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ACTA SESION ORDINARIA 4667

Acta de la Sesión Ordinaria número cuatro mil seiscientos sesenta y siete,
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
nueve de febrero del dos mil quince, con la asistencia de los siguientes
Directores: Sr. Minor Rodríguez Rodríguez, Presidente Ejecutivo; Sr. Tyronne
Esna Montero; Vicepresidente; Sr. Carlos Lizama Hernández, Pbro. Claudio
María Solano Cerdas; Sr. Jorge Muñoz Araya; Sr. Luis Fernando Monge
Rojas; Sr. Carlos Humberto Montero Jiménez; Sra. Alicia Vargas Porras,
Viceministra de Educación y Sr. Víctor Manuel Morales Mora, Ministro de
Trabajo y Seguridad Social. Por la Administración: señor José Antonio Li
Piñar, Gerente General, señora Ileana Leandro Gómez, Subgerente Técnica,
Sr. Durman Esquivel, Subgerente Administrativo. Por la Auditoría Interna, Sra.
Rita Mora Bustamante, Auditora Interna. Por la Asesoría Legal, Sra. Paula
Murillo Salas. Por la Secretaría Técnica: Sr. Bernardo Benavides Benavides,
Secretario Técnico de Junta Directiva.

ARTÍCULO PRIMERO:

Presentación del Orden del Día

El señor Vicepresidente Esna Montero,

somete a consideración de la Junta

Directiva el Orden del Día, e indica que tiene una propuesta para modificar la
Agenda, en vista de que el señor Presidente Ejecutivo, es encuentra en este
momento en Casa Presidencial, con el señor Simon Bartey, Presidente de World
Skills International y con el señor Ministro de Trabajo y la señora Viceministra de
Educación, y tiene entendido que a esta ahora, todavía no ha sido atendido, por lo
que sugiere que quede de la siguiente manera:
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1. Presentación del Orden del Día.
2. Reflexión.
3. Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria número 4666.
4. Correspondencia

4.1 Subgerencia Técnica. Oficio SGT-87-2015. Anexa el oficio NNP-011-2014,
suscrito por el Jefe del Núcleo Náutico Pesquero, Sr. Marco Acosta Nassar, el cual
contiene el criterio externado por la Cámara de Turismo, además se anexa el
Informe del II Torneo y un CD con el video de la actividad.
4.2 Solicitud de Prórroga de la Presidencia Ejecutiva, en relación con el caso
Medrano.
5. Mociones
6. Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-76-2015. Informe de ejecución

presupuestaria del IV trimestre del año 2014.
7. Audiencia al señor Simon Bartey, Presidente de World Skills International.
8. Unidad de Planificación y Evaluación. Oficio UPE PEE -15-2015.Aprobación del

informe de resultados de la Evaluación al POI 2014,
9. Presidencia Ejecutiva. Informe sobre la contratación de Asesoría Jurídica Externa

(Investigación Preliminar), para determinar posibles actuaciones de funcionarios del
INA, individualización de posibles cargos y hechos en el tema CATEAA.
10. Asesoría Legal. Oficio ALCA-36-2015.

Informe legal en relación al recurso de

revocatoria interpuesto por la empresa Infocomunicación S.A. contra la licitación
2014LA-000028-01.
11. DOCUMENTOS PARA SER VISTOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN. Auditoría Interna.

AI-Oficio 00037-2015. Plan Anual de Capacitación de la Auditoría Interna 2015.
12. Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
13. Varios.
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Se aprueba el Orden del Día.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 057-2015-JD

CONSIDERANDO:

1.

Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero, somete a discusión y aprobación por
parte de los miembros de la Junta Directiva presentes, el proyecto del Orden del Día de la
Sesión Ordinaria número 4667.

2.
Que el señor Vicepresidente, previa consulta con el órgano colegiado,
propone incluir la nota de la Presidencia Ejecutiva número PE-134-2015, sobre
solicitud de prórroga, como punto 4.2 en correspondencia y trasladar el punto 4)
sobre la audiencia del señor Simon Bartey, Presidente de World Skills International,
como punto 9) del Orden del Día.
3.
Que en el caso de que el señor Simon Bartey, Presidente de World Skills
International ingresara antes de lo señalado a la Sesión, el Orden del Día quedará
automáticamente modificado.
4.
Que los señores Directores manifestaron su anuencia al cambio propuesto
por el señor Vicepresidente.

POR TANTO:

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

APROBAR EL ORDEN DE DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 4667, CON

EL CAMBIO PROPUESTO POR EL SEÑOR VICEPRESIDENTE, CONTENIDO EN EL
CONSIDERANDO SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO.
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ARTÍCULO SEGUNDO:
Reflexión.

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

ARTÍCULO TERCERO:
Discusión y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria núm. 4666

El señor Director Muñoz Araya, indica en la página 32, primer renglón, para que lea
“que se hicieran dos evaluaciones, durante el primer año del funcionamiento del
Centro”.

Asimismo, en el último punto se discutió el tema, pero no se tomó un acuerdo al
respecto, y llama al orden, en el sentido de que muchas veces, no se le está dando
firmeza a los acuerdos y en otros conversan fuera de actas y luego se toma el
acuerdo, por lo que queda consignado el mismo y prácticamente sin discusión, lo
que no le da cuerpo al acuerdo que se está tomando y en el último punto,
simplemente no quedó nada, por lo que le gustaría saber qué fue lo que pasó.

El señor Vicepresidente Esna Montero, añade que muchas veces hablan en la
Sesión y no se señala que es un acuerdo, por lo que sugiere que en el Capítulo de
Mociones, se tome un acuerdo sobre el último punto de la Sesión 4666.

Somete a votación de la Junta Directiva, la discusión del acta de la Sesión Ordinaria
4666, la cual se aprueba con las observaciones señaladas.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 058-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.

Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero, somete a discusión y

aprobación de los miembros de la Junta Directiva presentes, el acta número 4666
de la sesión ordinaria de fecha 02 de febrero de 2015.

2.

Que el Director Jorge Muñoz Araya realiza una observación de forma al

acta de marras, de la cual el Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides
tomó nota.
POR TANTO:

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

UNICO: APROBAR EL ACTA NÚMERO 4666 DE JUNTA DIRECTIVA, DE LA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 02 DE FEBRERO DE 2015, CON LA
OBSERVACIÓN INDICADA, LA CUAL CONSTA EN ACTAS Y DE LA QUE TOMÓ
NOTA EL SECRETARIO TÉCNICO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

EL DIRECTOR LUIS FERNANDO MONGE ROJAS, SE ABSTUVO DE VOTAR
POR NO HABER ESTADO PRESENTE EN DICHA SESIÓN.

Acta Sesión Ordinaria 4667
9 de febrero del 2015
Página 6

ARTÍCULO CUARTO:
Correspondencia
4.1 Subgerencia Técnica. Oficio SGT-87-2015. Anexa el oficio NNP-011-2014,
suscrito por el Jefe del Núcleo Náutico Pesquero, Sr. Marco Acosta Nassar, el
cual contiene el criterio externado por la Cámara de Turismo, además se anexa
el Informe del II Torneo y un CD con el video de la actividad.

El señor Vicepresidente Esna Montero, solicita al señor Secretario Técnico, que
proceda con la lectura.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura.
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La señora Subgerente Técnica, indica que en el informe, tanto la Cámara como el
ICT, dan un apoyo al Torneo de Pesca que se realizó, se ponen a disposición de la
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Institución para seguir haciendo estas actividades, ya que van en pro del Sector
Pesquero. Asimismo, en el CD, que se adjunta, viene una serie de documentación
que es importante que el INA tenga, ya que sirve de insumo para actualizar todo lo
que es el diseño Curricular y ver si de ahí se pueden tomar datos, para los perfiles
profesionales.

El señor Vicepresidente Esna Montero, agradece la información y señala que se
toma nota de la misma.

4.2 Solicitud de Prórroga de la Presidencia Ejecutiva, en relación con el caso
Medrano.

El señor Vicepresidente Esna Montero, solicita al señor Secretario Técnico que
proceda con la lectura del oficio.

El señor Secretario Técnico, procede con la lectura:
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La señora Auditora Interna, menciona que conversando con el señor Asesor Legal,
en relación con que en la Auditoría, pensaron que en principio podían realizar
conjuntamente una valoración, pero analizó el tema con su equipo de trabajo, y ven
que ya la Auditoría Interna, había dado un primer oficio con algunos elementos, por
lo que no estaban en igualdad de condiciones.

En ese aspecto, el expediente está en este momento en la Auditoría Interna y
tendrán listo el informe para el día jueves, por lo que le han limitado a la Asesoría
Legal, el tener el expediente, para que ellos puedan rendir el informe.

En virtud de lo anterior, agradece a la Junta Directiva, que se considere un plazo de
dos semanas, para que la Asesoría Legal pueda emitir el informe.

El señor Vicepresidente Esna Montero, somete a votación de la Junta Directiva la
prórroga solicitada, que incluso correría para la Auditoría Interna y la Asesoría Legal,
a efecto de que los tres informes, se presenten en la misma fecha.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 059-2015-JD

CONSIDERANDO:

1. Que el Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, procedió a dar
lectura al oficio de la Presidencia Ejecutiva, PE-134-2015, en relación con la
solicitud de prórroga para dar cumplimiento al acuerdo número 017-2015-JD,
por un plazo de 15 días hábiles más, con el fin de rendir el informe sobre el
caso de MEDRANOS SRL a la Junta Directiva.
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2. Que la Auditora Interna interviene para indicar que el expediente del caso de
maras lo tiene la Auditoría Interna, para la debida confección del informe
solicitado, tanto a esa unidad auditora como a la Asesoría Legal, según
acuerdo número 020-2015-JD, por lo que se le ha limitado a la Asesoría Legal
contar con el mismo para la entrega del informe respectivo.

3. Que por el motivo antes indicado, solicita una prórroga de dos semanas más
para que la Asesoría Legal pueda emitir el informe solicitado según acuerdo
020-2015-JD.

POR TANTO:

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

PRIMERO: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA SOLICITADA POR LA
PRESIDENCIA EJECUTIVA, SEGÚN OFICIO PE-134-2015, POR 15 DÍAS
HÁBILES MAS, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO
017-2015-JD.
SEGUNDO: APROBAR LA SOLICITUD DE PRÓRROGA POR 15 DÍAS HÁBILES
MÁS, SOLICITADA POR LA AUDITORA INTERNA, PARA QUE LA ASESORÍA
LEGAL PUEDA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO NÚMERO 020-2015-JD,
TODA VEZ QUE LA AUDITORÍA INTERNA TIENE EL EXPEDIENTE DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA 2012LN-000002-09, POR LO QUE LE HA LIMITADO A LA
ASESORÍA LEGAL REALIZAR EL INFORME SOLICITADO EN DICHO ACUERDO.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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Ingresa el señor Director Monge Rojas.

ARTÍCULO QUINTO:
Mociones.

El señor Director Muñoz Araya, indica que en el punto final de la Sesión anterior
dice:

“El señor Director Muñoz Araya, menciona que hay dos oficios que se han recibido de la Contraloría
General de la República, uno respecto a una denuncia hecha por la Empresa Medrano, en donde
aparentemente, se dice que es la Junta Directiva la que debe tomar un acuerdo al respecto y el
siguiente es sobre la última compra que se vio, respecto a la asignación cree que en la Unidad
Regional de Heredia, de los cursos de inglés, en donde la Contraloría le da la razón a RAMPI, sin
embargo, cuando se vio la solicitud en la Junta Directiva, se acordó trasladarla, relacionándola con
el caso Medrano.

Agrega, que considera que no hay relación y le parece que lo que estaba planteando la Unidad de
Compras, estaba bien ya que era un mandato de la Contraloría, por lo que le preocupa que puedan
haber vencimientos de plazos, que puedan traer consecuencias para esta Junta Directiva, tanto en
lo que es propiamente la denuncia hecha por la empresa Medranos, como también el punto de la
Licitación que se estaba viendo en los cursos de inglés, porque la Contraloría le da la razón a RAMPI.

Sin embargo, la Junta Directiva traslada el oficio, supuestamente porque hay una posible relación
en esta, con el caso Medranos y le parece que estaba claro lo que la Contraloría mandaba y si
RAMPI decide reclamar, a quien va a reclamar es a la Junta Directiva, que es la que está decidiendo
el traslado del Acuerdo.
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El señor Director Lizama Hernández, comenta que en el caso de RAMPI le parece que fue un error,
en su caso no recuerda si estuvo presente o no, pero si la Contraloría General, en un proceso
licitatorio, toma una determinada decisión en la parte final, hay que acatarla, no corresponde
trasladarla a otro proceso interno dentro del INA.

Señala, que su recomendación es que ese acuerdo sea modificado o revisado y se cumpla con lo
que ordena la Contraloría, derechamente sin nada más que eso.

El otro caso, que no conoce bien, pero tiene entendido que la Contraloría General, solicitaba una
investigación, que la misma se traiga a la próxima sesión y se tome la decisión que corresponde en
esa materia.

El señor Presidente, indica que para mejor resolver, el señor Secretario Técnico, dé lectura a ese
Acuerdo y que se pueda rectificar, si es que hay que hacerlo.

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que le preocupan los plazos, por lo que sugiere
tomar ahora lo indicado por el señor Director Muñoz Araya, porque fue una apelación ante la
Contraloría.

El señor Presidente, indica que le pueden dar revisión al acuerdo, para posteriormente tomar una
decisión al respecto.”

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que de acuerdo a lo que acaba de
leer el señor Director Muñoz Araya, en el acta quedó que el señor Secretario iba a
redactar un acuerdo, para retrotraer el anterior, es decir para que el anterior quedara
sin validez y se hiciera un nuevo acuerdo.

El señor Secretario Técnico, acota que pareciera que, no estando su persona
presente en ese momento de la Sesión, consideraron que debía darle lectura al
acuerdo, pero cuando reingresó lo que le solicitaron fue su opinión sobre el tema
CATEAA.
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El señor Director Muñoz Araya, menciona que es parte de la situación por la que
llamaba al orden, porque el señor Presidente debió haber sometido el acuerdo a
votación y no se hizo, por lo que probablemente por lo avanzado de la hora, vuelven
a cometer un error, porque todo determina que se va a dar el acuerdo y que hay
plazos que cumplir y que esta Junta Directiva, por una u otra razón podría estar
atrasando el caso de RAMPI, es decir, una compra de un servicio.

Por otro lado, la misma Contraloría General dice que en el caso MEDRANO es la
Junta Directiva a quien corresponde decidir sobre ese punto que está planteando.
Desconoce en qué términos se podría retomar ese acuerdo, para poder aprobar el
acta, porque ciertamente recuerda que el señor Secretario Técnico salió en ese
momento, pero se debió haber tomado el acuerdo con su respectiva votación.

El señor Director Lizama Hernández, piensa que lo que se debe hacer es enmendar
el error cometido en esa Sesión de que se discutió un tema, se propuso un acuerdo
que no fue votado.

En ese aspecto, le parece que el acuerdo está bastante claro y son dos artículos los
que tendría, uno es el que se refiere al caso MEDRANO, en cuanto a que la Junta
Directiva acuerda que se acate el criterio de la Contraloría General de la República,
en el caso RAMPI.

Asimismo, el segundo punto es que se le comisione a la Administración, o al
Presidente Ejecutivo, que inicie la investigación recomendada por el Ente Contralor.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que lo que se solicitó

a la

Administración, a la Auditoría Interna, y a la Asesoría Legal, era sobre el caso
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MEDRANO, que era el que aparecía con el nombre RAMPI y todo lo que les
mencionó el señor Asesor Legal, en aquel momento.

En ese sentido, lo que desea saber es sobre los vencimientos de plazos, porque la
Contraloría General ordenó que se hiciera algo y no sabe qué pasa con eso, por
eso es que solicitó la asesoría de la Auditoría y de la Asesoría Legal.

