través de 

diferentes segregados del mismo patrono, lo que podría ser reconocido como 

evasión.  

Por lo que al tenor de lo dispuesto y con vista en el folio 202 del expediente 

administrativo del patrono, se deja ver que los períodos acá en mención 

corresponden al segregado 800440619001001, mismos que se encuentran 

pendiente de cobro. 

3. Sobre la posibilidad de implementar el máximo plazo y la mínima cuota: 
Indica el recurrente que en aras de la aplicación de la resolución alternativa 
de conflictos, se dé el beneplácito para realizar arreglo de pago del adeudo 
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irregular y mismo beneplácito que de persistir la intencionalidad inmersa, se 
le conceda el mayor plazo posible y la mínima cuota posible. Ante tal solicitud 
es menester indicar que la determinación de la obligación tributaria y el 
procedimiento de cobro es conforme a derecho, es decir, en estricto apego a 
la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, al Código de Normas 
y Procedimientos y al Reglamento de Gestión de Cobro Administrativo y 
Judicial de Patronos Morosos de la Ley 6868. De lo dispuesto en el 
Reglamento de Gestión de Cobro Administrativo, en su artículo 45, tenemos: 
“De la procedencia del arreglo de pago. Procederá el arreglo de pago en 
toda aquella gestión de cobro administrativo o judicial, en la cual el patrono 
moroso lo solicite al proceso de inspección y cobros y éste apruebe un plan 
de pagos. De ninguna manera podrán condonarse intereses, parte del capital 
o recargos, excepto por error de la Administración Tributaria. Toda obligación 
producto de un arreglo de pago devengará una tasa de interés corrientes 
variable, ajustable y revisable semestralmente, equivalente a la tasa básica 
pasiva del Banco Central de Costa Rica, vigente a la fecha de constitución 
de la obligación o de revisión de la tasa, más cinco puntos porcentuales por 
encima de la tasa básica pasiva vigente. Los intereses moratorios sobre el 
monto principal vencido no podrán ser superiores a un treinta por ciento de 
la tasa pactada vigente para los intereses corrientes”. 
Por lo que en conclusión deberá el accionante solicitar al proceso de 

inspección y cobros el arreglo de pago y ajustarse a lo dispuesto en el 

Reglamento de Gestión de Cobro Administrativo, título VI “De los arreglos de 

pago y readecuación de deuda”.  

En virtud de lo anterior, el recurso de apelación interpuesto en contra de la 

resolución URF-PIC-1286-2014 de las 8 horas del 1 de agosto del 2014, debe ser 

declarado sin lugar, por cuanto resulta procedente el cobro administrativo tramitado 

por el Proceso de Inspección y  Cobros, mediante el oficio URF-PIC-486-2014 de 

fecha 06 de marzo del 2014, la cual determinó el levantamiento de la planilla 

adicional sobre los períodos de enero a marzo 2011, setiembre a diciembre 2011, 

marzo 2012 y de agosto a septiembre 2012, generando un total de ₡133.931.00 

(ciento treinta y tres mil novecientos treinta y un colones con cero céntimos).  

 

POR TANTO 
 

Esta Junta Directiva, con base en las consideraciones de hecho y derecho 
expuestas: RESUELVE: 
 

I. Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Gonzalez Pascual contra la Resolución Determinativa URF-PIC-1286-
2014 de las 8 horas del día 1 de agosto del 2014.  
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II. Se mantiene la firmeza de la Resolución Determinativa URF-PIC-1286-
2014 y lo dispuesto en el oficio URH-PIC-486-2014.  

III. Dar por agotada la vía administrativa. 
 

NOTIFIQUESE. MAYNOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. PRESIDENTE JUNTA 
DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 
_________________________________________________________________ 

3. Que los señores Directores analizaron y discutieron los alcances del proyecto 

de resolución al recurso de apelación, promovido por el señor RAIMUNDO 

ANTOLÍN GONZÁLEZ PASCUAL, en contra de la resolución determinativa del 

Proceso de Inspección y Cobro de la Institución número URF-PIC-1286-201, y 

acuerdan aprobar las recomendaciones de la Asesoría Legal.  

 

POR TANTO: 
 
  

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL, 

SEGÚN OFICIO ALEA-390-2015, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

 

I. DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO 
POR EL SEÑOR GONZALEZ PASCUAL CONTRA LA RESOLUCIÓN 
DETERMINATIVA URF-PIC-1286-2014, DE LAS 8 HORAS DEL DÍA 1 DE 
AGOSTO DEL 2014.  
 

II. SE MANTIENE LA FIRMEZA DE LA RESOLUCIÓN DETERMINATIVA URF-
PIC-1286-2014 Y LO DISPUESTO EN EL OFICIO URH-PIC-486-2014.  

 

III. DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA. 
 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
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ARTÍCULO DÉCIMO: 

Asesoría Legal. Oficio ALEA-365-2015. Proyecto de resolución del recurso de 

apelación promovido por MANISERVI S.A., contra la resolución determinativa 

URF-PIC-852-2013. 

 

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

será presentado por el señor Asesor Legal 

 

El señor Asesor Legal, procede con el tema 
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El señor Presidente a.i., somete a votación la propuesta 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 414-2015-JD 
 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que mediante oficio ALEA-365-2015, de fecha 15 de julio de 2015, la 
Asesoría Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta 
Directiva, el proyecto de resolución al recurso de apelación, promovido por 
MANISERVI, S. A., en contra de la resolución determinativa URF-PIC-852-2013, el 
cual fue expuesto por el Asesor Legal Ricardo Arroyo Yannarella. 
 

2.  Que el proyecto de resolución antes indicado, literalmente indica: 
 

 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE, JUNTA DIRECTIVA.  San José, al 

ser las XX horas del día XX de julio del 2015.  