La señora Auditora Interna, menciona que la Auditoría Interna, aparte del
documento que se está elaborando, es hacer toda la aclaración y separar los casos,
porque tal y como lo menciona el señor Director Muñoz Araya, ahí es el asunto de
Contraloría y con RAMPI, pero la duda que le surgió al señor Asesor Legal, en su
momento, no fue con RAMPI sino con SERPROF, que se supone que es una
empresa de un familiar del señor Medrano, pero era otra contratación, eso es lo que
van a aclarar en los informes de Auditoría.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que es importante tener presente eso,
para que los acuerdos que se tomen hoy, no vayan a caer sobre alguno que se
haya tomado anteriormente.

El señor Secretario Técnico, señala que está claro que en el primer acuerdo que se
asigna a la Presidencia Ejecutiva, se indica

“trasladar a la Presidencia Ejecutiva, la denuncia presentada ante la Junta Directiva, por el
representante Legal de la Sociedad MEDRANOS SRL, para lo que en derecho corresponda y que la
Presidencia Ejecutiva, entregue un informe a la Junta Directiva, en el plazo de dos semanas” indica

que ese plazo se prorrogó ahora.

Señala que el otro acuerdo, tomado en la misma Sesión, dice:
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“Oficio SGA-801, informe de la recomendación para la Adjudicación de la Línea 2, de la Licitación
Pública 2012-LN-000000000209:

Suspender el conocimiento del informe de recomendación para la adjudicación de la línea2, de la
Licitación Pública, hasta tanto la Asesoría Legal y la Auditoría Interna, brinden un informe a la Junta
Directiva en un plazo de quince días, sobre las repercusiones de la denuncia presentada ante la
Contraloría General de la República, por la Empresa MEDRANOS SRL y la adjudicación de la
presente licitación”

El señor Secretario Técnico, añade que esta es la que está atada a la denuncia en
la Contraloría, es decir la de la Presidencia Ejecutiva, no la de Auditoría y Asesoría
Legal, porque esa es la que tiene que ver con la licitación.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que la moción del señor Director
Muñoz Araya, es acoger la recomendación del Ente Contralor.

Solicita al señor Secretario Técnico, que proceda con la propuesta del acuerdo que
se tomaría al respecto.

El señor Secretario Técnico, menciona que se le solicitó su opinión, sobre los dos
acuerdos que se tomaron en la Sesión del 19 de enero, relacionados con el reclamo
de la Empresa Medranos SRL., y habían visto que en un acuerdo se decidió
trasladar el estudio de un Oficio de la Subgerencia Administrativa, sobre la
Adjudicación de la línea 2 de la Licitación Pública 2012-LN-0000209 a la Auditoría
Interna y a la Asesoría Legal, para que brindaran un informe, sobre las
repercusiones de la denuncia presentada, ante la Contraloría General de la
República, por la Empresa Medranos y la adjudicación de la licitación.
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Acota que sobre este acuerdo, no tiene nada que decir, ya que es un asunto muy
puntual, que tiene que ver con los términos de la licitación.

Por otro lado, también se tomó un acuerdo, donde se encargó a la Presidencia
Ejecutiva, la ejecución, el cual dice:

“Trasladar a la Presidencia Ejecutiva, la denuncia presentada ante la Junta Directiva, por el
representante legal de la Sociedad Medranos SRL., según nota MSR-02-2015, para lo que en
derecho corresponda y que la Presidencia Ejecutiva entregue un informe a la Junta Directiva, en el
plazo de dos semanas”

Señala que hace unos minutos, se tomó un acuerdo de conceder una prórroga, por
dos semanas, sobre este mismo tema, en ese sentido tiene una preocupación, en
cuanto a que el informe de la Contraloría General de la República y al que se refiere
el último acuerdo que acaba de leer, indica que es la Junta Directiva, quien debe
tomar de inmediato las acciones correctivas, en el caso de que haya evidencia de
desviaciones o de irregularidades, incluso se hace alusión a las denuncias
interpuestas, contra la Auditoría Interna, que se relacionan con supuestos actos
irregulares, en los procesos de contrataciones, desarrollados por este Instituto.

Dice el informe: “Así las cosas y de conformidad con la Normativa señalada, es criterio de esta
Contraloría General, que en el caso referido, de la redacción del texto se observa que lo que parece
ser, es que existe un eventual incumplimiento de deberes, de parte de la Auditoría Interna, por tanto
corresponde a la Junta Directiva del INA, realizar las investigaciones por los medios que el
ordenamiento jurídico le confiere y una vez concluida dicha investigación, disponer las acciones que
correspondan y que para el caso del Auditor Interno, debe apegarse a lo indicado en el artículo 15
de la Ley Orgánica de la Contraloría….”

En ese aspecto le parece, salvo mejor criterio, tanto de la señora Asesora Legal,
como de esta Junta Directiva, que este Pronunciamiento de la Contraloría, se
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refiere a una investigación preliminar, para lo cual hay un plazo determinado y si
este tema se conoció en este Órgano Colegiado, el día 19 de enero, se tendría
tiempo hasta el 19 de febrero, para tener lista una recomendación.

Asimismo, si vale la prórroga de quince días que se ha aprobado, se estaría
sobrepasando el plazo, para interponer u ordenar un eventual procedimiento, en el
caso de esta denuncia de la Empresa Medranos, ante la Contraloría General de la
República.

Acota que también tiene otra duda, en relación con lo que está haciendo el personal
de la Presidencia Ejecutiva, en el sentido de si es una investigación preliminar, una
relación de hechos o un informe, que se va a presentar ante la Junta Directiva, y
piensa que esto debe clarificarse, a efecto de evitar posteriormente, una
reclamación de la Empresa Medranos, en cuanto a que se dejaron vencer los
plazos, por parte de esta Junta Directiva.

El señor Director Lizama Hernández, consulta si en ese documento de la Contraloría
General de la República, se pedía algo con respecto a otros funcionarios de la
Institución.

El señor Secretario Técnico, responde que no y que quien lo hace es el señor
Medranos ante esta Junta Directiva y adjuntó este pronunciamiento del Ente
Contralor.

En ese aspecto, el señor Medranos dice:

“En resumen, solicito a este Órgano Director interponga sus buenos oficios y pida cuentas
a la Auditoría Interna del INA sobre la denuncia presentada por mi representada hace casi
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dos años y cuyas respuestas a mis consultas, han sido omisas sobre avances y mucho
menos de recibir un oficio por voluntad de ellos informando de algún avance”

Continúa diciendo:

“van a descubrir la falta de transparencia y legalidad, tanto del Departamento Legal del INA,
como del Núcleo de Comercio y Servicios”

En ese sentido, no concreta nada, lo único que tiene el oficio de la Empresa
Medranos, es el informe de la Contraloría General de la República, lo otro son
aseveraciones, que involucran a la Asesoría Legal y al Núcleo de Comercio y
Servicios, pero no establece ningún hecho concreto, ni ningún fundamento o prueba
alguna.

Reitera, que el único documento específico que hay, es el informe del Área de
Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República, donde al
final desestima la acción de la Empresa Medranos, pero directamente le pasa el
asunto a la Junta Directiva y le dice que debe realizar investigaciones, con el debido
proceso, pero para eso hay plazos legales, que no se han tomado en cuenta en el
acuerdo original, que se tomó el día 19 de enero y estarían fuera de ese plazo, si
esta prórroga de 15 días aplica.

El señor Director Lizama Hernández, acota que le parece que la parte de la
Presidencia Ejecutiva, estaría bien en la medida en que se investigue o no, el
comportamiento de otros funcionarios, que no sean el Auditor, es decir, la Asesoría
Legal. Comercio y Servicios, etc., en ese aspecto no ve que el acuerdo no sea
correcto.
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Por otro lado, si se está involucrando a la Auditoría, es una típica función de la Junta
Directiva y lo que se tendría que haber hecho, es tomar un acuerdo ordenando una
investigación preliminar y el único Órgano que se tiene en Junta Directiva, es la
Secretaría Técnica, como se ha hecho ya en otras ocasiones.

Asimismo, si están con el tiempo limitado, siempre habría que tomar el acuerdo y si
el tiempo no alcanza, pedir una prórroga a la Contraloría General de la República.

El señor Secretario Técnico, indica que el acuerdo de Junta Directiva, dispuso
trasladar el tema a la Presidencia Ejecutiva, para lo que en derecho corresponda,
como el plazo está muy cercano, si no se realiza una investigación preliminar, en su
criterio, una salida es que el informe que está, preparando los abogados de la
Presidencia Ejecutiva y que entiende está muy avanzado, tenga el carácter de una
investigación preliminar y se rinda informe a la Junta Directiva, una vez concluida,
porque ordenando una investigación preliminar, se interrumpe la prescripción.

Señala que su preocupación, es que el informe que se pidió a la Presidencia
Ejecutiva, no tiene la naturaleza de una investigación preliminar y ahí sí podría
dejarse vencer el plazo.

Añade que su sugerencia, es que se adiciones este acuerdo, que trasladó el tema
a la Presidencia Ejecutiva, dándole la naturaleza de una investigación preliminar,
para todos los efectos a que se refiere el informe de la Contraloría General de la
República.

En ese sentido, entiende la posición del señor Director Lizama Hernández, en
cuanto a que la Secretaría Técnica realice cualquier tipo de investigación preliminar,
pero el tema es que los días han transcurrido y le parece que lo conveniente sería
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que, siendo que el tema va bastante avanzado, por los abogados de la Presidencia
Ejecutiva, esto se concluya allí.

Ese es su criterio, salvo mejor criterio de la Junta Directiva o de la señora Asesora
Legal.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, menciona que lo que la
Contraloría lo que indica, es que se debe iniciar la investigación preliminar y una
vez que se tenga el resultado, que la Junta Directiva actúe como corresponde.

En ese aspecto, lo que procede es hacer la solicitud de iniciar la investigación
preliminar, no están con plazos, pero si están con que hay que iniciar la misma.

Indica que no están con plazos para medidas correctivas, ni sancionatorias de
ningún tipo, porque todavía no se tienen resultados, pero si necesitan solicitar el
inicio de la investigación preliminar.

El señor Secretario Técnico, añade que ahí sí habría plazo.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, indica que sí.

El señor Presidente, acota que lo que hay que aclarar es que en ese caso, la
Presidencia Ejecutiva, estaría actuando por delegación, no por ser jefatura de la
Auditoría.
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La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, menciona que no, porque
en este caso a quien se le delegó para que investigue, es a la Junta Directiva y es
quien debe investigar, pero lo estaría delegando en la Presidencia Ejecutiva, si así
se quisiera.

El señor Presidente, señala que es la recomendación del señor Secretario Técnico
y la señora Asesora no ve problema en ello.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, indica que si la Presidencia
Ejecutiva, lleva una investigación paralela, sería lo más recomendable que se
continúe con la misma, para no tener dos criterios.

El señor Director Montero Jiménez, considera que para una investigación preliminar
no aplican esos términos de ley, es para un órgano disciplinario que aplica un mes
y hasta un cincuenta por ciento más, en el caso de que se requiera, pero para una
investigación preliminar, mientras que se tome el acuerdo de que se realice, no hay
un plazo tan perentorio, como lo que dice el Código de Trabajo, en relación con un
procedimiento.

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, indica que precisamente eso
es lo que le decía al señor Secretario Técnico, en el sentido de que ahí no era el
plazo de un mes, para hacer la investigación preliminar, es para que se inicie la
investigación preliminar y una vez que se tenga conocimiento de los resultados, de
esa investigación preliminar, ahí sí se corre con el plazo de un mes, para iniciar las
gestiones que correspondan.

El señor Presidente, indica que sería rectificar el acuerdo, para que se adicione que
se inicie una investigación preliminar.
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El señor Secretario Técnico, señala que sería darle la naturaleza de investigación
preliminar, al informe que está realizando la Presidencia Ejecutiva, porque si este
tema se conoció el 19 de enero y al 19 de febrero, no se ha ordenado la
investigación preliminar, sí se tendría problemas, porque ya iniciada la investigación
ahí se puede durar el tiempo que sea necesario, pero se tiene que tomar una
decisión ya, para interrumpir la prescripción de un mes.

El señor Presidente, somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 060-2015-JD
CONSIDERANDO:

1. Que el Director Jorge Muñoz Araya indica que en la sesión número 4666,
celebrada el pasado lunes 2 de febrero, en el punto de Varios, no se tomó
ningún acuerdo con respecto a su intervención sobre los dos oficios que
envió la Contraloría General de República a la Junta Directiva, en relación
con la denuncia de Medranos SRL y la adjudicación de la Licitación Pública
2012LN-000002-09.

Sin embargo, cuando se discutió el tema de dicha

licitación, la Junta Directiva acordó trasladar el mismo a la Asesoría Legal y
a la Auditoría, toda vez que se relacionó con el caso de Medranos SRL,
según acuerdo 020-2015-JD, de fecha 19 de enero de 2015.

2. Que después de una amplia discusión por parte de los señores Directores
sobre lo indicado por el Director Muñoz Araya, se solicitó al Secretario
Técnico, Bernardo Benavides Benavides, revisar el pronunciamiento de la
Contraloría General de la República con número DFOE-DI-2997, de fecha 18
de diciembre de 2014, con el fin de que obtener su criterio legal al respecto.
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3. Que el señor Secretario Técnico, una vez analizado los documentos de
mérito, manifiesta su preocupación en cuanto a lo ordenado en el
pronunciamiento de la Contraloría General de la República, toda vez que en
él se indica que es la Junta Directiva la que debe de tomar de inmediato las
acciones correctivas, en el caso de que exista evidencia de desviaciones o
irregularidades a las que hace alusión las denuncias interpuestas contra la
Auditoría Interna, en cuanto a actos irregulares en los procesos de
contrataciones desarrollados por el INA.

4. Que el señor Secretario Técnico indica que a su criterio, el pronunciamiento
de la Contraloría se refiere a una investigación preliminar, para lo cual existe
un plazo determinado, toda vez que, si la Junta Directiva conoció el tema el
pasado 19 de enero, se tendría un plazo hasta el 19 de febrero para ordenar
puntualmente la realización de una investigación preliminar, conforme a
derecho. .

5. Que el señor Secretario Técnico recomienda a los miembros de la Junta
Directiva, adicionar el acuerdo 017-2015-JD, en donde se trasladó a la
Presidencia Ejecutiva, la denuncia presentada por el representante legal de
la sociedad MEDRANOS SRL, para lo que en derecho correspondía, con el
fin de que el mismo tenga la naturaleza de una investigación preliminar para
todos los efectos a que se refiere el informe de la Contraloría General de la
República, toda vez que se estaría interrumpiendo el plazo de prescripción
que sería hasta el 19 de febrero próximo para que la Junta Directiva tomara
las medidas correspondientes.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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ÚNICO: QUE SE ADICIONE EL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO 0172015-JD, CON EL FIN DE QUE AL INFORME QUE ESTÁ PREPARANDO LA
PRESIDENCIA EJECUTIVA, ORDENADO EN DICHO ACUERDO, SE LE DE LA
NATURALEZA DE UNA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, CONCEDIÉNDOLE UN
MES DE PLAZO

PARA ENTREGAR

AL

ÓRGANO COLEGIADO LOS

RESULTADOS DE DICHA INVESTIGACIÓN.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 061-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que el señor Secretario Técnico, Bernardo Benavides Benavides, sugiere
ante los miembros de la Junta Directiva, recurso de revocatoria parcial contra el
acuerdo número 059-2015-JD, en el cual se aprobó aprobar la solicitud de prórroga
solicitada por la Presidencia Ejecutiva, según oficio PE-134-2015, por 15 días
hábiles, con el fin de dar cumplimiento al acuerdo número 017-2015-JD. Dicha
sugerencia es acogida por la Presidencia y sometida a la consideración del colegio.

2.
Que este recurso se presenta en virtud de que en el acuerdo número 0602015-JD, tomado en la misma sesión, se aprobó adicionar el acuerdo de Junta
Directiva número 017-2015-JD, con el fin de que al informe que está preparando la
Presidencia Ejecutiva, ordenado en dicho acuerdo, se le de la naturaleza de una
investigación preliminar, concediéndole un mes de plazo para entregar a ese
órgano colegiado los resultados de dicha investigación. En consecuencia, la
prórroga aprobada de quince días no tiene sentido y debe revocarse para no entrar
en contradicción con el citado acuerdo 060.
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3.
Que en lo que respecta al plazo concedido a la Asesoría Legal aprobado en
el acuerdo 059-2015-JD, y que se relaciona con la ejecución del acuerdo número
020-2015-JD, el mismo queda incólume.

POR TANTO:

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

ÚNICO: ACOGER EL RECURSO DE REVOCATORIA PARCIAL PRESENTADO
POR LA PRESIDENCIA, A SUGERENCIA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA ,EN
CONTRA DEL ACUERDO NÚMERO 059-2015-JD, POR LAS RAZONES
EXPUESTAS EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO,
QUEDANDO VIGENTE EN LO QUE RESPECTA AL PLAZO CONCEDIDO A LA
ASESORÍA LEGAL.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que tiene una moción en cuanto al
perfil de la persona Asesora de Junta Directiva, para lo cual estuvieron conversando
y definieron que el requerido, es un abogado especialista en Derecho
Administrativo, por lo que solicita que la Administración en el plazo de un mes, les
traiga una terna, con los posibles candidatos, de conformidad con lo establecido en
el Reglamento de Junta Directiva.

Somete a votación la propuesta.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 062-2015-JD
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CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montera hace referencia a la
contratación de un Asesor para la Junta Directiva, según lo establece el artículo 30
del Reglamento de Junta Directiva del INA, por lo que indica que el perfil para dicho
asesor sería de un Abogado Especialista en Derecho Administrativo, por lo que
solicita a la Gerencia General presentar a ese órgano colegiado, una terna con
posibles candidatos para ocupar el puesto de Asesor Legal de Junta Directiva.

POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UNA TERNA A LA JUNTA
DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UN MES, CON NOMBRES DE POSIBLES
CANDIDATOS PARA OCUPAR EL PUESTO DE ASESOR LEGAL DE JUNTA
DIRECTIVA, CON UN PERFIL DE ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO
ADMINISTRATIVO.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

Ingresa el señor Ministro de Trabajo.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que hace un tiempo, se había
aprobado el Reglamente de Viáticos por Excepción, según tiene entendido, por
medio de unas notas que le enviaron de SITRAINA, se había llegado a un acuerdo
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con el Gerente General, sobre los 10 kilómetros, pero cuando se toca el Viático por
Excepción, lo dejan por fuera y ya se había llegado a un acuerdo.

En ese sentido, solicita que se vuelva a traer el Reglamento de Viáticos por
Excepción, con el análisis de este punto específico, porque ya había un acuerdo
previo entre la Gerencia General y el Sindicato, para incluir el tema de los 10
kilómetros.

El plazo para la entrega de la información, sería de veintidós días.

El señor Gerente General, piensa que lo importante es que parte de ese acuerdo
fue tomar las experiencias de los casos específicos de Viáticos por Excepción de la
Regional Oriental, donde se hicieron varias reuniones, pero al final se dio una
situación especial y las reuniones se suspendieron. Sin embargo, con mucho gusto
pueden traer la información que le están requiriendo.

El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que le hace entrega de la
documentación aportada por SITRAINA, al señor Gerente General, para que sirva
de insumo.

Somete a votación la propuesta, en el sentido de que la Administración traiga el
Reglamento de Viáticos por Excepción, con la revisión mencionada, en un plazo de
veintidós días.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 063-2015-JD
CONSIDERANDO:
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ÚNICO: Que el Vicepresidente Tyronne Esna Montero, hace referencia al acuerdo
que suscribió

SITRAINA con el INA, en donde se definieron las situaciones

excepcionales en las que resulta procedente el reconocimiento de gastos viáticos
por excepción, pero que las mismas no se incluyeron dentro del Reglamento de
Fondos Rotativos de Trabajo, Caja Chica y Viáticos del INA, por lo que solicita a la
Gerencia General un informe sobre dicha situación.

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

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UN INFORME, EN UN
PLAZO DE 22 DÍAS, SOBRE EL ACUERDO SUSCRITO ENTRE SITRAINA Y EL
INA,

EN

RELACIÓN

EXCEPCIONALES

EN

CON
LAS

LA

DEFINICIÓN
QUE

DE

RESULTA

LAS

SITUACIONES

PROCEDENTE

EL

RECONOCIMIENTO DE GASTOS VIÁTICOS POR EXCEPCIÓN, TODA VEZ QUE
LAS MISMAS NO SE INCLUYERON DENTRO DEL REGLAMENTO DE FONDOS
ROTATIVOS DE TRABAJO, CAJA CHICA Y VIÁTICOS DEL INA.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

El señor Director Lizama Hernández, acota que a nivel de esta Junta Directiva,
se lleva varios años, detectando una gran cantidad de inconsistencias, en el tema
de la información que recibe la Junta Directiva, para la toma de decisiones, en
materia de licitaciones, tanto en las que este Órgano Colegiado tiene competencia,
como también cuando les llega apelaciones referidas, a contrataciones que se
hacen por montos inferiores y que son prácticamente decisión de la Administración
Activa.

Acta Sesión Ordinaria 4667
9 de febrero del 2015
Página 31

Indica que la cantidad de inconsistencias que han ido detectando, son muchas y
muy variadas, en todos sus aspectos, en algunos casos son técnicas, incluso
algunas de bastante gravedad, porque implican que puede haber desconocimiento
técnico, a la hora de formular las recomendaciones, errores demasiado grandes.

Acota que en otros casos, son temas que tienen que ver con precios, con los
estudios que se hacen para determinar el justo precio o lo que llaman razonabilidad
de precio. Asimismo, hay inconsistencias que tienen que ver con el tratamiento de
los diferentes oferentes, que se presta para que hayan divergencias y que se
termine al final con apelaciones, en algunos casos terminan en la Contraloría
General, que es la que al final resuelve el asunto.

Indica que esa cantidad de inconsistencias, les ha hecho llegar a la conclusión de
que es muy importante, hacer un estudio a fondo del Reglamento de Contrataciones
o el que rige a la Comisión, para que se vea cual sería la estructura actual, que el
reglamento del INA necesita en la actualidad, para poder responder adecuadamente
a esas necesidades.

En ese sentido, que sea un reglamento que facilite y acelere la implementación del
uso de mecanismos, como Merlink o al que se defina para los efectos, pero el INA
no lo está utilizando y eso les parece una gran inconsistencia, porque hay
instituciones muy prestigiosas en el Sector Público, que están utilizando estos
sistemas desde hace tiempo, incluso la propia Contraloría General de la República
y no parece lógico que esta Institución no los esté utilizando.

Añade que otro aspecto que debería verse dentro de ese estudio, y proyecto de
nuevo Reglamento, es la composición de la Comisión, aunque primero se debe
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analizar si amerita o no mantener la Comisión y en caso de que se requiera, tener
un órgano colegiado que dé asesoría en esta materia, o que participe dentro del
proceso, que esté integrado por personas primordialmente técnicas, que respondan
técnica y profesionalmente por sus opiniones, su criterio y por su trabajo dentro de
la Comisión y no tanto por jefes de Unidades, que en algunos casos pueden ser
técnicos en la materia que se está tocando, pero en otros no lo son.

Comenta que lo ideal sería que la Comisión, esté

integrada con criterios

eminentemente técnico-profesionales, con mínimo dos personas que representen
institucionalmente bien a la Institución, que piensan debería ser el Subgerente
Administrativo y el Subgerente Técnico, pero el resto de sus miembros, deben ser
eminentemente técnicos.

Señala que la propuesta es, que la Administración les presente un Proyecto de
Reforma al Reglamento de Licitaciones a la brevedad posible, preferiblemente en
unos sesenta días, que sería un plazo razonable.

El señor Director Muñoz Araya, secunda la moción presentada por el señor Director
Lizama Hernández.

Ingresa la señora Viceministra de Educación.

El señor Subgerente Administrativo, menciona que en relación con la propuesta del
señor Director Lizama Hernández, secundada por el señor Director Muñoz Araya,
debe decir que desde la parte Administrativa, observando las mismas dudas que
tienen los señores Miembros de Junta Directiva, están trabajando en la definición
de un Proyecto, que les permita analizar, revisar, diagnosticar e inclusive proponer
un Plan de Mejora a todo el Proceso de Compras Institucional.
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Añade que la próxima semana, hay una reunión programada, para finiquitar porque
hay algunas propuestas relacionadas, dentro de las cuales está el análisis del
Reglamento, por lo que ofrecería no solamente el Reglamento, que viene siendo el
producto de todo lo que se va a hacer, sino más bien, un análisis integral, para
revisión y mejora de todo el proceso de compras institucionales.

Considera que en dos semanas, podrá traer una propuesta del trabajo que se piensa
hacer, a efecto de obtener el visto bueno de la Junta Directiva y si abarca lo que
acaba de solicitar el señor Director Muñoz Araya.

El señor Director Lizama Hernández, indica que entonces reformularía su moción,
en el sentido de que se solicite a la Administración, una propuesta de reforma
integral del Sistema de Compras de la Institución, que incluya un proyecto del nuevo
Reglamento o reforma del mismo.

En ese sentido, para la propuesta inicial, se daría un plazo de quince días y en el
caso del Reglamento, sesenta días plazo, o menos de ser posible.

El señor Vicepresidente Esna Montero, somete a votación la moción presentada por
el señor Director Lizama Hernández.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 064-2015-JD
CONSIDERANDO:

1. Que el Director Carlos Lizama Hernández hace referencia a la gran cantidad
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de inconsistencias en cuanto a la información que recibe la Junta Directiva
para la toma de las respectivas decisiones en materia de licitaciones, como
las apelaciones referidas a contrataciones que se realizan.

2. Que indica el Director Lizama Hernández, que a los miembros de la Junta
Directiva les preocupa mucho esa situación, en algunos casos son
inconsistencia técnicas de bastante gravedad, toda vez que implican que
pueda existir una falta de conocimiento técnico a la hora de formular las
recomendaciones, y en otros casos son temas que tienen que ver con la
razonabilidad de precios, evaluación de los diferentes oferentes, etc.,
además, que también les preocupa el casi nulo uso que hace el INA de los
sistemas de compras electrónicos, que permitirían hacer mucho más
transparente y eficiente las compras de la Institución.

3. Que mociona para que se realice un estudio a fondo al Reglamento que rige
la Comisión de Licitaciones, ya que es importante tener un instrumento
reglamentario que facilite, acelere y modernice la implementación del uso de
mecanismos de compras.

4. Que, sigue agregando el director Lizama, otro aspecto importante sería
analizar la composición de la Comisión de Licitaciones, si se amerita o no
mantenerla y que esté integrada por personas capacitadas técnica y
profesionalmente sobre los tema.
POR TANTO:

POR UNANIMIDAD DE LOS DIRECTORES PRESENTES A LA HORA DE LA
VOTACIÓN, SE ACUERDA:
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PRIMERO: QUE LA GERENCIA GENERAL PRESENTE UNA PROPUESTA DE
REFORMA INTEGRAL AL SISTEMA DE COMPRAS INSTITUCIONAL, EN UN
PLAZO DE QUINCE DÍAS.

SEGUNDO: QUE LA GERENCIA GENERAL, PRESENTE UN PROYECTO DE
REFORMA AL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES VIGENTE, SOBRE LOS
TEMAS SEÑALADOS EN LOS CONSIDERANDOS ANTERIORES, EN UN PLAZO
DE 60 DÍAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO SEXTO:
Unidad de Recursos Financieros. Oficio URF-76-2015. Informe de ejecución
presupuestaria del IV trimestre del año 2014.

El señor Vicepresidente Esna Montero, somete a consideración de la Junta
Directiva, el tema que será presentado por los señores Jorge Soto, Jefe de la Unidad
de Recursos Financieros y el señor Héctor Gómez, Encargado de Proceso de
Presupuesto.

El señor Soto, procede con la presentación.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta en relación con la partida de Bienes
Duraderos, porque ve que se ejecutó solo un 16%, porque se dio esa situación, es
decir por qué se ejecutó tan poco.

El señor Soto, responde que tuvieron ciertos problemas para ejecutar los gastos,
porque en esa partida está todo lo que es equipo, edificios de la Institución.

Asimismo, en cuanto al punto 1, donde se indica Licitaciones que tuvieron
problemas para la adjudicación, fueron la compra de vehículos, cuya licitación
corresponde a 400 millones, el equipo eléctrico 250 millones, los tractores 400
millones, tornos 250 millones, para un total en equipamiento de 1.300 millones.

El señor Director Muñoz Araya, consulta si los precios que se consignan, son los
que se habían asignado para esas compras, porque no son los mismos que
presentaron en Junta Directiva, ya que en el caso de los tornos superaban los 300
millones.
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El señor Soto, responde que esos son los montos que estaban reservados.

El señor Gerente General, añade que efectivamente son las reservas
presupuestarias que se hacen, pero luego, si se ocupan más recursos, lo que se
hace es una modificación presupuestaria.

Asimismo, debe señalar que el efecto más grande está en las construcciones, en lo
que es Heredia, se ve que hay 4.542 millones y Cartago 4.385 millones y
SEGRIPLAST con 1.750 millones.

Acá el problema es que se dio una interpretación, con la Asesoría Legal, estando
don Juan Luis Cantillano, como Encargado, en el sentido de que lo que venían
haciendo en todos los ejercicios económicos, de los años anteriores, era
presupuestar la parte que se iba a ejecutar únicamente de la construcción, por
ejemplo de Heredia, donde si iban a ejecutar nada más 100 o 200 millones, eso se
presupuestaba.

Sin embargo, solicitará al señor Subgerente Administrativo que amplíe un poco
más, pero recuerda que por la interpretación de Legal, se tenía que presupuestar
todo el monto de la construcción, y se tuvo que hacer para Heredia, Cartago y
SEGRISPLAST.

Incluso, posteriormente fueron a la Contraloría General de la

República y la misma interpretación de Legal varió, pero meter todo el dinero, a
sabiendas de que no se iba a ejecutar en la parte de construcción, sabían de
antemano que iba a provocar un Superávit muy alto.

Ingresa el señor Presidente.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si comparado esto con el año tras
anterior, cuánto es que se subió o bajó en el Superávit.

El señor Soto, responde que en el 2014 se subió en el Superávit cerca de 15 mil
millones y este año, 20 mil millones.