Conoce este Despacho Recurso de Apelación, interpuesto por el Señor Alberto 

Veronesi Scorzato, cédula 8-106-304, actuando como Presidente de la empresa 

MANISERVI SOCIEDAD ANONIMA,  cédula jurídica 3-101-325273,  en contra de la 

Resolución Determinativa URF-PIC-852-2013 de las 14:10 horas  del 15e de mayo 

del  2013. 

RESULTANDO 

 

I. Con fecha del 09 de Mayo del 2013 esta Representación notifica al 

Presidente y Representante Legal de MANISERVI S.A, el Señor Alberto Veronesi 

Scorzato (según personería jurídica que rola al folio 65 del Expediente 

Administrativo), en el mismo se le indica que: “… de acuerdo con los registros a 

nuestro haber se determinó la existencia de saldos pendientes de los períodos de 
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Enero 2010 a Agosto 2012 por un monto de ¢13.312.076.15 (Trece millones 

trescientos doce mil setenta y seis colones  con quince céntimos) por concepto de  

levantamiento de planilla adicional”. (visible a folio 11 del expediente administrativo).  

 

II. Que en adición al oficio URF-PIC-626-2013 del 23 de Abril del 2013, 

notificado a la  empresa  Maniservi S.A , el Proceso de Inspección y Cobros, adjuntó  

el Reporte de Salarios, con fecha del 22 de abril del 2013, en el cual indicó que  para 

el período del 01 de enero del 2010, el total de salarios reportados a la C.C.S.S., 

por la recurrente es de ¢15.794.097,00 , con cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. 

al I.N.A., por lo que existe un reporte real por cancelar de ¢236.911,46 y monto a 

cobrar de ¢236.911,46; para el período  del 01 de febrero del 2010, el total de 

salarios reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es de ¢16.321.182,00 , con cero 

cuotas reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que existe un reporte real por 

cancelar de ¢244.817,73 y monto a cobrar de ¢244.817,73; para el período  del 01 

de marzo del 2010, el total de salarios reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es 

de ¢15.319-071,00 , con cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que 

existe un reporte real por cancelar de ¢299.786,07 y monto a cobrar de ¢299.786,07; 

para el período  del 01 de abril del 2010, el total de salarios reportados a la C.C.S.S., 

por la recurrente es de ¢15.462.357,oo , con cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. 

al I.N.A., por lo que existe un reporte real por cancelar de ¢230.645,82 y monto a 

cobrar de ¢230.645,82; para el período  del 01 de mayo del 2010, el total de salarios 

reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es de ¢15.376.388,oo , con cero cuotas 

reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que existe un reporte real por cancelar 

de ¢232.788,03 y monto a cobrar de ¢232.788,03; para el período  del 01 de junio 

del 2010, el total de salarios reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es de 

¢15.519.202,oo , con cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que 

existe un reporte real por cancelar de ¢228.102,09 y monto a cobrar de ¢228.102,09; 

para el Periodo  del 01 de julio del 2010, el total de salarios reportados a la C.C.S.S., 

por la recurrente es de ¢15.206.806,oo , con cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. 

al I.N.A., por lo que existe un reporte real por cancelar de ¢228.230,99 y monto a 

cobrar de ¢228.230,99; para el Periodo del 01 de agosto del 2010, el total de salarios 

reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es de ¢15.215.399,oo , con cero cuotas 

reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que existe un reporte real por cancelar 

de ¢224.702,37 y monto a cobrar de ¢224.702,37; para el Periodo del 01 de 

setiembre del 2010, el total de salarios reportados a la C.C.S.S., por la recurrente 

es de ¢14.980.158,oo , con cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo 

que existe un reporte real por cancelar de ¢230.173,67 y monto a cobrar de 

¢230.173,67; para el Periodo del 01 de octubre del 2010, el total de salarios 
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reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es de ¢15.344.911,oo , con cero cuotas 

reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que existe un reporte real por cancelar 

de ¢230.173,67 y monto a cobrar de ¢230.173,67; para el Periodo del 01 de 

noviembre del 2010, el total de salarios reportados a la C.C.S.S., por la recurrente 

es de ¢15.802.908,oo , con cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo 

que existe un reporte real por cancelar de ¢237.043,62 y monto a cobrar de 

¢237.043,62; para el Periodo del 01 de diciembre del 2010, el total de salarios 

reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es de ¢17.607.226,oo , con cero cuotas 

reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que existe un reporte real por cancelar 

de ¢264.108,39 y monto a cobrar de ¢264.108,39; para el Periodo del 01 de enero 

del 2011, el total de salarios reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es de 

¢18.138.178,oo , con cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que 

existe un reporte real por cancelar de ¢272.072,67,39 y monto a cobrar de 

¢272.072,67,39; para el Periodo del 01 de febrero del 2011, el total de salarios 

reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es de ¢26.358.186,oo , con cero cuotas 

reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que existe un reporte real por cancelar 

de ¢395.372,79 y monto a cobrar de ¢395.372,79; para el Periodo del 01 de marzo 

del 2011, el total de salarios reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es de 

¢27.523.838,oo , con cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que 

existe un reporte real por cancelar de ¢412.857,57 y monto a cobrar de ¢412.857,57; 

para el Periodo del 01 de abril del 2011, el total de salarios reportados a la C.C.S.S., 

por la recurrente es de ¢29.721.973,oo , con cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. 

al I.N.A., por lo que existe un reporte real por cancelar de ¢445.829,60 y monto a 

cobrar de ¢445.829,60; para el Periodo del 01 de mayo del 2011, el total de salarios 

reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es de ¢30.293.264,oo , con cero cuotas 

reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que existe un reporte real por cancelar 

de ¢454.398,96 y monto a cobrar de ¢454.398,96; para el Periodo del 01 de junio 

del 2011, el total de salarios reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es de 