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

Somete a votación de la Junta Directiva, el contenido del Oficio URF-76-2015, sobre
Informe de Ejecución Presupuestaria del IV trimestre del año 2014.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 065-2015-JD

CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio URF-76-2015, de fecha 03 de febrero de 2015, el señor
Jorge Eduardo Soto Solís, Jefe de la Unidad de Recursos Financieros, remite para
conocimiento, análisis y eventual aprobación por parte de los miembros de la Junta
Directiva,
el
“INFORME
DE
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2014”.
2. Que dicho informe literalmente indica:
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
IV TRIMESTRE
EJERCICIO 2014
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME DE INGRESOS

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4667
09 de febrero del

2015

46

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4667
09 de febrero del

2015

47

Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME DE EGRESOS
RESUMEN GENERAL
POR PARTIDAS
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME GENERAL
DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
PROGRAMA Nº 1
SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN
PROFESIONAL
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Instituto Nacional de Aprendizaje
PROGRAMA Nº 2
APOYO ADMINISTRATIVO
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME
MODIFICACIONES INTERNAS
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INFORME PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
IV TRIMESTRE 2014
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INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
IV TRIMESTRE 2014
RESUMEN GENERAL
POR PARTIDAS
IV TRIMESTRE 2014
INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTO
POR PROGRAMAS
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROGRAMA 1
SERVICIOS CAPACITACION Y FORMACIÓN PROFESIONAL
IV TRIMESTRE 2014

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4667
09 de febrero del

2015

53

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
PROGRAMA Nº 2
APOYO ADMINISTRATIVO
IV TRIMESTRE 2014
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Instituto Nacional de Aprendizaje
INFORME EJECUCIÓN
INFORMACION Y PUBLICIDAD
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DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS
EJERCICIO 2014
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GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONOMICA
EJERCICIO 2014
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ASPECTOS REELEVANTES DEL INFORME
ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
IV TRIMESTRE 2014
INGRESOS
La recaudación total de ingresos corrientes al 31 de diciembre es de ¢88.674.0
millones, lo que equivale al 95% de la estimación para ese período.
Lo anterior dio como resultado un ingreso menor a lo estimado por ¢4.277.9
millones, sin embargo se considera una buena recaudación.
El aspecto que más incidió en la recaudación de los ingresos fue, lo correspondiente
a la Ley Nº 6868 en la partida de ingresos Contribuciones sociales, específicamente
en la cuenta de ingresos Contribución Patronal s/ la Nómina del Sector Privado.
A continuación se muestra montos y porcentajes de recaudación de ingresos
corrientes al 31de diciembre de los años 2012, 2013 y 2014.
En millones de colones
Año

Monto recaudación
Ingresos corrientes

Porcentajes
de recaudación

2012

¢74.717.8

93.9%

2013

¢82.809.7

99.9%

2014

¢88.674.0

95.4%
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Es importante indicar que se procede en la liquidación presupuestaria al mes de
diciembre del año 2014, a realizar el ajuste al superávit de acuerdo al resultado
de la conciliación presupuestaria y contable lo cual dio como resultado un ajuste
negativo por ¢1.9 millones, por lo que el superávit presupuestario del período 2014
alcanzó un monto de ¢20.060.9 millones para un gran total acumulado del superávit
de ¢38.604.0 millones.

EGRESOS

El gasto real o efectivo acumulado al mes de diciembre del año 2014 corresponde
a un monto de ¢81.203.0 millones el cual equivale a una ejecución de un 77%.

DETALLE DEL PORCENTAJE EJECUCIÓN DE EFECTIVO POR PARTIDAS
La ejecución de la partida Remuneraciones es de un 99%.
La ejecución de la partida de Servicios alcanza un 82%.
La ejecución de la partida de Materiales y Suministros es de un 73%.
La partida Bienes Duraderos presenta 16% de ejecución.
En la partida de transferencias corrientes la ejecución real fue de un 90%.
Cuentas especiales 0%

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4667
09 de febrero del

2015

59

El programa 1-Servicios de Capacitación y Formación Profesional, presenta una
ejecución acumulada de gasto efectivo de un 74% al 31 de diciembre 2014.
El programa 2-Apoyo Administrativo, tiene una ejecución de un 85% de gasto
acumulado de efectivo al 31 de diciembre del 2014.
CONCLUSIÓN
El porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto efectivo al 31 de diciembre del
presente período se considera bajo, y la partida que más influyó en la baja ejecución
presupuestaria del año 2014 fue Bienes Duraderos.

A continuación se muestra porcentajes de ejecución del gasto efectivo al 31 de
diciembre de los años 2012, 2013, y 2014.

Ejecución año 2012 81%
Ejecución año 2013 84%
Ejecución año 2014 77%

Se muestra en el siguiente cuadro los ingresos corrientes recaudados y gastos
ejecutados mensualmente durante el año 2014, además el superávit de efectivo
derivado de un gasto menor a los ingresos reales efectivos del 01 de enero al 31 de
diciembre del año 2014.
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MES

MONTO DE RECAUDACION

MONTO

DIFERENCIA
SUPERÁVIT

INGRESOS CORRIENTES

**TOTAL DE GASTOS

EFECTIVO

Año 2014

Año 2014

Año 2014

ENERO

6.767.581.358.26

7.136.146.107.34

-368.564.749.08

FEBRERO

7.068.763.268.22

5.167.238.376.96

1.901.524.891.26

MARZO

7.529.074.542.40

5.942.518.862.86

1.586.555.679.54

ABRIL

8.548.056.971.19

5.488.062.721.20

3.059.994.249.99

MAYO

7.028.376.644.05

10.628.640.515.12

-3.600.263.871.07

JUNIO

7..537.681.372.07

6.016.730.600.02

1.520.950.772.05

JULIO

7.225.679.798.06

5.988.183.277.95

1.237.496.520.11

AGOSTO

7.887.149.965.77

5.826.295.436.89

2.060.854.528.88

SETIEMBRE

7.077.042.751.51

6.020.579.346.48

1.056.463.405.03

OCTUBRE

7.206.684.716.83

6.490.513.072.17

716.171.644.66

NOVIEMBRE

7.321.584.828.76

6.218.225.866.66

1.103.358.962.10

DICIEMBRE

7.476.388.259.03

10.279.884.869.16

-2.803.496.610.13

TOTAL

88.674.064.476.15

81.203.019.052.81

7.471.045.423.34
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El cuadro anterior muestra que los ingresos corrientes superan los gastos reales,
por lo que esto provoca un superávit de efectivo al 31de diciembre del año 2014 un
monto de ¢7.471.0 millones

La inversión en títulos de propiedad (cero cupón) es por un monto de
¢32.654.806.763.29.

ANEXO CONCILIACIÓN DEL SUPERAVIT

Este documento se encuentra foliado de la página 1 a la 43 y fue:
3. Que el señor Jorge Soto Solís, de la Unidad de Recursos Financieros, y el señor
Héctor Gómez González, encargado de Presupuesto, realizaron una amplia
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explicación a la luz de los anteriores considerandos ante los señores miembros
de Junta Directiva, sobre el objetivo primordial de dicho informe.

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

POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES:

ÚNICO: APROBAR EL INFORME DE LA “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2014” CONTENIDO EN EL OFICIO
URF-76-2015, DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS Y COMO CONSTA
EN ACTAS.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD
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ARTÍCULO SÉTIMO:
Audiencia al señor Simon Bartey, Presidente de World Skills International.

El señor Presidente, indica que el señor Simon Bartey, es el Presidente de World
Skills International y el INA tiene ya varios años de venir en este proceso, primero
haciendo lo que son las Olimpiadas a nivel Institucional, las cuales se han hecho en
dos ocasiones y este año corresponde realizar la tercera, en el mes de octubre, en
el marco de la celebración del 50 Aniversario.

Asimismo, se ha participado en dos ocasiones en las World Skills América, el año
pasado los muchachos estuvieron en Bogotá y se trajeron algunas medallas de
Plata y Bronce.

Comenta que el señor Roberto Espada, es el Vicepresidente de World Skills
América y es miembro del Consejo de World Skills Internacional y él les dejó la
inquietud de que con el proceso que se lleva, se podría solicitar la incorporación al
World Skills Internacional. En ese sentido, en la visita que hicieron a Sao Paulo,
tuvieron la oportunidad de conversar con él y quedaron en que el 9 de febrero
vendrían a Costa Rica.

En ese aspecto, el señor Simon Bartey les envió una agenda, con una programación
de 3 días y medio con el INA, sin embargo le avisaron que falleció un familiar y él

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4667
09 de febrero del

2015

64

reside en Inglaterra, por lo que debe regresar el día de mañana, por eso se tuvo que
comprimir la presentación.

Solicita a la Junta Directiva, su anuencia para que ingrese el señor Bartey, quien los
visita en esta noche.

Ingresa el señor Simon Bartey, la señora Maylen Brenes, Coordinadora de la
Comisión de Olimpiadas y la señora Lorena Frías, quien es la traductora.

El señor Presidente, da la cordial bienvenida al señor Bartey y presenta a los
Miembros de Junta Directiva, explicando la conformación de este Órgano
Colegiado. Seguidamente inicia la conversación entre los Miembros de Junta
Directiva y el señor Bartey.

El señor Presidente, agradece al señor Bartey por su visita, así como a las señoras
Maylen Brenes y Lorena Farías. Se retiran del Salón de Sesiones.

El señor Director Muñoz Araya, indica que se debe especificar mejor el tema del
ingreso al World Skills International, ya que el señor Bartey dijo que se entraría como
miembros plenos.

El señor Presidente, comenta que existen dos formas de entrar, una como miembro
pleno y otra como miembro asociado.
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El señor Director Muñoz Araya, acota que esa característica se tiene que dejar clara
y también que hay una cuota anual que se debe pagar, cree que alrededor de 10
mil dólares.

El señor Presidente, acota que la de miembro asociado es de 3 mil dólares.

El señor Director Muñoz Araya, indica que todo eso se debe tener claro y
personalmente le parece excelente y cree que se tiene que entrar en la
organización.

El señor Presidente, añade que cuando se entre como miembro pleno, se tendría
que tomar la decisión, porque es probable que sí sean 10 mil dólares.

El señor Director Muñoz Araya, indica que al ser el INA representante por Costa
Rica ante el World Skills, lo que se tiene que valorar es si en las competencias del
INA, se le tendría que dar participación a los estudiantes de los colegios
vocacionales.

El señor Presidente, comenta que ahora que estuvieron en Casa Presidencial, la
señora Viceministra de Educación, se hizo acompañar del señor Iván Mena, quien
es el Director de Formación Técnica del MEP, precisamente porque es muy
importante que los colegios técnicos, también vayan por esa misma ruta, de la
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validación, certificación y excelencia, sabe que no es igual, porque el MEP es muy
grande, pero hay que seguir caminando juntos y en las experiencias nacionales, los
colegios técnicos han participado como invitados.

Añade que en las recomendaciones que les hizo el señor Bartey, dijo que es
importante que los visitantes tengan la experiencia de vivenciar cada prueba, es
decir que en el caso de los estudiantes de los colegios técnicos, aunque no lleguen
como competidores, pueden acercarse un poco y ver a los estudiantes y a los
profesores del INA, más de cerca y observar un poco más lo que se está haciendo.

Saben que hay colegios técnicos que están muy bien, incluso al señor Bartey lo iban
a llevar al COBAO el jueves, pero con la situación familiar que se le presentó, se
acortó la agenda.

La señora Subgerente Técnica, indica que el comentario hecho por el señor Director
Muñoz Araya, sobre la participación de los colegios técnicos, en el INA piensan que
es la maduración, el posicionamiento de la Institución este año, y para las próximas
olimpiadas técnicas, ya los colegios técnicos no tienen que llegar como visita, sino
como participantes.

En ese sentido, tienen un proyecto para articular las carreras técnicas que tiene el
MEP con las carreras técnicas que tiene el INA y también que los muchachos del
MEP puedan entrar al INA en una forma articulada, para los técnicos especializados,
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ese es un proyecto para este año y todo el mapeo y articulación que se pueda hacer,
así como estudios que se puedan hacer en conjunto, tanto el MEP como el INA.

Comenta que la idea es ir teniendo más oportunidades, y visualizar todo esto como
se debe y como esta Junta Directiva lo ha visto, como una vitrina para que la gente
conozca lo que el INA hace y posteriormente lo que hace el MEP-INA y lo que hacen
las instituciones homólogas al INA.

El señor Presidente, piensa que esto es un espacio muy importante, y de hecho en
América Latina quien lidera es Brasil y a nivel mundial quien lidera es Corea, que
tiene muchos años, de que no le quitan el primer lugar en medallas de oro, plata, es
decir se está hablando de las grandes ligas.

Recuerda que en algún momento se dijo, que la celebración de los 50 años del INA,
no puede ser solamente soplar una velita en un pastel, por eso cree que esta es
una forma de celebrarlo, incorporándola al World Skills International, aunque
parezca un reto enorme, pero algún día hay que meterse, hay que perder el miedo.

El señor Gerente General, considera que por suerte el señor Director Muñoz Araya
tocó este tema, porque es muy importante, incluso cuando se vino a presentar lo de
las olimpiadas, parte de lo que se había conversado cuando se tomó la decisión de
hacer las olimpiadas, era que en algún momento se pudiera como INA, medirse
contra otros y no solo con la misma Institución.
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El señor Director Lizama Hernández, recomienda que el planteamiento del señor
Director Muñoz Araya, se convierta en moción, pero la idea es no aprobarlo hoy,
para que se pueda complementar con información, que la señora Subgerente
Técnica, como el costo de la participación, incluso un análisis comparativo de los
pro y los contra de ser miembro asociado o pleno, porque a lo mejor conviene ser
miembro pleno, si los beneficios reales son mayores y amerita la diferencia de la
cuota.

En todo caso, cree que deben ser miembros y que el acuerdo debe ser muy
completo y claro, en cuanto a la justificación y la responsabilidad que asume el INA
y los beneficios que se van a tener.

En cuanto al tema de los colegios técnicos, le parece muy buena la idea, y cree que
debería existir una especie de convenio entre el INA y el MEP, que establezca las
etapas y parámetros, sobre los cuales a través de un proceso de unos años, se va
dando la incorporación de los colegios técnicos por etapas, de acuerdo a lo que
considera el Ministerio de Educación.

El señor Presidente, indica que la moción sería que para la próxima semana, la
Gerencia General, a través de la Subgerencia Técnica, traiga un informe de los
detalles de World Skills, que indique cuáles son las ventajas de afiliarse a esa
organización.
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Somete a votación la propuesta.
COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 066-2015-JD
CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Director Jorge Muñoz Araya, una vez escuchada la exposición del
señor Simon Bartey, Presidente de World Skills Internacional, recibido en audiencia
por la Junta Directiva, indica, entre otras apreciaciones, que convendría dejar claro
que el INA sería miembro de esta organización como Miembro Asociado y que la
cuota sería de $3.000 anuales. Varios directores complementan esta intervención
resaltando la conveniencia para los intereses del INA de que se presente al órgano
colegiado un informe comparativo de ventajas y costos relativo a la posible afiliación.

POR TANTO:

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

ÚNICO: QUE LA GERENCIA GENERAL, PARA MEJOR RESOLVER, PRESENTE
UN INFORME A LA JUNTA DIRECTIVA, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN, SOBRE
LAS VENTAJAS COMPARATIVAS

DE AFILIARSE A WORLD SKILLS

INTERNACIONAL Y COSTOS QUE CONLLEVA ESA EVENTUAL AFILIACIÓN,
SEGÚN LA MODALIDAD DE ADHESIÓN QUE PUDIERA DECIDIRSE.
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ARTÍCULO OCTAVO
Unidad de Planificación y Evaluación. Oficio UPE PEE -15-2015.Aprobación
del informe de resultados de la Evaluación al POI 2014.

El señor Presidente, somete a consideración de la Junta Directiva, el tema que será
presentado por el señor Roberto Mora, Jefe de la Unidad de Planeamiento
Institucional y la señora Carmen Brenes funcionaria de la misma Dependencia.
El señor Mora Rodríguez, procede con la presentación.
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta sobre la inserción laboral, que es
algo tan importante para la Institución y observa que el porcentaje, es uno de los
más bajos, al respecto consulta si nivel de Institución, qué se está realizando para
que ese porcentaje, lo cual es sumamente importante y que se refleja año a año,
como uno de los más bajos.
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Considera que se debe tomar una responsabilidad como Institución, para ver cómo
se mejora la inserción laboral de los muchachos y muchachas, de los jóvenes y
adultos, absolutamente toda la población de la Institución, hacia las empresas.

Consulta, si ya se ha planificado algún programa, alguna estrategia, alguna
situación particular para aplicar este año 2015.

El señor Mora, responde, que esa misma preocupación le externó el señor Director
Lizama Hernández, y efectivamente considera preocupante, sin embargo, quiere
hacer la llamada de atención, de que cuando se habla de inserción laboral, la
variable no solamente depende de la Institución, como Institución de Formación
Profesional, sin embargo, la Unidad se dio a la tarea y ya este indicador tiene
bastantes años de incorporado, para medición.

Acota que se depende verdaderamente del Sector Empresarial, aquí mucho del
gobierno local, municipalidades, que a veces creen que la plataforma Busco Empleo
es solamente utilizada por la Institución y no es así.

Realmente, aquí los llamados a hacer un gran esfuerzo, para colocar la producción
que está generando la Institución son tanto el Ministerio de Trabajo, como los
gobiernos locales e igualmente el Ministerio de Economía, como lo mencionaba el
señor Director Lizama Hernández.
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Sin embargo, la Unidad se lanzó un reto importante, para mejorar efectivamente la
parte de Intermediación de Empleo como Proceso, porque si se deben incorporar
dentro del sistema Institucional, es decirle al sector empleador, aquí están estas
personas egresadas, con calidad de formación, las cuales pueden colaborar en sus
actividades productivas, es un esfuerzo institucional , pero reitera en ello que esto
depende mucho, de los factores de empleabilidad que esté sugiriendo el país, en
estos últimos dos años.

Añade que como bien se sabe y en la prensa se ha publicado mucho, han cerrado
muchas empresas, y según los estudios de determinación de necesidades, no van
a contratar en un promedio de cinco años, dato que para el país es lamentable e
influye mucho el indicador en cuanto al .3%

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que esto se debe tomar muy en
cuenta, pero una situación particular, que también se debe ver, es de plataformas
informáticas, cree que el Proceso de Intermediación de Empleo tiene una
plataforma, en la cual no solo está el INA, sino está el Ministerio de Educación y
algunas otras y considera que esto es verdaderamente importante, para poder
enlazar, por lo anterior hace la consulta sobre lo que se está haciendo, porque
tiene entendido que no está resultando muy efectiva esa plataforma, entonces son
situaciones particulares, pero que se tienen la suficientes herramientas dentro de la
Institución, pero no se están utilizando.
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Es decir, no se está enlazando, se tiene todo y como dice un dicho, el papelito
aguanta todo lo que le ponen, pero se tiene una plataforma, que se debe enlazar
con los diferentes sectores empresariales, con diferentes ministerios para así, poder
hacer una buena inserción laboral de los egresados de la Institución.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que de todos los indicadores que se
remiten, este fue el que le llamó más la atención y este mismo indicador en los años
anteriores, lo que dice el señor Mora y el señor Vicepresidente, todo tiene que ver
en el sentido de que el INA no es una Institución mágica que invente empleos.

En el país, existe un problema de empleos y que porcentualmente es mayor en la
gente joven, al promedio de vida nacional, el INA no es una Institución que crea
empresas y que crea empleo.

La Institución forma muchachos, pero sin en determinadas ramas no hay
posibilidades, tendrán que buscar otros caminos y de alguna manera, van
enfrentando la situación, pero el INA no es la única solución, ahí entran otras
instituciones de Gobierno y del Sector Empresarial también, en esa materia.

Pero puede ser que también existan otros factores, por ejemplo, hay cierto cierre
en ciertas empresas, pero también en otras hay apertura y ahí es donde se debe
tener a lo mejor un proceso más rápido de cambio en los planes de estudio.
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Cita el ejemplo de la industria textil, que tenía cinco o seis años atrás, ciertos diseños
años atrás, a lo mejor los programas del INA en esa área, a lo mejor habría que
reciclarlos y la capacidad de la Institución y de los instructores, ver la forma de con
esos mismos instructores, pero con un reciclamiento en su formación técnica, dar
lecciones en áreas donde efectivamente hay mayor demanda y mayor crecimiento
de empleo para compensar aquellos sectores, donde se está perdiendo empleo.

Pueden haber también otros factores, que el INA lamentablemente ha venido
orientándose, a convertirse no en Institución de enseñanza diurna y considera que
eso es lo más antagónico que puede haber, a ser una Institución que capacita a los
trabajadores, que la mayor parte de los trabajadores que requieren de
especialización y mejoramiento de sus habilidades, destrezas o competencias, son
personas que trabajan y no pueden asistir a clases durante toda la mañana o todo
el día en algunos casos, en esos programas, se tienen muchachos que son
aprendices, muchachos que todavía no tienen trabajo y una vez que terminen con
el INA, recién van a empezar a buscar empleo.

Añade que en Europa, la mayor parte de las personas que participan en programas
de capacitación, son los trabajadores efectivos, en los centros de formación.

Y por último podría verse, si a lo mejor no se están poniendo indicadores que no
sea posible cumplir en un porcentaje, porque el factor empleo, no depende del INA,
sería como decir que el INA, debe aportar al desarrollo del PIB en un porcentaje y
sabemos que el Producto Interno Bruto, puede variar o bajar dependiendo de
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factores que el INA no maneja y en el empleo el INA tiene algo que ver, pero no es
dueño del empleo.

Por lo tanto, de alguna manera piensa que los compañeros, pueden revisar los
indicadores y ver que aquellos indicadores que el INA no tiene elementos para el
tema, modificarlos, considera que el INA puede hacer de lo que el INA hace, pero
no de lo que hace el resto del país.

El señor Presidente, considera que el señor Director Lizama Hernández tiene razón
y él agregaría también otro asunto, como lo es, que tampoco la Institución mide el
porcentaje de emprendimientos que los estudiantes realizan o los emprendimientos
exitosos, es muy difícil llevar una estadística así y puede ser que se esté diciendo
que la Institución no es exitosa en empleabilidad, pero un porcentaje de esos que
no son empleados, tal vez tengan su propio emprendimiento, entonces como que
todavía falta afinarlo más.

El señor Ministro de Trabajo, coincide con el señor Director Lizama Hernández e
indica que el tema es de muchísima relevancia, sobre todo en estos momentos en
que el tema del empleo, está como las páginas de sucesos de los periódicos,
entonces es como la mala noticia de todos los días, pero en este tema se debe
diferenciar causas, hay una causas que son de naturaleza coyuntural, si aquí se
instalan franquicias de alimentos y el alimento que ofrecen no gustó o no calzó en
el paladar de los costarricenses, la franquicia no funcionó y la cerraron, ahí no hay
nada más que hacer.
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Pero hay otros casos que se usan más y son de razones más estructurales y tienen
que ver con el modelo de desarrollo, que como país se ha venido impulsando en las
últimas décadas, entonces si el país ha venido favoreciendo un desarrollo hacia
maquilas tecnológicas, que obviamente son para la exportación, entonces por
ejemplo hay sectores, como el sector Agropecuario u otros sectores vinculados,
antes se mencionó la maquila textil, que obviamente

tiene consecuencias

negativas, entonces si hay una lectura que tiene que ver con las actividades, que
se han venido privilegiando, entonces tiene que haber necesariamente una relación,
una conexión, una labor de inteligencia de mercado, una labor de prospección del
mercado de trabajo para efectos de alinear, la oferta de formación que se imparte.

Se ha venido hablando, desde luego el tema de la prospección y dentro de la
estrategia de empleo y desarrollo productivo de la que el INA participa activamente,
hay un componente de prospección y de fortalecimiento de esos mecanismos.

Considera que estos datos no deben dejarse pasar por alto y menos en la coyuntura
en la que se está, porque si habría que hacerle punta fina al lápiz, para ver dónde
es el tema, porque con el INA pasa que como no se tiene responsabilidad directa
en la generación de los empleos, pero si responsabilidad directa en la política
pública, dirigida a la promoción del empleo a la promoción de la empleabilidad en
este caso, al desarrollo de condiciones para que la gente se incorpore, al mercado
de trabajo, pero si no se sabe exactamente, por dónde van los tiros en el mercado
de trabajo, se puede seguir formando gente que luego, no encuentra un puesto.
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Considera que se debe analizar un poco más, para ver qué es lo que está pasando
y ver desde el interior de la Institución que explicación ofrecen, si lo han analizado,
si se ha revisado, para poder mejorar esos datos que se reflejan.

El señor Mora, continúa con la exposición y aclara que en cuanto a este indicador,
esa parte del indicador de emprendimiento, sí se lleva, pero no se lleva la actividad
informal y temporal, que suma mucho principalmente en las regiones lejanas del
GAM. Que sean actividades ocasionales que no son reportadas, pero si generan un
movimiento importante, que suma en contra de este indicador
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El señor Director Muñoz Araya, señala que en la clasificación hecha de esas Pymes,
en micro, medianas, generalmente ha solicitado que se le den una clasificación, con
respecto a si las Pymes que se están atendiendo, son formales o informales, es un
dato que no se tiene.

Acota, que en la página 13, hacen una relación, pero no sabe si en esta clasificación
de Micro realmente, responde a la fórmula establecida por el Ministerio de
Economía.

El señor Mora, responde que efectivamente, en cuanto a la observación realizada
por el señor Director Muñoz Araya, si se ha tomado en cuenta, sin embargo,
recuerda que cuando se solicita la información sobre las personas, normalmente
son empresas que no entregan la información como corresponde, no obstante,
efectivamente en el rango de acción van tanto formales, como informales, solo hubo
un año en el cual el Ministerio de Economía, dijo el INA solo atiende las empresas
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formales, casi el 85% quedaban fuera y menciona lo anterior por la reacción que
tuvo en su momento esa decisión, que casi el 85% de las empresas, quedaban
fuera.

Reitera que se han hecho esfuerzos importantes, fuera de la clasificación del
número de trabajadores, también se está llegando un poco para que las empresas
que atiende la Institución, logren un incentivo y se incorporen, el primer servicio fue
la asistencia técnica o la capacitación.

Con eso, se logra incentivarlo para que se pasen de la informalidad a lo formal en
su actividad productiva, alguna del sector agropecuario no va a ser posible, porque
es lo que expresó anteriormente, con el indicador de empleabilidad, son actividades
no constantes en el tiempo y si por meses y para efectos de monitoreo, no aparecen
registrados, pero si se ha considerado el punto de vista e ir más allá de la simple
clasificación por número de trabajadores.

El señor Director Muñoz Araya, señala que le queda claro que en la mayoría son
personas, micros, de una persona y normalmente son empleos, casi que de
subsistencia, en la generación de empleo difícilmente se puede lograr, que esas
empresas, creen más empleabilidad, temas de aceleración de empresas, donde se
pueden generar nuevas empresas, encadenamientos productivos, solo es posible
cuando se tienen empresas que tienen cierto potencial para poder trabajar con ellas.
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Indica que no es que se deje por fuera, a las que no son formales, de hecho se debe
hacer todo un esfuerzo para que pasen a la formalidad, pero piensa que los puede
tomar desprevenidos, inclusive ahora con Banca para el Desarrollo, el Consejo
Rector, va a pedir condiciones un tanto diferentes.

En ese sentido, deben estar atentos, a poder cumplir porque ese indicador, suena
a montones de empresas, más de cuatro mil, pero se puede venir abajo, si piden un
porcentaje de que algunos de ellos, sean empresas formales y con cierto potencial,
para poder desarrollar una actividad y eso se da mucho en los planes que proponen
proyectos, que indican que van a desarrollar cien empresas, capacitar doscientas,
al final se termina desarrollando cero empresas y capacitando hacia la gente, no es
fácil, generar empresas, no es fácil generar empleo.

Señala que ahí se puede hablar, para poder lograr los encadenamientos, que son
una parte, pero viendo las mismas actividades del país y aquí el tema de reciclaje,
si se ve bien, es un tema generador de empleo, porque salen millones de millones
de materias primas, que no se reprocesan acá y pueden generar empleo.

Las empresas del Estado, como el ICE, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, son
de los principales exportadores, de lo que son materias primas en otros países, hay
países que no tienen una estrategia para generar empleo, crear empleos, con la
misma naturaleza, por ejemplo cuando ha hablado del Coco, es decir si alguien se
pone a ver los sectores costeros, el empleo que se puede generar, explotando lo
que el país importa, en fibra de coco.
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Asimismo, hay una gran oportunidad de empleo, en la parte de maricultura,
acuacultura y no basta con formar, sino que ahora, hay que pensar en generar
posibilidades de empleo, tanto para atender una necesidad nacional, porque así
como va entrar en la globalización, es decir, es todo un tema en que ojalá se pudiera
ver el potencial de este país.

Acota que personalmente, ha mencionado también lo que son las empresas de base
tecnológica, para propiciar un desarrollo en base al conocimiento, una nueva clase
empresarial, diferente, más comprometida con el ambiente y la sociedad, la
tecnología.

Agrega que se debe ir por ahí, si se quiere cambiar realmente este país y con una
meta muy clara, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer y ser.

Señala que tiene otras observaciones, con respecto a este plan y que prefiere
hacerlas al final para hacerlas resumidas.

El señor Gerente General, comenta que precisamente el día de hoy, atendió al señor
Presidente Ejecutivo de INCOPESCA, que traía varios proyectos, alrededor de
quince a dieciséis proyectos en diferentes regionales, de proyectos de acuacultura,
se reunieron la gente de la Unidad de Pymes y la idea es hacer enlaces, a través
de los diferentes coordinadores de Pymes, que tiene la Institución en las Unidades
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Regionales, para hacer los enlaces a su vez, con los promotores para ir armando
los proyectos, aprovecha para recordarles que es obligación del INA, en el caso de
la ejecución de todos estos recursos, hacia las Pymes, cada tres meses ir al Consejo
Rector a dar cuentas y desde hace tres años, que hubo una mala experiencia,
precisamente cuando se van a entregar esos estados, los auditan al azar.

Acota que fueron auditados al azar en esas cuentas y se ha salido muy bien a la
fecha del día de hoy, puede decir que de forma muy transparente, inclusive han
felicitado a la Institución, por esas liquidaciones que se hacen al día de hoy y esa
obligación todavía persiste, inclusive en la modificación que se hizo la Ley, donde
se va seguir dando las cuentas, de los diferentes rubros, para dar cumplimiento a
ese porcentaje que por Ley, debe el INA ejecutar, según la Ley.

El señor Director Lizama Hernández, desea reforzar el planteamiento del señor
Director Muñoz Araya, en que efectivamente hay un área que Costa Rica, podría
desarrollar muchísimo más, que es la utilización precisamente de los elementos que
se tienen.

Agrega que sabe, a través de amistades que tiene, que el ICE exporta una gran
cantidad de acero y de materiales, que perfectamente se podrían quedar en el país
y ser la base para desarrollar una serie de negocios, derivados de eso
precisamente, porque de hecho se está comprando acero y a la vez se está
exportando acero, lo que resulta, bastante absurdo y en otras áreas de la economía
también está ocurriendo lo mismo.
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Piensa que el INA puede actuar en cierto modo en la parte de asesoría, muy
fuertemente, para ayudar a la gente a generar este tipo de negocio, cita el ejemplo
de que en Chile, con el tema del uso de la energía solar, una institución no
exactamente igual al INA, pero es educativa, metió un programa muy agresivo y le
ha ido muy bien con él, de asistencia técnica para implementar energía solar de uso
doméstico, capacitando a las familias y a las comunidades en el uso, también de
esa manera Costa Rica tiene un tremendo potencial.

Agrega que así podría haber otras muchas más, que a la hora de los planes de
innovación que se debe tener, habría que tomar en cuenta.

La señora Brenes, continúa con la exposición
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El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta si el estudio de la cantidad de
personas en desventaja social, fue hecho de la mano con la Asesoría de Desarrollo
Social, si son ellos los únicos que los atienden o cómo lo sacan, cuando no es
atendido por ellos.

El señor Mora, responde que la Unidad de Desarrollo Social, es captador de algunas
solicitudes del eje social, pueden venir de cualquier instancia, pero las Unidades
Regionales, son las que deben de atender esta población.