¢29.752.180,oo , con cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que 

existe un reporte real por cancelar de ¢446.282,70 y monto a cobrar de ¢446.282,70; 

para el Periodo del 01 de julio del 2011, el total de salarios reportados a la C.C.S.S., 

por la recurrente es de ¢30.254.730,oo , con cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. 

al I.N.A., por lo que existe un reporte real por cancelar de ¢453.820,95 y monto a 

cobrar de ¢453.820,95; para el Periodo del 01 de agosto del 2011, el total de salarios 

reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es de ¢31.599.791,oo , con cero cuotas 

reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que existe un reporte real por cancelar 

de ¢473.996,87 y monto a cobrar de ¢473.996,87; para el Periodo del 01 de 

setiembre del 2011, el total de salarios reportados a la C.C.S.S., por la recurrente 
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es de ¢31.285.294,oo , con cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo 

que existe un reporte real por cancelar de ¢469.279,41 y monto a cobrar de 

¢469.279,41; para el Periodo del 01 de octubre del 2011, el total de salarios 

reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es de ¢30.372.433,oo , con cero cuotas 

reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que existe un reporte real por cancelar 

de ¢455.586,50 y monto a cobrar de ¢455.586,50; para el Periodo del 01 de 

noviembre del 2011, el total de salarios reportados a la C.C.S.S., por la recurrente 

es de ¢30.862.886,oo , con cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo 

que existe un reporte real por cancelar de ¢462.943,29 y monto a cobrar de 

¢462.943,29; para el Periodo del 01 de diciembre del 2011, el total de salarios 

reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es de ¢30.825.886,oo , con cero cuotas 

reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que existe un reporte real por cancelar 

de ¢¢462.943,29 y monto a cobrar de ¢462.943,29; para el Periodo del 01 de enero 

del 2012, el total de salarios reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es de 

¢30.828.991,oo , con cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que 

existe un reporte real por cancelar de ¢462.434,87 y monto a cobrar de ¢462.434,87; 

para el Periodo del 01 de febrero del 2012, el total de salarios reportados a la 

C.C.S.S., por la recurrente es de ¢35.073.452,oo , con cero cuotas reportadas por 

la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que existe un reporte real por cancelar de ¢526.101,78 

y monto a cobrar de ¢526.101,78; para el Periodo del 01 de marzo del 2012, el total 

de salarios reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es de ¢37.320.288,oo , con 

cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que existe un reporte real por 

cancelar de ¢559.804,32 y monto a cobrar de ¢559.804,32; para el Periodo del 01 

de abril del 2012, el total de salarios reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es 

de ¢41.505.870,oo , con cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que 

existe un reporte real por cancelar de ¢622.588.05 y monto a cobrar de ¢622.588.05; 

para el Periodo del 01 de mayo del 2012, el total de salarios reportados a la 

C.C.S.S., por la recurrente es de ¢42.435.356,oo , con cero cuotas reportadas por 

la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que existe un reporte real por cancelar de ¢636.530,34 

y monto a cobrar de ¢636.530,34; para el Periodo del 01 de junio del 2012, el total 

de salarios reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es de ¢53.138.240,oo , con 

cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que existe un reporte real por 

cancelar de ¢797.073,60 y monto a cobrar de ¢797.073,60; para el Periodo del 01 

de julio del 2012, el total de salarios reportados a la C.C.S.S., por la recurrente es 

de ¢55.490.897,oo , con cero cuotas reportadas por la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que 

existe un reporte real por cancelar de ¢832.363,46 y monto a cobrar de ¢832.363,46 

y para el Periodo del 01 de agosto del 2012, el total de salarios reportados a la 

C.C.S.S., por la recurrente es de ¢56.740.433,oo , con cero cuotas reportadas por 
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la C.C.S.S. al I.N.A., por lo que existe un reporte real por cancelar de ¢851.106,50 

y monto a cobrar de ¢851.106,50. ( visible a folio 10 del expediente administrativo)  

 

III. Que para el trámite del cobro de planillas correspondiente a la Resolución 

Determinativa URG-PIC-2106-2014, el Recurrente aportó como prueba de 

descargo, el reporte de pago de planillas en línea realizado por esta para los 

períodos que van del 01 de setiembre al 01 de diciembre del 2012, en los cuales 

consta las cargas sociales pagadas, todas correspondientes a S.E.M. obrero; I.V.M. 

obrero; S.E.M. patronal; A.S.F.A.; cuota patronal del Banco Popular; I.M.A.S.; 

Aporte Trabajador Banco Popular; Aporte Patrono Banco Popular; Fondo de 

Pensiones Complementarias Obligatorio; Fondo de Capitalización Laboral y  cuota 

patronal del INS por LPT,. ( Visible a folios 79 a 16) 

 

IV. Mediante oficio con fecha del  10 de mayo del 2013, el recurrente alega que: 

“…considero que este cobro es completamente IMPROCEDENTE, por lo que 

solicito se proceda ANULAR de forma ABSOLUTA  el oficio URF-PIC-626-2013, con 

fecha  del 23 de abril del año 2013, en el cual se indica que mi representada 

MANISERVI S.A, con número de patronal 203101325273001001 tiene saldos 

pendientes de pago correspondientes a los períodos de enero del año 2010 a agosto 

del año 2012 y se deje dicho oficio sin NINGUN VALOR NI EFECTO.” ( visible a 

folios  50 a 48 del expediente administrativo) 

 

V. Siendo las 10:13 horas del 13 de junio del 2013, el Proceso de Inspección y 

Cobros, notificó a la Recurrente la Resolución Determinativa URF-PIC-852-2013, 

de  las 14:10 horas del 15 de mayo del 2013, quien resolvió: “resolvió: 1.- Se rechaza 

la oposición presentada por el patrono contra el traslado de cargos de la obligación. 