Agrega, que es importante señalar que antes se cuantificaba donde recibieron la
capacitación, en estos momentos se está indicando que se está cuantificando, las
personas en su lugar de residencia y se han dado cuenta que son de todas aquellas
áreas o distritos prioritarios y cantones registrados, entonces se estaba dejando una
estadística a nivel de la Institución ya que se estaba apostando a toda aquella parte
del eje social.

El señor Presidente, consulta con respecto a lo indicado por la señora Brenes, si se
tiene manera de desagregar el 8.1 en tipos de problemática social, está
desagregado por discapacidad, por indígenas, etc.

El señor Mora, responde que si

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4667
09 de febrero del

2015

93

La señora Brenes, indica que el tema de las mujeres son referidas del INAMU

El señor Presidente, consulta sobre las mujeres adolescentes embarazadas,

El señor Mora, responde que existe una infinidad de clasificaciones, que con todo
gusto se podrían dividir.

El señor Presidente, comenta que le sorprende que recientemente, la Contraloría
General de la República, indica que la Institución no está haciendo buena atención
de las personas vulnerables.

El señor Mora, responde que inclusive, en el mapa que se adjuntó a la respuesta a
la Contraloría General de la República, se evidencia la importancia de que el INA,
atiende a todos los cantones y distritos del país, sin diferencia de zonas y distancias

La señora Brenes, continúa con la presentación
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El señor Mora, refiere que es importante señalar algo que ha provocado las nuevas
directrices de la Administración, es que se debe de priorizar en Programas de
Formación, procurando lo que el señor Director Muñoz Araya señalaba, sobre
generar una ocupación a la persona, no solamente lleve módulos, sino que lleve
un programa de formación, que le brinden las competencias, sea para que ellos
generen su propio emprendimiento o generen una actividad productiva, que
eventualmente le genere articulación.
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El señor Presidente, comenta que es alentador que la calificación haya mejorado
aunque en el caso de grado de satisfacción de las Pymes, que recibieron servicios
de capacitación, dieron casi 10 puntos más.

La señora Brenes, continúa con la presentación e indica que el año 2014, sube con
relación al año 2013
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El señor Vicepresidente Esna Montero, indica que le llama la atención que no ve
en el grafico a la Unidad Regional Huetar Caribe y consulta que pasó al respecto

La señora Brenes, responde que la Unidad Regional Huetar Caribe, fue que la
población que tenía de atención Pymes, que se debía consultar era muy pequeña y
a la hora de localizarla, no fue posible al 100%, ese fue el motivo de que dicha
región no tuviera representatividad, por no obtener resultados.

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que le parece excelente que se
haya bajado el indicador en cuanto a deserción, pero sabe que la mayor deserción
de da en inglés, eso está bien claro e indica que lo que le parece es que debe haber
un indicador, que enseñe la deserción con inglés, porque eso hace subir el
indicador.
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Acota que al quitar inglés, por supuesto que baja, pero si se agrega inglés, se pasa
ese 12% y él no vio el indicador que indica el porcentaje de deserción, pero con el
programa de inglés, considera que se debe presentar a la Junta Directiva el
indicador con inglés y sin inglés, para saber cómo se está en el balance, porque se
sabe que en inglés pueden iniciar 20 muchachos y al final solo quedan 5 y eso no
pasa con otros cursos o programas, por lo que solicita más información al respecto.

El señor Mora, responde que al manejar el indicador se excluyeron porque
realmente es un detonante negativo, siendo como bien lo menciona el señor
Vicepresidente, lo que más genera deserción y esto es una llamada de atención que
se le ha hecho a las Unidades ejecutoras, porque creen que por impartirlo el INA,
es más fácil el inglés y optan por entrar, pero la realidad es que los cursos de inglés
es como si los llevara en el Centro Cultural o la Universidad Latina, con las mismas
exigencias y la misma cantidad de módulos y horas que requiere.

Acota que efectivamente, está alto en relación al área de inglés y se compromete a
sacar el porcentaje solicitado.

El señor Presidente, comenta que existe un elemento importante a considerar, que
es el tema de la disciplina del costarricense y sin querer desmerecer en forma
general, pero en un curso un tanto teórico que se deben leer folletos, a como somos
los ticos, puede ser que unos tres días antes del examen, leen bien y obtiene la
calificación mínima, pero en inglés, la cosa es diferente y el tico no tiene esa
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disciplina de estudio, no dice que sea la única causa, porque lo mismo ocurre con
matemáticas, que son materias que requieren de mucha práctica y los muchachos
en los colegios fracasan porque se conforman únicamente con lo que el docente le
da en la clase.

El señor Director Lizama Hernández, comenta que escuchando lo del inglés,
recordó lo que les comentaron en Colombia, donde hicieron un cambio muy grande
hace como tres años atrás y pasaron todo el programa de inglés a virtual, pensando
que con eso se iba a tener una cobertura mayor, y se les presentó el problema de
que cuando tenían enseñanza presencial en inglés, tenían una alta deserción, pero
al pasar a virtual en inglés, la deserción subió al 90% y tuvieron que cancelarlo
totalmente y en parte tiene que ver con razones parecidas a las expuestas.

Agrega que el SENA es gratis y lamentablemente la gente cuando ve que algo es
gratis, no lo valora suficientemente y el inglés es una materia de tipo transversal o
sea nadie, va a ser un trabajador de inglés, va a ser un trabajador que va a trabajar
en una empresa, en un determinado oficio, donde el inglés es un instrumento de
trabajo, pero no es la parte técnica

Considera que el tema del inglés es más complicado y a lo mejor se debe ir
acostumbrando a manejarlo en esos términos y por eso sería bueno separar los
indicadores, para que no afecten a los demás indicadores de deserción.

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4667
09 de febrero del

2015

99

El señor Vicepresidente Esna Montero, considera que se pueden separar los
indicadores, pero a él particularmente le gusta ver lo bueno y lo malo, no solo le
gusta ver una particularidad, les gusta saber cómo se está realmente, porque la
Junta Directiva debe conocer cómo se está a lo interno.

Acota que cuando hacen visitas y preguntan, les responden que donde hay más
deserción es en inglés y lo manifiestan claramente, por eso él lo quiere ver reflejado,
aunque sea a lo interno, pero tener conocimiento de esa situación y saber del
porque se está dando.

Agrega que el Presidente, ya externó su criterio de lo que él considera se puede
estar dando, pero entonces, la Institución debe buscar cómo solucionar eso y se
debe hacer una estrategia para buscar solucionar, se sabe que el tico como
cualquier ser humano, cuando recibe las cosas gratis, no le importan, después
dejan todo botado, pero eso se debe tratar en charlas de orientación, de motivación
y todas esas situaciones que cuando se va a llevar inglés, lo primero que se debe
llevar es la orientadora, para que de una charla y explica cuáles son las
responsabilidades.

El señor Mora, responde que además de eso, la única especialidad o el único curso
a nivel de la Institución, en que se realiza un filtro, es aplicando las pruebas en el
área de inglés, eso ha permeado mucho en la Institución, para evitar la deserción y
generar grupos homogéneos y eso ha ayudado mucho en no provocar la deserción
en los programas de inglés.
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Señala que es fundamental que los administradores de servicios de Capacitación y
Formación Profesional, cuando se divulgue el programa de inglés, se debe divulgar
con la misma seriedad y el mismo compromiso de que el programa, se debe cumplir
con lo establecido.
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El señor Mora, señala que a pesar de que se está diciendo, revisar el enfoque, no
es que Pymes, actualmente no lo está haciendo, si lo está haciendo y lo hace muy
bien, sin embargo, existen algunos emprendimientos, que por alguna política son
emprendimientos de subsistencia, como lo mencionó el señor Director Muñoz
Araya, en las cuales a la hora de enfocar la atención, se pierden en el camino
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Acota, que lo que se pretende es que ese enfoque, verdaderamente dure en el
tiempo, para poder con ello, generar mayores beneficios, y empleabilidad

La señora Brenes, continúa con la exposición

El señor Mora, agrega que aquí va a colaborar mucho la Unidad de Desarrollo
Social, anteriormente mencionó que esta Unidad debe generar un seguimiento y
monitoreo de referencia y con referencia, habla de todas aquellas poblaciones, que
se remiten a la Unidad de Desarrollo Social y la Unidad de Desarrollo Social, la
remite a cada Unidad Ejecutora, con ello va a permitir focalizar más la población en
desventaja social

La señora Brenes, continúa con la presentación
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El señor Director Lizama Hernández, comenta que tiene una duda con respecto a
la forma en que se está haciendo el trabajo de Certificación y cita una anécdota de
cuando él ingreso a la Junta Directiva, que tiene que ver con una persona que
necesitaba una certificación de sus competencias, como Secretaria Ejecutiva de
una Junta Directiva, tan importante como es la del INA, en la cual tenía como con
20 años de experiencia.

Acota que le comentó que en el INA, se certificaba en la especialidad de ella, la
señora realizó el trámite y pasan como dos años y le pregunta sobre el trámite y ella
le contesta que no ha pasado nada, que ella presentó lo documentos, pero que no
le han dicho nada y pasan unos años más y nada.

Dada la situación, habló con algunos compañeros y la respuesta que recibe de
vuelta, es que no la habían podido ubicar, vía telefónica y menciona que la señora
trabaja en una Institución, muy reconocida en Costa Rica, lo que le pareció extraño.

Comenta que pasa otro año y le vuelve a preguntar, a lo que la señora le contesta
que como con el INA duraba tanto, ella optó por matricularse en una carrera de
Administración de Negocios.

Agrega que algo no está funcionando, porque aparentemente esto mismo le ocurre
a otras personas, la demanda o la necesidad de Certificaciones en el país, es muy
grande, pero el INA le está dando un porcentaje muy bajo de respuesta y le da la
impresión de que el problema, también es que donde no hay sistemas, o sea que el

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4667
09 de febrero del

2015

105

trabajo se hace, casi, caso por caso y de hecho en el documento presentado hay
un parrafito que lo demuestra, porque indica que en algunos casos el problema es
que la persona que debe ir a hacer las pruebas de certificación, tiene que ir a algún
lugar muy lejano, donde se encuentra la persona que pide la certificación.

Señala que a su parecer, las pruebas de certificación deberían ser mucho más
estandarizadas, por ejemplo, debería haber fechas para un programa determinado,
se harán dos pruebas de certificación al año, indicando las fechas programadas
para dicha pruebas y se hace una sola prueba de certificación para 20 o 30
personas o los candidatos que sean.

Indica que otra situación es que la Unidad de certificación, no tiene personal
suficiente y una solución podría pensarse que es agregar más especialistas de los
que tiene, pero le parece que eso tampoco resuelve el problema, porque
generalmente lo que se hace es que la Unidad de Certificación, pide apoyo a un
Núcleo o una Unidad Regional, donde están los técnicos, especialistas y cada
Núcleo o Unidad tiene también un programa de trabajo propio.

Por lo anterior el tiempo que le dedican a satisfacer una necesidad de la Unidad de
Certificación es el excedente, si es que llegan a tener excedentes, entonces queda
siempre la última prioridad, a lo mejor lo que se podría hacer es centralizar
Certificación con Núcleos y que la labor de Certificación sea una labor más de los
Núcleos, porque en la práctica son los Núcleos los que diseñan y realizan las
pruebas y son los técnicos de los Núcleos los que las tomas y las califican.
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Agrega, que de alguna manera hay que enfrentar el problema y el tema de las
certificaciones, es un tema estratégico, por qué es lo que permite acortar los
procesos de capacitación o de formación y si una persona ya sabe mucho de un
determinado oficio o puesto de trabajo, lo que el INA debe enseñarle es lo que le
falta, pero para eso es necesario que estén las pruebas de certificación hechas de
previo, si el tema de certificación se resuelve integralmente se estaría solucionado
un problema bastante grande.

El señor Director Muñoz Araya, indica que ya en la presentación del POIA anterior,
se había solicitado que se establecieran fechas o convocatorias, para el tema de
certificación y que dieran el dato de la demanda insatisfecha.

El señor Mora, responde que según tiene entendido ya las Unidades Regionales
realizaron la programación de las pruebas de certificación, tal como lo solicitó el
señor Director Lizama Hernández y lo vuelve a mencionar el día de hoy, de
momento no precisa las fechas, pero si se coincidió en que es más fácil hacer la
convocatoria masiva de varias personas, para la aplicación de algunas pruebas que
están debidamente elaboradas.

Acota que el INA es muy celoso de esas pruebas, solo las oficinas centrales tienen
esas pruebas, en ninguna Unidad Regional existen, un funcionario de la Unidad de
certificación, lleva la prueba y se traslada a la Unidad Regional y hace la aplicación

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4667
09 de febrero del

2015

107

de la prueba, el responsable de la aplicación es la Unidad de Certificación con la
Unidad Regional, el Núcleo es el que diseña la prueba y la pone a disposición dentro
de la oferta de certificación.

El señor Director Muñoz Araya, comenta sobre una recomendación que se hace,
sobre la disminución de las horas de los Núcleos, anotan que en un 15% y dicen
que una de las causas es la Convección Colectiva y que hay que ver como se trata
ese tema, de los datos que pasan a él le da un 30%, pasar de 42.000 a 31.000 horas
eso no es el 15% es el 30%, entonces pueden haber otras cosas, también indican
la lentitud de las compras.

Acota que por enésima vez, vuelve a salir ese tema y si no se tienen equipos para
formar gente, no se va poder formar gente, en la página 10, solicita revisar el
segundo párrafo, le parece que tiene un error y no es conveniente que se vaya así.
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Hay otra recomendación sobre los tiempos parciales, le ha tocado el tema y le han
dicho que no se puede tocar, pero la Unidad lo recomienda y eso lo dejó en el limbo,
porque la parte que menciona el señor Director Lizama Hernández, de dar clases
en la noche, es mediante contrataciones de tiempos parciales, un cuatro o medio
tiempo y ver si se pueden impartir cursos después de las 5:00 pm, para personas
que trabajan.

La señora Viceministra de Educación, menciona que valdría la pena revisar algunas
cosas del Informe, producto de los indicadores que se escogieron en cierto
momento, y no tanto de la evaluación que se hizo, porque la evaluación se hace con
base en los indicadores que fueron propuestos, pero por ejemplo, establecer si una
meta con base en la cantidad de personas en desventaja que concluyen los módulos
o cantidad de personas que egresan de los programas o porcentaje de población
matriculada eso no dice mucho con respecto a cuál ha sido la incidencia que han
tenido las capacitaciones, módulos o programas en esa población.

Consulta, si existe algún resultado de la evaluación que diga más allá de números
como los indicados, en otros casos, tal vez si da más información pero es muy difícil
saber si los programas o módulos tienen un impacto en la población o si el INA está
logrando cumplir con ese propósito de formar a las personas idóneamente para el
desempeño laboral.
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El señor Mora, responde que inicialmente para responder al señor Director Muñoz
Araya, indica que efectivamente están las recomendaciones, que la Unidad las hizo
llegar a las Autoridades Superiores, efectivamente hay algunos que ya por sí mismo
se han mejorado, hay algunos rezagados y como la Unidad es captadora de lo que
dicen las personas bajo el formulario, se ven en la obligación de señalarlo como él
bien lo dijo anteriormente, son reiteradas, pero si quiere decir que a pesar de ser
reiteradas, han mejorado en cuanto a esas dos recomendaciones que no
precisamente se indicaron el Resumen Ejecutivo.

A la señora Viceministra, le responde que efectivamente la Unidad, mide bajo una
evaluación de impacto con relación a los servicios de capacitación y formación
profesional, no evalúan en si los proyectos o el bienestar social de esas poblaciones,
porque esas poblaciones vienen del IMAS, que eventualmente son los llamados a
decir si verdaderamente la capacitación los ayudo a salir de esa pobreza extrema.

Acota que esto se hace por medio del Proceso de Evaluación, estudio que miden
si verdaderamente la capacitación que se ofrece a esas poblaciones especiales,
está sirviendo.

Cita un ejemplo en esa población, el programa de privados de libertad que tiene la
Institución, se han hecho evaluaciones con los señores y señoras tanto en el Centro
Penitencial El Buen Pastor como en el INA, que los recibe en las instalaciones y ha
cambiado,

con el simple hecho de extraerlos de su ambiente de situación y
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generarles una actividad productiva y que estén produciendo e igualmente reciban
un salario por lo que están produciendo, les genera un cambio de actitud.

Igualmente se hace con las poblaciones de las regiones y territorios prioritarios, a
la Unidad, le llega por medio de la Unidad de Desarrollo Social, los grupos y estos
se atienden en forma focalizada, lo que quiere decir, que una población de 20 se
atiende en un servicio de capacitación que eventualmente también son evaluados,
para medir el impacto y ver si verdaderamente se está haciendo un cambio en estas
poblaciones.

El señor Director Lizama Hernández, señala que ninguno de los temas, tiene una
sola causa, considera que existen muchos factores que afectan y entiende que la
Convención Colectiva puede generar ciertas interpretaciones que reducen el tiempo
disponible para dar lecciones, acota que el trabajo tiene que terminar incluyendo las
horas de transporte de regreso a la Sede Central, que es lo que más se da.

Porque no en todas las Unidades Regionales, hay un plantel permanente de
instructores, porque no todos los programas son permanentes, un curso de
panadería en Golfito, en la Zona Sur, a lo mejor con uno que se dé al año ya es
suficiente para las necesidades de ese sector y no tiene sentido tener un instructor
fijo todo el año en ese tema, en esa zona.

Lo que se puede hacer es enviarlo por dos o tres meses, desde San José a dar ese
curso y eventualmente ese instructor los fines de semana, necesita regresar a su
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hogar en San José y para regresar a San José, el día viernes y llegar a las 3 o 4
pm, prácticamente pierde el día viernes entero, en viajar.

En esa forma se aplica al pie de la letra, textualmente e interpreta la Convención
Colectiva, pero existen otros mecanismos, para eso están las horas extras,
perfectamente se puede interpretar con un buen criterio que las horas de viaje de
regreso, califican para ser aplicadas como hora extra, aparentemente no califican
con ciertas interpretaciones porque prácticamente la hora extra termina en el
momento que la persona sale de la Sede del INA en Golfito y no en el momento en
que llega a San Jose, que sería lo lógico, pues es un viaje de 4 o 5 horas.

Considera, en ese sentido que hay que buscar inteligentemente solución a los
problemas y no quedarse con una sola interpretación.

El señor Director Solano Cerdas, solicita la ubicación de esas Pymes que son
exitosas y especialmente las del sector agrícola, menciona que él pertenece a una
organización y con su experiencia en el campo de la industria de la ganadería
confrontado con temas del INA, el INA sale muy deficiente.

Acota que la semana pasada, tuvo una reunión con criadores de ovejas y cabras
por un trabajo que están realizando y se lamentaban de lo difícil que es pedir
servicios al INA y el peligro especialmente en ciertas áreas, como es la
inseminación, especialmente bovino y ovejas y por otro lado, esta organización que
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fue creada por el Reino Unido y el señor Luis Alberto Monge Álvarez, ha querido
hacer un Convenio con el INA para intercambiar, comparar y ayudar en este campo.

Esta gestión se solicitó hace dos años y no se ha podido por diferentes situaciones,
como extravió de documentos etc., dado lo anterior se cansaron, lo que le parece
decadente.

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta sobre el punto que se indica de la
Convención Colectiva, a su parecer ese punto viene de más porque la Convención
Colectiva es un acuerdo entre las partes y si se firmó la Convención Colectiva y la
Sala Cuarta en este momento, no ha quitado nada, eso significa que está bien
firmado por lo tanto lo que está ahí, a su criterio no debe ser parte de no lograr un
indicador, no lograr una meta.

La Convención Colectiva, debería salir de ahí, porque no es una situación particular,
es una situación que está firmada, que fue negociada con el Gobierno, con el
Ministerio de Trabajo, con las Autoridades Superiores y el Sindicato, por lo anterior
considera que eso no debería estar como conclusión porque es parte del trabajador
que tiene derechos laborales.

El señor Mora, aclara que no se está en contra de la Convención Colectiva, como
lo bien lo indica el señor Vicepresidente es un derecho del trabajador, sino que al
hacer la evaluación y no cumplir con el indicador, es porque ahora se está
incluyendo dentro de los cronogramas de los docentes el día de ingreso y el dia de
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salida, esto significa que en diferentes zonas del país, que se va a utilizar el docente
por tres días, nada más y eso significa que los programas de formación o cualquier
servicio de capacitación que antes se daba en un año, pasan al siguiente año.

El punto de vista de la Unidad de Planificación es que eso es un derecho adquirido
y negociado pero que a la hora de que la Unidad de Planificación va a evaluar ya lo
que cuantificaba en el periodo ya no lo está cuantificando y obviamente en la
evaluación los Directores de las Unidades Regionales y los Encargados de Centros
le dicen, que como van a cumplir si antes se contaba con el aprovechamiento del
docente por cinco días y se redujo a tres días, aclara que esa fue la recomendación
que se dio en el programa, porque los cronogramas de los docentes, se deben
correr para poder cumplir tanto con la Convección como con los indicadores de
medición que se tienen.

El señor Director Muñoz Araya, comenta que no se está en contra de lo que se
establece dentro de la convención, pero si se firma una convención y esa
convención, implica gastos, hay que subsanarlos y aquí lo que hace falta es
personal.

Agrega que si ya no se puede cumplir y se tomó el acuerdo de una convención,
habrá que contratar más personal o bien buscar soluciones como las planteadas
por el señor Director Lizama Hernández, lo que si no se puede dejar, es decir esto
no afecta porque puede ser eso y otros parámetros más que estén afectando y no
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se pueden esconder debajo de la mesa, se deben sacar y buscar soluciones para
poderlos solventar.

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

Somete a consideración de la Junta Directiva, el Informe de resultados de la
Evaluación al POI 2014

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 067-2015-JD
CONSIDERANDO:

1.
Que mediante oficio UPE-PEE-15-2015, de fecha 4 de febrero de 2015, el
señor Roberto Mora Rodríguez, Jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación,
remite para conocimiento y eventual aprobación por parte de los miembros de la
Junta Directiva del INA, el INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACION AL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.
2.
Que el señor Mora Rodríguez y la señora Carmen Elena Brenes Cerdas,
Encargada el Proceso de Evaluación y Estadística, exponen ante los miembros de
Junta Directiva, los resultados obtenidos en el cumplimiento de objetivos y metas
de todas las dependencias del INA, lo cual constituye un insumo para la toma de
decisiones en los niveles estratégicos de planificación institucional y la toma de
acciones de mejora en la administración de los recursos institucionales.
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3.
Que el Plan Operativo Institucional conocido por sus siglas como POI, está
conformado por la Programación Estratégica Institucional (derivada del Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014), así como por los aspectos estratégicos
institucionales, incluidos en este caso, en el Plan Estratégico Institucional 20112016 “Dr. Alfonso Carro Zúñiga”.
4.
Que el ejercicio de la evaluación de los resultados de este plan institucional
se enmarca dentro de la Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos (LAFRPP), del 18 de setiembre de 200, la cual
instaura el marco normativo en materia de planificación, administración financiera y
de presupuestos públicos, destacándose dentro de éste la orientación para alcanzar
una gestión para resultados y mayor transparencia en la gestión pública asociada a
la obligatoriedad de la rendición de cuentas.
5.
Que el presente informe de resultados corresponde a la valoración de los 22
indicadores y metas institucionales implementadas en el año 2014.
6.
Que para el desarrollo de la evaluación se utilizaron las siguientes fuentes de
datos:
Formulación del Plan Operativo Institucional 2014, Cuestionarios aplicados a las
unidades responsables de los indicadores, Bases de datos estadísticas
correspondientes a la ejecución de Servicios de Capacitación y Formación
Profesional (SCFP en adelante), administradas por la Unidad de Planificación y
Evaluación (UPE).
7.
Que la evaluación se aplicó del 24 de noviembre al 23 de enero del 2015, por
parte del personal de la Unidad de Planificación y Evaluación.
8.
Que el informe debe ser entregado a la Contraloría General de la República,
con la aprobación de la Junta Directiva del Instituto, a más tardar el 16 de febrero
del presente año; y asimismo sus resultados deben ser registrados en el Sistema
de Información de Presupuestos Públicos (SIPP), sistema en línea de esa misma
entidad, dentro del plazo antes citado.

Borrador Acta Sesión Ordinaria 4667
09 de febrero del

2015

116

9.
Que los objetivos de la evaluación son: 1) Evaluar el estado y desempeño de
los indicadores y metas del POI 2014, con el propósito de identificar los niveles de
cumplimiento y desviaciones significativas. 2) Identificar el nivel de cumplimiento
de las metas respecto a la meta anual definida. 3) Medir el nivel de ejecución del
presupuesto institucional 2014 y 4) Identificar aquellas situaciones que afectaron el
desempeño institucional y que deben ser atendidas para efectos de garantizar un
mejor desempeño de los indicadores y metas asociadas para futuros periodos.
10.

Que los objetivos estratégicos son:
1. Garantizar la graduación de técnicos, mediante la realización de programas
de capacitación y formación profesional en las áreas técnicas de los sectores
productivos de mayor demanda o prioritarias a nivel nacional, incidiendo a la
vez en la empleabilidad de los individuos es proporcionar herramientas que
faciliten, la empleabilidad a la población egresada, y a los sectores
productivos, el recurso humano calificado, acorde con la demanda del
mercado.
2. Incrementar los SCFP, para la atención de los requerimientos y necesidades
puntuales de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME), que
permitan el mejoramiento de sus capacidades técnicas.
3. Ejecutar SCFP, oportunos y actualizados, de acuerdo con la demanda de los
sectores productivos, que permitan el fortalecimiento del sector empresarial,
organizaciones laborales, comunales o entidades públicas.
4. Proporcionar herramientas que faciliten, la empleabilidad a la población
egresada, y a los sectores productivos, el recurso humano calificado, acorde
con la demanda del mercado.
5. Establecer alianzas para ampliar la ejecución de SCFP, regulados por el INA.
6. Incrementar la ejecución de los SCFP basados en tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en empresas, cámaras empresariales,
organizaciones laborales, comunales, o entidades públicas de los diferentes
sectores productivos y a personas físicas.
7. Incrementar los conocimientos y destrezas de la población en desventaja
social, mediante SCFP, para que cuenten con mayores oportunidades de
incorporarse al trabajo productivo.
8. Obtener un grado satisfactorio en la evaluación de los SCFP.
9. Mantener bajos índices de deserción en los SCFP (Excluidos los SCFP de
inglés).
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11.
Que en el 2014 se definieron 22 indicadores en el Plan Operativo
Institucional, derivados de los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2010-2014 “María Teresa Obregón”, así como otros de carácter
estratégico institucional, como lo son la tasa de deserción en programas, impacto
de la formación profesional y la satisfacción de la clientela.
12.
Que durante un lapso de 4 años se ha estado trabajando bajo esta
orientación, lo anterior dada la vinculación entre el POI con el PND y el Plan
Estratégico Institucional 2011-2016.
13.
Que las metas que alcanzaron un 95,0% o más (cumplidas) representan un
68,0% del POI. Por otra parte, hubo dos metas con alto desempeño pero que no
lograron clasificar como cumplidas por pocos puntos. De aquellas no cumplidas,
solamente dos asumieron porcentajes menores a un 75,0%.
14.
Que la insuficiencia del recurso docente para enfrentar las demandas de los
diferentes servicios que ofrece el instituto, así como factores ligados a la infraestructura
física y equipamiento disponible, fueron los aspectos mayormente mencionados como
factores que limitaron una mejor desempeño de los indicadores.

15.
Que los señores Directores de la Junta Directiva realizaron sus comentarios
y observaciones a lo expuesto por los funcionarios Mora Rodríguez y Brenes
Cerdas, y acuerda aprobar el INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACION
AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014.
POR TANTO:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE DIRECTORES PRESENTES A LA HORA
DE LA VOTACIÓN:
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ÚNICO: APROBAR EL “INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACION AL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014”, DE CONFORMIDAD CON LO
EXPUESTO POR LAS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN, CONTENIDO EN EL OFICIO UPE-PEE-15-2015, TAL COMO
CONSTA EN ACTAS.
ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO NOVENO:

Presidencia Ejecutiva. Informe sobre la contratación de Asesoría Jurídica
Externa (Investigación Preliminar), para determinar posibles actuaciones de
funcionarios del INA, individualización de posibles cargos y hechos en el tema
CATEAA.

SE OMITE LA PUBLICACIÓN DEL OFICIO DE MARRAS Y LA
DISCUSIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA, EN ACATAMIENTO DEL VOTO DE LA SALA
CONSTITUCIONAL N°2013013878, DE LAS NUEVE HORAS QUINCE
MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE Y
DEL ARTÍCULO 6) DE LA LEY DE CONTROL INTERNO NÚMERO
8292.
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ARTÍCULO DÉCIMO:
Asesoría Legal. Oficio ALCA-36-2015. Informe legal en relación al recurso de
revocatoria interpuesto por la empresa Infocomunicación S.A. contra la
licitación 2014LA-000028-01.

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

La señora Murillo, Representante de la Asesoría Legal, procede con la presentación
e indica que los antecedentes es que se promovió esta contratación, en esta
contracción participaron seis empresas, la Comisión Local de Adquisiciones,
adjudico la línea 1 a la oferta Consulting Group por un monto de $ 69.739 el acto
de adjudicación del procedimiento fue notificado a las empresas participantes por
medio de Publicación en el Diario oficial La Gaceta el día 22 de diciembre del año
2014.

Que el 12 de enero del año 2015, la empresa oferente ITC Servicios de
Infocomunicación S.A interpuso el recurso de revocatoria en contra del acto de
adjudicación, alegando en lo que interesa, que su oferta si cumple con los requisitos
establecidos en el Cartel ya que si fueron presentadas las cartas de experiencia
autenticadas por un notario público, así como los documentos del administrador de
la infraestructura y que el adjudicatario no oferto lo licitado por cuanto no demostró
cuales son los elementos que componen su oferta económica.
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Solicita adicionalmente que el recurso sea conocido por el máximo jerarca de la
Institución.

Agrega, que mediante el artículo III, de la Sesión 2-2015 con fecha 23 de enero, la
Comisión Local Central de Adquisiciones, conoció este recurso y lo declaro sin lugar
por presentarse en forma extemporánea, porque fueron debidamente notificados el
día 26 de enero del año 2015.

Acota que mediante escrito con fecha 28 de enero de 2015, presentado el día 29 de
enero en el Proceso de Adquisiciones, el representante de la empresa ITC Servicios
de Infocomunicación, interpuso el recurso de apelación de nulidad con comitante
ante la Gerencia General, alegando lo que le interesa que el recurso de revocatoria
interpuesto en contra del acto de adjudicación, no fue conocido por el superior
jerárquico, tal y como había sido solicitado en su escrito.

La señora Murillo Salas, aclara que por un error, no se denoto que era la Junta
Directiva, la que debía resolver y se envió a la Comisión Local para resolver, ellos
resuelven y por eso entra el otro recurso, porque no fue la Junta Directiva la que
resolvió.

El señor Vicepresidente Esna Montero, consulta de quien fue el error
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La señor murillo Salas, responde que de la Asesoría Legal e indica que se hace la
revisión de la admisibilidad del recurso nuevamente y se sigue determinando que
no se presentó en los cinco días hábiles siguientes a que se notificó el acto de
adjudicación.

Acota, que el cierre de la Institución fue del 22 al 2 de enero del año 2015, siendo
que el inicio del periodo laboral, se dio el 5 de enero y el plazo de cinco días para
poder interponer el recurso contra el acto de adjudicación, corrió del cinco de enero
al 9 de enero del año en curso y el recurso se presenta el 9 de enero del año 2015.