2.- Se confirma el acto de traslado URF-PIC-626-2013.” ( visible a folios 51 a 57 del 

expediente administrativo) 

 

VI. Que el día 1 de Julio del 2013, MANISERVI S.A. presenta ante el Proceso de 

Inspección y Cobros, el recurso de revocatoria con apelación en subsidio  contra la 

Resolución Determinativa URF-PIC-852-2013, solicitando que “…se proceda a 

ANULAR de forma ABSOLUTA el oficio URF-PIC-626-2013, con fecha del 23 de 

abril del 2013, en el cual se indica que mi representada MANISERVI S.A, con 

número de orden patronal 203101325273001001, tiene saldos pendientes de pago 

correspondientes a los períodos de enero del año 2010 a agosto del año 2012 y se 

deje sin NINGUN VALOR Y EFECTO…”.( visible a folios 67 a 72 del expediente 

administrativo) 
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VII. Siendo las 2:02 horas del 16 de diciembre del 2014, el Proceso de Inspección 

y Cobros, notificó a la Recurrente, la resolución URF-PIC-2328-2014, de las  10:58 

horas  del 15 de diciembre del año 2014, quien resolvió el recurso de Revocatoria 

con Apelación en subsidio, rechazando la revocatoria por infundada oposición, con 

las razones  ampliamente expuestas y que ahí se reiteran. Consecuentemente se 

mantiene en firme el traslado de cobro mediante el oficio URF-PIC-626-2013 del 

veintitrés de abril del dos mil trece y la Resolución Determinativa  URF-PIC-852-

2013 de las catorce horas y diez minutos, del 15 de mayo del 2013. Así mismo, se 

eleva el Recurso de Apelación en subsidio ante la Junta Directiva. (visible a folios 

188 a 191 del expediente administrativo). 

CONSIDERANDO 

 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO 

 

En principio, con  relación a  la admisibilidad del presente recurso, es menester 

señalar que si bien el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública 

establece que en los procedimientos administrativos ordinarios, como el presente, 

cabrán los recursos ordinarios – el de revocatoria y el de apelación – contra el acto 

que lo inicia, contra el que deniega una comparecencia oral o cualquier prueba y 

contra el acto final, y señala que la revocatoria contra el acto final del jerarca se 

regirá por las reglas de la reposición del Código Procesal Contencioso 

Administrativo. 

 

Lo cierto es que para el caso de  los procedimientos administrativos de cobro de 

tributos, el artículo 1 del  Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establece 

que las  disposiciones de dicho código serán aplicables a todos los tributos y 

relaciones jurídicas derivadas de ellos. Y siendo que por esta vía lo que se  pretende 

cobrar es el  impuesto estipulado en el artículo 15, inciso a) de la Ley Orgánica del 

INA, le serán entonces aplicables las reglas del Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios.  

De modo que el caso de interés, lo  que se recurre es la Resolución URF-PIC-2328-

2014, de las  diez horas con cincuenta y ocho minutos del quince de diciembre del 

año dos mil catorce, dictada por el  Proceso de Inspección y Cobros, que resolvió el 

recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio,  rechazando por infundada 

oposición, con las razones ampliamente expuestas y que ahí se reiteran. 

Consecuentemente se mantuvo en firme el traslado de cobro mediante el oficio 
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URF-PIC-626-2013 del veintitrés de abril del dos mil trece y la Resolución 

Determinativa  URF-PIC-852-2013 de las catorce horas y diez minutos, del 15 de 

mayo del 2013. Lo que constituye el acto final del  Proceso de Inspección y Cobros,  

de conformidad con los artículos 9 y 10 del Reglamento de Gestión de Cobro 

Administrativo y Judicial de Patronos Morosos del Tributo, quedando como único 

recurso admisible contra ella, el de apelación, el cual deberá ser conocido ante la 

Junta Directiva del INA, quien es el Órgano Superior con competencia, para revisar 

lo resuelto, por estar así expresamente regulado el artículo 10 de cita y los artículos 

344 , inciso 2) y 345 de la Ley General de la Administración Publica. 

 

En relación con lo anterior, debe interpretarse entonces que el recurso admisible en 

este caso es de apelación, el cual fue interpuesto el día 19 de noviembre del año 

2014,  en forma subsidiaria al momento de interposición del recurso de revocatoria, 

ante el Proceso de Inspección y Cobros,  dentro los quince días siguientes a la 

comunicación, según el  plazo de ley así regulado en el artículo 1 del Código 

Tributario y 156 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 

 

En ese orden de ideas, visto que el documento que contiene el recurso que nos 

ocupa,  fue presentado 19 de julio del año 2013, por el representante legal, el señor 

Alberto Veronesi Scorzato de la empresa MANISERVI SOCIEDAD ANONIMA, 

quien resultó obligado mediante la Resolución Determinativa n° URF-PIC-852-2014, 

con la resolución que se impugna, de donde se saca adicionalmente el interés 

legítimo que le asiste para recurrir esa resolución, debe concluirse que este recurso 

resulta admisible. 