En virtud de lo anterior, el pazo para interponer el recurso ya había vencido, siendo
extemporáneo y la recomendación es rechazar el recurso de revocatorio por ser
extemporáneo.

Agrega, que lo que sucedió, fue que entraron dos recursos del mismo tema, ellos
solicitaron que el mismo fuera visto por la Junta Directiva, pero la otra empresa no,
al ser revisado por la compañera de la Asesoría legal, no detalló que debía ser visto
por la Junta Directiva y asumió que los dos debían ser visto por la Comisión y los
remitió, la Comisión tramita lo que corresponde y envió las notificaciones , es ahí
cuando la empresa, se manifiesta e indica que ellos solicitaron que fuera conocido
y resuelto por la Junta Directiva, no por la Comisión y en virtud de eso, la Asesoría
Legal, revisa nuevamente el documento, se revisan nuevamente los plazos y se
remite a la Junta Directiva para que sea la Junta Directiva la que resuelva, como
corresponde.
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El señor Presidente, consulta si el recurrente tiene la potestad de elegir la instancia

La señora Murillo Salas, responde que sí, que el artículo 186 del Reglamento de
Ley de Contratación Administrativa, da la posibilidad de solicitar que sea el máximo
jerarca el que resuelve, en este caso la Junta Directiva, directamente.

El señor Vicepresidente Esna Montero, comenta que todo esto se le hace
meramente confuso por la situación de que tenía que presentarse a la Junta
Directiva y se remitiera a otra instancia y en cuanto a los plazos, por lo anterior
recomienda que se someta a votación, de su parte el no vota positivo y recomienda
que el caso se le pase al señor Secretario Técnico para que lo pueda revisar, como
asesor de la Junta Directiva, por ser Secretario Técnico de la Junta Directiva, por el
momento por no tener Asesor, lo anterior en el plazo de una semana.

El señor Presidente, somete a votación que se traslade al señor Secretario Técnico,
para mejor resolver

COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 068-2015-JD
CONSIDERANDO:
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1.
Que mediante oficio ALCA-35-2015 de fecha 15 de febrero de 2015, Asesoría
Legal remite para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, informe
legal en relación con el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa I.T
SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A, en contra del acto de adjudicación de
la línea 1, emitido en el art. II, acta 33-2014 del 18 de diciembre del 2014 de
Comisión Local Central de Adquisiciones, correspondiente a la licitación abreviada
2014LA-000028-01, para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
Y ADMINISTRACIÓN PARA LAS PLATAFORMAS DEL CENTRO VIRTUAL DE
FORMACIÓN E INAPYMES".
2.

Que dicho proyecto literalmente indica:

ANTECEDENTES

El procedimiento indicado tiene como antecedentes lo siguiente:

1- Que el Instituto Nacional de Aprendizaje promovió mediante la licitación
abreviada 2014LA-000028-01, para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
HOSPEDAJE Y ADMINISTRACIÓN PARA LAS PLATAFORMAS DEL CENTRO
VIRTUAL DE FORMACIÓN E INAPYMES".

2- Que a la contratación se presentaron 6 ofertas de las empresas: OFERTA N°1
CONSORCIO SOFTLINE INTERNACIONAL S.A.-SOLUCIONES INTERACTIVAS
EN MULTIMEDIOS S.A., OFERTA N° 2 CONSULTING GROUP CHAMI
CENTROAMÉRICANA S.A., OFERTA N° 3 ROLASA H y J S.A., OFERTA N°4
CONSORCIO TUNALKAN e BUSINESS S.L.-GRUPO HALI S.A., OFERTA N°5
CONSORCIO ANDITEL-CYBERFUEL, OFERTA N°6 I.T.SERVICIOS DE
INFOCOMUNICACIÓN S.A.
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3- Que la Comisión Local Central de Adquisiciones mediante acta número No. 332014, del 18 de diciembre del 2014, adjudica la línea 1 (única) a la oferta N° 2 de
CONSULTING
GROUP CHAMI CENTROAMERICANA S.A., por un monto de $69.739,96.

4- Que el acto de adjudicación del procedimiento fue notificado a las empresas
participantes, por medio de publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 el día
22 de diciembre del 2014.

5- Que el día 12 de enero del 2015 la empresa oferente IT SERVICIOS DE
INFOCOMUNICACIÓN S.A., interpone recurso de revocatoria en contra del acto de
adjudicación de la licitación abreviada 2014LA-000028-01, línea 1, alegando, en lo
que interesa que su oferta si cumple con los requisitos establecidos en el cartel ya
que si fueron presentadas las cartas de experiencia autenticadas por un notario
pública así como como los documentos del administrador de la infraestructura y que
el adjudicatario no ofertó lo licitado por cuanto no demostró cuales son los
elementos que componen su oferta económica. Solicita adicionalmente que el
recurso sea conocido por el máximo jerarca de la Institución, (artículo 186 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa)

6- Que mediante el artículo III de la sesión 2-2015 de fecha 23 de enero de 2015, la
Comisión Local Central de Adquisiciones entró a conocer el recurso de revocatoria
en contra del acto de adjudicación emitido en el art. II, acta 33-2014 del 18 de
diciembre del 2014 por la Comisión Local Central de Adquisiciones, correspondiente
a la licitación abreviada 2014LA-000028-01, para la "CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ADMINISTRACIÓN PARA LAS PLATAFORMAS
DEL CENTRO VIRTUAL DE FORMACIÓN E INAPYMES", interpuesto por la
empresa IT SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A., y declara sin lugar el
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recurso por presentación extemporánea, el cual debidamente notificado el 26 de
enero de 2015.

7- Que mediante escrito de fecha 28 de enero del 2015, entregado en el Proceso
de Adquisiciones el 29 de enero de 2015, el representante de la empresa IT
SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A., interpone recurso de apelación con
nulidad concomitante ante la Gerencia General, alegando en lo que interesa que el
recurso de revocatoria interpuesto en contra del acta de adjudicación
correspondiente a la licitación abreviada 2014 LA-000028-01 no fue conocido por el
superior jerárquico tal y como había sido solicitado en su escrito, por cuanto fue
conocido por la Comisión Local Central de Adquisiciones en la sesión 2-2015 de
fecha 23 de enero de 2015, además de que se presenta una falta de motivación del
acto.

8- Que mediante la circular URH-12-2014 de fecha 19 de noviembre de 2014, la
Unidad de Recursos Humanos se comunicó que el cierre institucional de fin y
principio de año regía a partir del 22 diciembre de 2014 al 02 de enero de 2015.

I. HECHOS PROBADOS

Del análisis del expediente es factible tener por probados los siguientes hechos:

1) Que la adjudicación de la licitación abreviada 2014LA-000028-01, fue publicada
en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 el día 22 de diciembre del 2014. (Ver folio 811
el expediente de la contratación)
2) Que la empresa IT SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A., el día 12 de
enero del 2015, interpone recurso de revocatoria en el Proceso de Adquisiciones de
la Unidad de Compras Institucionales, en contra del acto de adjudicación de la línea
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1 de la licitación abreviada 2014LA-000028-01. (Ver folio del 813 al 822 del
expediente de la contratación).
3) Que el Instituto Nacional de Aprendizaje realizó el cierre institucional de fin y
principio año del 22 de diciembre de 2014 al 02 de enero de 2015. (Ver circular
URH-12-2014 del 19 de noviembre de 2014.

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO
El artículo 179 RLCA, define cuatro aspectos básicos que deben tomarse en
consideración para determinar si un recurso —en este caso de revocatoria- es
admisible.
De esta manera, se tiene que el recurso es admisible si éste fue presentado dentro
del plazo de ley, si se interpuso ante el órgano competente en razón de la
materia y del monto, y finalmente si éste cumple con un aspecto formal básico,
como lo es la firma.

Según el artículo 91 la Ley de Contratación Administrativa -en adelante LCA- en
concordancia con el 185 RLCA, el recurso de revocatoria debe ser interpuesto
dentro del plazo de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que se notificó el acto
de adjudicación a todas las partes.

Tal y como quedó acreditado, hecho probado número tres, el Instituto Nacional de
Aprendizaje procedió al cierre de fin y principio de año desde el 22 de diciembre de
2014 al 02 de enero de 2015. Siendo que el inicio del periodo laboral en el 2015 se
dio el 5 de enero, el plazo de 5 días hábiles para poder interponerse recurso en
contra del acto de adjudicación corrió desde el 05 de enero al 09 de enero del
presente año.
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Tomando en consideración que la presentación efectiva del recurso de revocatoria
interpuesto por IT SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A., fue el día 12 de
enero del 2015 en el Proceso de Adquisiciones de la Unidad de Compras
Instituciones, tal y como quedó acreditado en el hecho probado número dos, y
siendo que la fecha máxima para la presentación efectiva del recurso venció el día
9 de enero del presente año, se observa que no fue interpuesto en tiempo, ya que
los oferentes fueron debidamente notificados sobre la adjudicación de la línea 1,
mediante publicación en la Gaceta N° 246 de fecha 22 de diciembre del 2014, lo
que implica que el presente recurso deviene extemporáneo al haber transcurrido los
cinco días hábiles otorgados por ley para la interposición del recurso.
En este sentido, se debe señalar que el recurrente al haber presentado su recurso
fuera de tiempo, el día 12 de enero del 2015, incumple con el primer requisito de
admisibilidad, por lo que se considera que la gestión se encuentra presentada fuera
del término legal establecido para ello, por lo que deviene declararlo inadmisible.
Tomándose en consideración que la interposición del recurso de la empresa IT
SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A., el día 12 de enero de 2015, deviene
en extemporánea, y siendo que el recurso de apelación con nulidad concomitante,
interpuesto a raíz de la resolución emitida por la Comisión Local Central de
Adquisiciones, alega que el mismo no fue conocido por quien correspondía
conforme fue solicitado y que presenta falta de documentación, error material que
se corrige en este acto, no se entra a conocer el recurso de apelación con nulidad
concomitante por cuanto carece de interés actual.
Siendo congruentes con lo que viene expuesto en el análisis anterior, esta Asesoría
legal recomienda rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la empresa IT
SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A. en contra del acto de adjudicación de
la línea 1 de la licitación abreviada 2014LA-000028-01, para la "CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ADMINISTRACIÓN PARA LAS
PLATAFORMAS DEL CENTRO VIRTUAL DE FORMACIÓN E INAPYMES",
emitida el 18 de diciembre del 2014 mediante acta 33-2014 de la Comisión Local
Central de Adquisiciones del Instituto Nacional de Aprendizaje por extemporáneo.
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RECOMENDACIÓN FINAL

De acuerdo con todo lo expuesto, esta Asesoría Legal estima que lo procedente es:

I.
RECHAZAR DE PLANO el recurso de revocatoria interpuesto por IT
SERVICIOS DE INFOCOMUNICACIÓN S.A., en contra del acto de adjudicación,
línea 1, emitido por la Comisión Local Central de Adquisiciones en fecha el 18 de
diciembre de 2014, mediante acta N° 33-2014, artículo II, correspondiente a la
2014LA-000028-01, para la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
Y ADMINISTRACIÓN PARA LAS PLATAFORMAS DEL CENTRO VIRTUAL DE
FORMACIÓN E INAPYMES" por presentación extemporánea.
II.
De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa
se da por agotada la vía administrativa.

3.
Que la representante de la Asesoría Legal, aclara a los señores Directores
que, por un error de la Asesoría Legal, ésta no tomó en cuenta que era la Junta
Directiva la que tenía que resolver el recurso de revocatoria de marras, por lo que
se envió a la Comisión Local Central de Adquisiciones, por tal razón, la empresa IT
Servicios de infocomunicación, S. A., envió otro recurso alegando que no fue la
Junta Directiva quien había resuelto.
4.
Que sigue indicando que se realizó la revisión de la admisibilidad del recurso
nuevamente, y se determinó que el mismo no se presentó dentro de los cinco días
hábiles siguientes al que se notificó el acto de adjudicación, por lo que la
recomendación que la Asesoría Legal emite ante la Junta Directiva, es que se
rechace el recurso de revocatoria por haberse presentado de forma extemporánea.
5.
Que los señores Directores manifestaron su preocupación por lo dicho por la
representante legal en el considerando tercero del presente acuerdo, por lo que
acuerdan, para mejor resolver, trasladar a la Secretaría Técnica el estudio de lo
actuado por la Administración en el presente recurso de revocatoria presentado por
la empresa IT Servicios de infocomunicación, S. A.
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POR TANTO:

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

TRASLADAR A LA SECRETARÍA TÉCNICA

EL ESTUDIO DE LO

ACTUADO POR LA ADMINISTRACIÓN EN EL PRESENTE RECURSO DE
REVOCATORIA PRESENTADO POR LA EMPRESA IT SERVICIOS DE
INFOCOMUNICACIÓN, S. A., EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE
LA LÍNEA 1, EMITIDO EN EL ART. II, ACTA 33-2014 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL
2014

DE

COMISIÓN

LOCAL

CENTRAL

DE

ADQUISICIONES,

CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000028-01, PARA
LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ADMINISTRACIÓN
PARA LAS PLATAFORMAS DEL CENTRO VIRTUAL DE FORMACIÓN E
INAPYMES", Y QUE BRINDA UN INFORME AL RESPECTO A LA JUNTA
DIRECTIVA, EN UN PLAZO DE UNA SEMANA.

ACUERDO APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:
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DOCUMENTOS PARA SER VISTOS EN LA PRÓXIMA SESIÓN. Auditoría
Interna. AI-Oficio 00037-2015. Plan Anual de Capacitación de la Auditoría
Interna 2015.

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO
Asuntos de la Presidencia Ejecutiva
El señor Presidente, comenta que la apertura del Curso Lectivo, fue un éxito.

Recordar que está programado para los días 25 y 26 de febrero del año en curso el
Congreso de Bambú, en Río Claro.

El día 18 de febrero en Puntarenas, está programada reunión de Comité de Enlace

El señor Presidente, somete a consideración la realización de una Sesión
Extraordinaria, para lo cual propone que se realicen el segundo y cuarto jueves de
cada mes, con la finalidad de limpiar la agenda porque se han ido acumulando
cosas.
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COMUNICACIÓN DE ACUERDO NO. 069-2015-JD
CONSIDERANDO:

ÚNICO: Que el Presidente Ejecutivo mociona para que se realicen sesiones
extraordinarias, toda vez que existen muchos temas pendientes para ser conocidos
y discutidos por la Junta Directiva, por lo que propone que se lleven a cabo los
segundos y cuartos jueves de cada mes, mientras dure dicha situación.
POR TANTO:

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

ÚNICO:

QUE POR EXISTIR MUCHOS TEMAS PENDIENTES PARA SER

CONOCIDOS Y DISCUTIDOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, SE ACUERDA
LLEVAR A CABO SESIONES EXTRAORDINARIAS LOS SEGUNDOS Y
CUARTOS JUEVES DE CADA MES, A PARTIR DEL MES DE MARZO, A LAS 3:00
P.M., MIENTRAS DURE LA SITUACIÓN DE TEMAS ACUMULADOS.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO
Varios.
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El señor Secretario Técnico, informa a la Junta Directiva, que la Secretaria tiene
listo y distribuido a los miembros de la Junta Directiva el informe solicitado como
órgano investigador, por la denuncia ante la División de Fiscalización Operativa y
Evaluativa, en la que se hace alusión a la Auditora Interna.

SE OMITE LA PUBLICACIÓN DEL OFICIO DE MARRAS Y LA
DISCUSIÓN POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA, EN ACATAMIENTO DEL VOTO DE LA SALA
CONSTITUCIONAL N°2013013878, DE LAS NUEVE HORAS QUINCE
MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE.

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

APROBADA EN LA SESIÓN 4668