 

IV. HECHOS PROBADOS: 

 

Esta Junta Directiva, tuvo por probado de conformidad con el resultado segundo 

que la  empresa  Maniservi S.A , adeuda al INA, para el Periodo del 01 de enero 

del 2010, el  monto a cobrar de ¢236.911,46; para el Periodo del 01 de febrero del 

2010, el  monto a cobrar de ¢244.817,73; para el Periodo del 01 de marzo del 

2010, el  monto a cobrar de ¢299.786,07; para el Periodo del 01 de abril del 2010, 

el monto a cobrar de ¢230.645,82; para el Periodo del 01 de mayo del 2010 el  

monto a cobrar de ¢232.788,03;para el Periodo del 01 de junio del 2010, el  monto 

a cobrar de ¢228.102,09; para el Periodo del 01 de julio del 2010, el  monto a 

cobrar de ¢228.230,99; para el Periodo del 01 de agosto del 2010, el  monto a 

cobrar de ¢224.702,37; para el Periodo del 01 de setiembre del 2010, el monto a 

cobrar de ¢230.173,67; para el Periodo del 01 de octubre del 2010, el  monto a 
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cobrar de ¢230.173,67; para el Periodo del 01 de noviembre del 2010, el  monto a 

cobrar de ¢237.043,62; para el Periodo del 01 de diciembre del 2010, el  monto a 

cobrar de ¢264.108,39; para el Periodo del 01 de enero del 2011el  monto a 

cobrar de ¢272.072,67,39; para el Periodo del 01 de febrero del 2011, el monto a 

cobrar de ¢395.372,79; para el Periodo el  monto a cobrar de ¢412.857,57; para el 

Periodo del 01 de abril del 2011, el  monto a cobrar de ¢445.829,60; para el 

Periodo del 01 de mayo del 2011, el  monto a cobrar de ¢454.398,96; para el 

Periodo del 01 de junio del 2011, el  monto a cobrar de ¢446.282,70; para el 

Periodo del 01 de julio del 2011, el monto a cobrar de ¢453.820,95; para el 

Periodo del 01 de agosto del 2011, el monto a cobrar de ¢473.996,87; para el 

Periodo del 01 de setiembre del 2011, el  monto a cobrar de ¢469.279,41; para el 

Periodo del 01 de octubre del 2011, el monto a cobrar de ¢455.586,50; para el 

Periodo del 01 de noviembre del 2011, el  monto a cobrar de ¢462.943,29; para el 

Periodo del 01 de diciembre del 2011, el  monto a cobrar de ¢462.943,29; para el 

Periodo del 01 de enero del 2012, el monto a cobrar de ¢462.434,87; para el 

Periodo del 01 de febrero del 2012, el monto a cobrar de ¢526.101,78; para el 

Periodo del 01 de marzo del 2012, el monto a cobrar de ¢559.804,32; para el 

Periodo del 01 de abril del 2012, el monto a cobrar de ¢622.588.05; para el 

Periodo del 01 de mayo del 2012, el monto a cobrar de ¢636.530,34; para el 

Periodo del 01 de junio del 2012, el monto a cobrar de ¢797.073,60; para el 

Periodo del 01 de julio del 2012, el monto a cobrar de ¢832.363,46 y para el 

Periodo del 01 de agosto del 2012, el monto a cobrar de ¢851.106,50. 

 

V. HECHOS NO PROBADOS: 

 

Esta Junta Directiva,  no tiene como no demostrados hechos que sean de 

interés en el dictado de la presente resolución. 

 

 

VI. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO} 

 

El procedimiento administrativo de cobro, seguido contra  MANISERVI SOCIEDAD 

ANONIMA y que finalizó con la resolución del  PIC- 2328-2014 que aquí se recurre, 

tuvo sustento en incumplimiento del pago respectivo de los períodos de Enero 2010 

a agosto del 2012, por un total de ¢13.312.076.15 (Trece millones trescientos doce 

mil setenta y seis colones  con quince céntimos). 
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Ello en virtud de la potestad tributaria, dada por Ley que autoriza al INA, a ejercer  

la fiscalización tributaria en cuanto al control y vigilancia del cumplimiento de la 

normativa de la materia, mediante el actos de prevención, indagación y sanción, 

procurando comprobar y verificar las diversas informaciones suministradas por los 

obligados. (Artículo 31 de la Código de Normas y Procedimientos Tributarios), y de 

que los Administrados se encuentran en situación jurídica de deber y sujeción que 

se materializa en un hacer, no hacer o dar aquello a que están obligados de 

conformidad con el Ordenamiento Jurídico. Así como también en la obligación que 

tiene el Patrono de pagar las contribuciones  y multas, así regulado en el artículo 16 

de la Ley Orgánica del INA, de modo que el pago pendiente o realizado fuera del 

plazo produjo la obligación de pagar, este tributo parafiscal a favor del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, es cual es de un 2% mensual hasta un tope del 24% 

aplicable a la contribución adeudada. 

 

Fundamentando con ello, el rechazo del recurso de revocatoria interpuesto por el 

Recurrente,  quien alegó para alzada que:  “…EL ENTE RECAUDADOR; sea la 

Caja Costarricense del Seguro Social omitió facturar a mi representada dicho rubro, 

lo que implica de manera clara, QUE EXISTIÓ NEGLIGENCIA DE PARTE DEL 

ENTE RECAUDADOR…”. 

 Sobre este punto señaló el Proceso de Inspección y cobros, que es deber del 

patrono verificar que los pagos respectivos de todos aquellos rubros que se 

contemplan en las planillas obrero-patronales se encuentran totalmente canceladas, 

sin embargo Maniservi S.A., omitió el pago respectivo de los períodos de Enero 

2010 a agosto del 2012 por un total de ¢13.312.076.15 (Trece millones trescientos 

doce mil setenta y seis colones  con quince céntimos). Es a partir de estos 

particulares que este Proceso mantiene una labor de fiscalización en materia 

tributaria, ejerciendo el control en todos los ámbitos que le conciernen, esto es, 

combatir la evasión y reprimir el fraude fiscal, con una clara orientación de que se 

le aplique en forma efectiva el derecho tributario.  

 

Es así como, existe también  a cargo del recurrente la obligación del pago de la 

mora en los tributos del INA, así regulado en el artículo 16 de la Ley Orgánica del 

Instituto Nacional de Aprendizaje, que  indica:  



 
 

Acta Sesión Ordinaria 4698 

  10 de agosto del   2015 

205 

 
 
 

“…La mora en el pago de las contribuciones se sancionarán con una 

multa del dos por ciento mensual, la cual no excederá del veinticuatro 

por ciento del total adeudado”.   

Así pues, cuando un patrono no efectúa su pago en la fecha determinada y el mismo 

se encuentra pendiente de pago, estos rubros sufren un incremento mensual por 

concepto de intereses los cuales se encuentren definidos en la ley supra indicada, 

es por esta razón que sin necesidad de actuación alguna de la Administración 

Tributaria, el pago pendiente u realizado fuera del plazo produce la obligación de 

pagar,  en el caso del tributo parafiscal a favor del Instituto Nacional de Aprendizaje 

es de  un 2% por ciento mensual hasta un tope del 24%  aplicable a la  contribución 

adeudada. Sobre este particular esta Representación no encuentra razonamiento 

lógico y jurídico para que el Patrono considere que: “…Además, dice el oficio 

enviado, que el INA concede a mi representada un plazo de QUINCE DIAS 

HÁBILES PARA CANCELAR LA TOTALIDAD DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA, 

que pasado este plazo, se cobrará un 2% mensual progresivo hasta un 24%, lo que 

a mi criterio son rubros exagerados...”  

Aunado a lo anterior vale  mencionar que el Artículo 129 Constitucional señala que: 

 “...Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas 

designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación 

en el Diario Oficial. Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en 

los casos que la misma autorice”. (Lo subrayado es nuestro) 

Discrepa esta representación en lo aquí señalado por el recurrente, dado que la Ley 

Orgánica de esta Noble Institución se encuentra vigente desde el 06 de mayo de 

1983 y la aplicación del porcentaje  proporcional de los períodos adeudados por el 

patrono encierra un apego total y legal para el cobro.   

En virtud de lo anterior, el recurso de apelación interpuesto en contra de la 

resolución de las diez horas con cincuenta y ocho minutos del quince de diciembre del 

año dos mil catorce, el Proceso de Inspección y Cobros, por resolución URF-PIC-

2328-2014 debe ser declarado sin lugar, por cuanto resulta que es procedente el 

cobro administrativo tramitado por el Proceso de Inspección y  Cobros, mediante la 

resolución determinativa URF-PIC-852-2013 ,  de las catorce horas con diez minutos 

del 15 de mayo del 2013, resolvió: 1.- Se rechaza la oposición presentada por el 

patrono contra el traslado de cargos de la obligación. 2.- Se confirma el acto de 

traslado URF-PIC-626-2013. 
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POR TANTO 

 

Esta Junta Directiva, con base en las consideraciones de hecho y derecho 

expuestas: RESUELVE: 

 

I. Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

MANISERVI, S.A. contra el traslado de cobro mediante el oficio URF-PIC-626-2013 

del veintitrés de abril del dos mil trece y la Resolución Determinativa  URF-PIC-852-

2013 de las 14:10, del 15 de mayo del 2013.  

 

II. Se mantiene la firmeza de la resolución URF-PIC-2328-2014, de las  10:58 

horas  del 15 de diciembre del año 2014. 

 

III. Dar por agotada la vía administrativa. 

 

 

NOTIFIQUESE. MAYNOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. PRESIDENTE JUNTA 

DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE. 

_________________________________________________________________ 

3. Que los señores Directores analizaron y discutieron los alcances del proyecto 
de resolución al recurso de apelación, promovido por MANISERVI, S. A., en contra 
de la resolución determinativa número URF-PIC-852-2013, con base en el oficio 
ALEA-365-2015 y a lo expuesto por el Asesor Legal, como consta en actas. 

 
 

POR TANTO: 
 
  

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA 

VOTACIÓN, SE ACUERDA: 

 

ÚNICO: APROBAR LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR LA ASESORÍA LEGAL, 

SEGÚN OFICIO ALEA-365-2015, SOBRE EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL 

RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO POR MANISERVI, S. A., CONTRA LA 

RESOLUCIÓN DETERMINATIVA URF-PIC-852-2013. EN LOS SIGUIENTES 

TÉRMINOS: 
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I. DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO 

POR LA EMPRESA MANISERVI, S.A. CONTRA EL TRASLADO DE COBRO 

MEDIANTE EL OFICIO URF-PIC-626-2013 DEL VEINTITRÉS DE ABRIL 

DEL DOS MIL TRECE Y LA RESOLUCIÓN DETERMINATIVA  URF-PIC-

852-2013 DE LAS 14:10, DEL 15 DE MAYO DEL 2013.  

 

II. SE MANTIENE LA FIRMEZA DE LA RESOLUCIÓN URF-PIC-2328-2014, DE 

LAS  10:58 HORAS  DEL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. 

 

III. DAR POR AGOTADA LA VÍA ADMINISTRATIVA. 

 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 

 
 
 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 

 

Gerencia General. Oficio GG-1038-2015. Informe de mociones pendientes 

marzo 2014 a marzo 2015, en coordinación con la Secretaría Técnica. 

 

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

será presentado por el señor Secretario Técnico. 

 

El señor Secretario, procede con la presentación. 
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El señor Gerente General, se requiere con relación al Acuerdo Nº 107-2015-JD, 

considera que existe una confusión porque ya se ha presentado a la Junta Directiva 

y se ha visto en Correspondencia y solicita que se dé por cumplido. 

 

 

El señor Director Esna Montero, consulta y hace la observación  e indica que estos 

son los Acuerdos que tienen plazo e indica que existe un sinfín de Acuerdos que no 

tienen plazo y desea saber que paso con esos Acuerdos.  

 

El señor Secretario, responde que con mucho gusto va a solicitar a las dos 

funcionarias que trabajaron el tema, la señora Lidia Arroyo, por parte de la Gerencia 

General y la señora Jacqueline Lizano por parte de la Secretaria Técnica que le den 

una ampliación y se refieran concretamente a la observación realizada por el señor 

Director Esna Montero. 

 

El señor Director Esna Montero, agradece la respuesta y trae como ejemplo lo 

ocurrido el día de hoy con la Auditoria, con respecto al tema de la licitación, dado 

que eso fue una Moción presentada por la Junta Directiva y el señor Secretario 

indicó al respecto que esa moción no ha cumplido y efectivamente la moción no se 

ha cumplido. 

 

Lo que significa que a mociones que no se les indico plazo, no se han presentado 

ante la Junta Directiva, y fue el señor Subgerente Administrativo , quien indico que 

ese estudio es fruto de una moción presentada el año 2014 y la señora Auditora 

indica que dicho estudio estará listo dentro de un mes. 
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El señor Gerente General, comenta que estos acuerdos se revisaron en el sistema 

ACUERSOF e indica que salvo que haya pasado algo con el sistema, los que se 

presentaron son los acuerdos que en su momento existen cumplidos y no cumplidos 

y es hasta el mes de marzo del año 2015. 

 

El otro informe del mes de marzo en adelante fue presentado y en cualquier 

momento se agenda. 

 

Se toma nota. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 

DOCUMENTOS QUE SE DISTRIBUYEN PARA LA PRÓXIMA SESIÓN: 

 Oficio SGA-561-2015. Informe de recomendación para la 

declaración de infructuosa de la Compra Directa 2014CD-

0000149-01, Servicios de remodelación y ampliación del 

Centro Especializado de la Industria Gráfica y del Plástico. 

 

 

El señor Presidente a.i., indica que estos documentos se distribuyen 

para ser conocidos en una próxima Sesión. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO 

Asuntos de la Presidencia Ejecutiva. 
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Oficio PE-1226-2015, relativo a invitación para visita al INTECAP, Guatemala. 

 

 

El señor Presidente a.i., solicita al señor Secretario, proceder con la lectura de dicho 

oficio. 

 

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura del Oficio. 

 

3 de agosto de 2015 

Coopex No. 396 -2015 

 

Señor 

Bernardo Benavides Benavides 

Junta Directiva  

 

Estimado señor: 

Adjunto a la presente encontrará oficio GE 220-2015 del Ing. Jorge Gallardo Flores, Gerente del INTECAP de 

Guatemala mediante la cual invitan al Sr. Minor Rodríguez Rodriguez a visitar dicha institución los días 27 y 28 

de agosto del 2015. 

 

El objeto de la visita es intercambiar conocimientos sobre los objetivos comunes de las instituciones,  identificar 

acciones que  coadyuven a fortalecer las relaciones bilaterales, así como visitar centros del INTECAP. 

 

No omito manifestar que el INA deberá cubrir los costos totales de participación a esta actividad internacional 

 

Se remite esta información para su conocimiento y análisis en el seno de la Junta Directiva, mediante la cual se 

podrían aprobar los siguientes rubros: 
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 $650 aprox. por concepto de compra de tiquetes aéreos a la ciudad de Guatemala, deducibles de la 
cuenta 110503 código meta 0610201072. 

 $780.00 por concepto de 100% de viáticos 26 al 29 de agosto del  2015, según lo estipula la Tabla de 
Viáticos de la Contraloría General de la República y sujetos a liquidación posterior los cuales deberán 
deducirse de la cuenta 110504 código meta 0610201072 

 Permiso con goce de salario del 26 al 29 de agosto del  2015.  

 Seguro de viajero 

 Gastos de representación a discreción de la Junta Directiva.  

 Gastos de transporte Hotel—Aeropuerto—Hotel, según el artículo 32 del Reglamento de Gastos de 
Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos. Contra presentación del debido comprobante. Se 
debitará de la cuenta 110503 código meta 0830202076. 

 

En caso de aprobar la participación en esta actividad internacional, agradecemos lo haga de nuestro 

conocimiento para proceder con los trámites respectivos.  

 

Cordialmente,  

 

Víctor Hugo Díaz Mora 

Asesoría de Cooperación Externa 

 

Cc: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo 

 

 

El señor Director Esna Montero, consulta si se hizo algún esfuerzo para conversar 

con el INTECAP para ver si ellos ofrecen alguna situación en particular. 

 

El señor Presidente a.i., responde que hasta donde sabe, este tema se había 

presentado antes y antes INTECAP algo aportaba, pero ahora no aporta nada. 

 

El señor Director Esna Montero, comenta que se cometió un error y mandaron el 

documento anterior y en esta aparecía INTECAP aportando algo, pero ahora no 

aparece INTECAP aportando nada y solicita en ese sentido es que se devuelva y 
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se consulte a INTECAP que cual fue la situación del porque en junio si iban a aportar 

una parte de los gastos y ahora no vienen aportando absolutamente nada. 

 

El señor Presidente a.i., opina que se opone a este viaje, porque le parece que no 

es pertinente, es una invitación casi social, considera que el Presidente Ejecutivo 

viene llegando de Brasil y no ve la pertinencia de este viaje y muchas veces se ha 

dicho que el que invita paga y contrario al primer memorándum que se recibió se 

pide que se cubran todos los costos y se opone en este caso. 

 

El señor Viceministro de Trabajo, manifiesta su oposición, considera que en realidad 

ha visto demasiados viajes en las pocas Sesiones que ha participado y le parece 

que en aras del esfuerzo de austeridad que en general el sector publico requiere, 

manifiesta que no vota a favor. 

 

El señor Director Esna Montero, propone que se devuelva y se realice la consulta a 

INTERCAP, para corroborar si ellos van a aportar alguna parte o alguna situación 

particular y cuando den respuesta, que debe ser la otra semana por el factor tiempo, 

se decide al respecto. 

 

El señor Director Solano Cerdas, considera que el señor Viceministro de Trabajo, lo 

dijo más sencillo, en el sentido de que no solamente por los viajes sino porque no 

ve que realmente esta invitación les lleve a nada y si además de eso como lo 

menciona el señor Director Esna Montero, en la primera invitación se ofrecía otra 

posición y hoy es prácticamente que se invita y se deben cubrir todos los costos, 

con todos los gastos,  no le ve ninguna importancia, ni siquiera preguntar si van a 

pagar o no porque parecería como sí que hay una participación de ellos, se 

participaría y en realidad haya o no haya participación su voto es negativo. 
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El señor Presidente a.i., somete en primera instancia la propuesta del señor Director 

Esna Montero 

 

El señor Director Solano Cerdas, comenta que le parece que la información que 

está suministrando adicionalmente el señor Subgerente Administrativo, en cierto 

modo le hace reconsiderar su posición al respecto, por tratarse en cierto modo de 

honrar  una representación que tiene la Institución a nivel regional, de manera que 

reconsideraría lo mencionado por el anteriormente. 

 

El señor Director Esna Montero, indica que por ese motivo hizo la propuesta y 

recuerda que cuando nombraron al INA y cayó en la representación de la 

Presidencia Ejecutiva, como coordinador de la red de Institutos de Formación 

Profesional  a nivel de América Central y República Dominicana. 

 

Por lo anterior el Presidente Ejecutivo, tiene esa representación dada por todos esos 

institutos, por ese motivo solicitó que se reenviara a INTECAP y se solicitara una 

ampliación y del tema y talvez reconsideran el aportar algo y ahí la Junta Directiva 

puede debatir y reconsiderar y por eso mantiene la su propuesta al respecto. 

 

El señor Director Monge Rojas, comenta que efectivamente, le comentó al señor 

Vicepresidente Muñoz, fuera de actas,  que preferiría obviamente apoyar la moción 

que presenta el señor Director Esna Montero, precisamente porque también el señor 

Presidente no se encuentra presente y considera que si se aprueba o no, por 

respeto el señor Presidente, debe estar presente. 
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Lo anterior, ya sea para que se vote en contra o a favor y coincide con el señor 

Director Esna Montero, agradece al señor Subgerente Administrativo, porque ese 

comentario meramente informativo, puede dar en algunos temas que en algún 

momento, pudiera haber alguna petitoria forma y reitera su posición de que en lo 

personal, prefiere darle apoyo a la moción que presenta el señor Director Esna 

Montero 

 

La señora Viceministra de Educación, indica que está de acuerdo en esperar al 

señor Presidente para que amplié mayormente el tema.   Agrega que en la solicitud, 

indica que el INTECAP cubrirá sus gastos de hospedaje y alimentación. 

 

El señor Director Esna Montero, le indica que eso se indicaba en el documento 

anterior, que en el documento que se le distribuye el día de hoy, indica que esos 

gastos se cancelan, de ahí viene la confusión. 

 

El señor Presidente a.i., somete a votación la propuesta. 

 

El señor Viceministro de Trabajo, indica  que en general el INA, en su opinión, se 

están asignando demasiados viajes al exterior y considera que en la aplicación de 

las directrices del Gobierno, en su caso,  ha decido a partir del día de hoy, ser mucho 

más restrictivo a la hora de aprobar viajes al exterior, en las ocasiones que le 

corresponda asistir  en representación del señor Ministro de Trabajo. 

 

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 415-2015-JD 
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CONSIDERANDO: 

 

1.- Que mediante oficio Coopex No.396-2015, de fecha 03 de agosto de 2015, la 
Asesoría de Cooperación Externa pone en conocimiento de la Junta Directiva, el 
oficio GE-188-2015, suscrito por el Gerente del Instituto Técnico de Capacitación y 
Productividad INTECAP, de Guatemala, Sr. Jorge Gallardo Flores, mediante el cual 
extiende una invitación para que el Presidente Ejecutivo del INA, visite dicha 
Institución los días 27 y 28 de agosto próximo. 

 

2. Que el objetivo de dicha invitación es intercambiar conocimientos sobre los 
objetivos comunes de las instituciones,  identificar acciones que  coadyuven a 
fortalecer las relaciones bilaterales, así como visitar centros del INTECAP. 
 

3.  Que el INA deberá cubrir los costos totales de participación a esta actividad 
internacional 

 

4. Que los señores Directores aprueban devolver el oficio Coopex No.396-2015 
a la Asesoría de Cooperación Externa, con el fin de que esa Asesoría realice una 
consulta al  Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP, sobre su 
participación en cuanto a cubrir costos de dicha invitación.  

 

5. Que el señor Viceministro de Trabajo, votó en contra del presente acuerdo, 
realizando su respectiva justificación como consta en actas.  

 

POR TANTO:  

 

SE ACUERDA POR MAYORÍA DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA 

DE LA VOTACIÓN LO SIGUIENTE: 

 

ÚNICO:  DEVOLVER EL OFICIO COOPEX NO.396-2015 A LA ASESORÍA DE 

COOPERACIÓN EXTERNA, CON EL FIN DE QUE ESA ASESORÍA REALICE LA 

CONSULTA AL  INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 
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INTECAP, SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN CUANTO A CUBRIR COSTOS DE 

DICHA INVITACIÓN. 

 

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR MAYORÍA 
 
 

 

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

 

APROBADA EN LA SESION 4700 


